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* Hoy sesión plenaria con caracter
extraordinario ¿habrá auditoría?

* Mañana proyección de varios cortometrajes
* Cambios en la Comisión de Gobierno del

Ayuntamiento
* El Constancia, se hunde en la cola
La comarca: CRONICAS de Mancor de la
Vall y Sencelles

Los Juzgados ya están
en la Fábrica Fluxá

EDITORIAL

D. Paco Homar
Així, amb aquest nom, molla gent i més persones

d'Inca, i de fora, coneixen un home que ha estat
moltes coses i n'ha fetes moltes més. També ha
estat una mena d'institució dintre de molts de
camps, i molt especialment dintre de l'esport, la
cultura i l'ensenyament. Un home que, com és lógic
amb els qui fan feina, ha estat criticat. Peño aquí hi
ha la seva feina feta. Aquí hi ha el seu treball orde-
nat, classificat. Creim que ha estat sempre al seu
lloc i que tambe ha tengut problemes (qui no n'ha
tenguts que aixequi un dit). Sempre el podeu veure
atrefegat i anant d'un lloc a l'altre i, a la mateixa
vegada, parlant amb un i amb altre. En Paco
Homar, que així és conegut a Inca i també a fora, és
l'home qui sempre ha viscut el seu moment perso-
nal i el seu moment a nivell de grup i de poble.
Creim que ningú ho pot dubtar puix mai per mai es
tiren pedres a un arbre que no déna fruit. Per aixó

els nins no apredeguen un arbre aixorc; no, ells van
als arbres fruiters!

I ara, després de molta d'anys de feina li arriba
l'hora del descans positiu. Tots sabem que no sabrá
estar-se quiet puix comprèn que aquesta quietut és
el seu inimic número un. Eh seguirá, des d'un altre
angle, les seves tasques i els seus quefers puix
sabem que en té molts i que ha anat deixant-los per
quan vengués la jubilació. I aquesta ha arribada!
Es hora de fer un recompte i treure números.
Sabem cert que en té molts, que té moltes hores de
treball, feina i dedicació. Ara podrá gaudir del que
suposa la paraula jubilació.

Tots els qui formam el cos de redacció del Setma-
nari Dijous, agermanats amb els col.laboradors,
lectors i anunciants, Ii desitjam molts i molts
d'anys de felicitat, treball i tot el que ell desitgi.
Voldriem seguir veient-lo per places i carrers par-
lant amb un i amb altre. Voldríem que gaudís dels
seus passatemps que ha tenguts arreconats durant
tants i tants d'anys. Voldríem que sabéssim quedar
bé quan ens consta que ell hi queda amb molta gent
i que ho intenta, al manco, al molta més. Aixó ja és
positiu. Un abral d'amistat per En Paco Homar;
de sempre una institució!

El sindicat obrer
«La Paz»

Enguany el Sindicat Obrer «La Paz» cumpleix el
75é Aniversari del seu neixament. Nosaltres pensá-
vem que ja era una institució morta i de fa estona
esterrada. I ens ha sorprès, de veritat, saber que
sempre ha estat viva. El que els ha passat ha estat
que la seva missió va quedar un poc arreconada
circunstamcialment. Un grup de persones ha servat
el foc sagrat de l'obra començada a l'any 1913 i ara
surten a rotllo per celebrar aquesta teringa d'anys
que ja duen dalt de les seves espatlles. Dit Sindicat,
avui nota quasi histórica, vol treure a Ilum la seva
tasca. Vol llevar la pols als seus papers i a la seva
fundó. I és per tots nosaltres un honor. Ells han
conservat aquest nom i aquesta circunstámcia. A
ells. una enhorabona. Per nosaltres, l'alegria de
saber que encara hi són i poden fer més coses de les
que feren. Per tant, amics del SINDICATO OBRE-
RO LA PAZ, rebeu la nostra enhorabona i la nos-
Ira admiració.
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Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
el próximo domingo: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

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

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

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

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

Exposiciones: Oleos de

Martin Vergoñós, en la Ga-
lería Cunium.

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

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

Servicio de Urgencia

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

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): Te-
léfono 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.

Federación Textil-
Pell de CC. Illes

El pasado 16 de febrero
las centrales sindicales
mantuvimos una primera
reunión con la patronal del
Calzado al objeto de hacer
entrega de la plataforma
que se adjunta y al mismo
tiempo fijar la fecha de ini-
cio de las negociaciones que
se llevaran a cabo los días
25 y 26 del presente mes.
Esta Central sindical de
CC.00. considera que una

• demora de las negociacio-
nes va en perjuicio tanto de
los trabajadores como de las
empresas, debido entre
otras circunstancias a la
acumulación de atrasos a
los que hay que hacer fren-
te. Por este motivo y al obje-
to de conseguir no solo la
agilización sino la máxima
participación e información
del conjunto de trabajado-
res del sector, esta central
sindical piensa llevar a
cabo asambleas de delega-
dos los días de negociación
del convenio y hace un lla-
mamiento a la responsabili-
dad de la patronal para con-
seguir la citada agilidad, ya
que de lo contrario puede
producirse una situación de
estancamiento ante la que
esta central sindical se
vería forzada a llevar a cabo
otro tipo de acciones que a
ser posible deseamos evi-
tar.

PLATAFORMA PARA EL
CONVENIO DEL

CALZADO A NEGOCIAR
CON LOS EMPRESARIOS

A PARTIR DEL 15 DE
FEBRERO DE 1988

Aprobada día 4-5 de Di-
ciembre en el Consejo de la
Federación Estatal Textil-
Piel.

JORNADA

— 39 horas semanales
para jornada partida.

— 38 horas semanales
para jornada continuada,
computándose dentro de
esta jornada 25 minutos de
descanso para bocadillo los
cuales computarán como
trabajo efectivo.

VACACIONES

— 28 días laborables.

SALARIOS

Incremento del 6'5 sobre
todos los conceptos.

Clausula de revisión sa-
larial a partir del 3% de in-
flación a 31 de Diciembre de
1988. La aplicación de esta
clausula será con carácter
retroactivo al 1 Marzo de
1988 y hasta el 29 de Febre-
ro de 1989.

CONTRATACION A
TIEMPO DETERMINADO

Establecer en el convenio
normas de obligado cumpli-
miento para el control y re-
ducción de la contratación a
tiempo determinado en
todas las empresas.

SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

Ampliación de lo estable-
cido en convenio sobre se-
guridad y salud labora].

I.L.T. O ACCIDENTE
LABORAL

— La empresa comple-
mentará hasta el 100% del
salario desde el primer día
de la baja.

— En caso de I.L.T. o ac-
cidente laboral, el trabaja-
dor seguirá teniendo dere-
cho al disfrute y renumera-
ción de la totalidad de sus
vacaciones.

DERECHOS SINDICALES

— Aumentar en cinco el
crédito de horas a los dele-
gados y miembros del comi-
té de empresa.

CANON DE
NEGOCIACION

La cuantía del canon de
negociación consistirá en el
1% del salario base más an-
tiguedad de un mes.

El plazo para el cobro del
canon será igual alo de la
vigencia del convennio.

NOTA: Estamos pendien-
te de una reunión con
U.G.T. para unificar las
plataformas por lo que esta
podría tener alguna modifi-
cación.

HIPOTECAS A
20 AÑOS

14'5 % INTERES
Cancelamos Hipotecas
Tel: 71 78 59

LSIGEIMIJA
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La pregunta que encap-
çala aquestes retxes és una
qüestió que va al fons del
que som i toca les arrels
mateixes de la nostra vida.
Qué cercam amb el nostre
viure? Es una pregunta
senzilla i directa que arriba
als fonaments més pro-
funds de l'home. La t'has
plantejada alguna vegada?

Alguns de la vida l'únic
que en cerquen és tenir
coses per viure panxacon-
tents; han concebut la vida
com un gran supermercat i
ja no cerquen sinó que con-
sumeixen molt i això els
basta per consolar la seva
existència.

Altres han convertit la
vida en una fuita constant;
cerquen fugir de la malal-
tia, de la soledat, de la tris-
tesa, dels conflictes, de la
por... aquests en lloc de cer-
car viuen fugint, pero cap a
on? cap a ningú?

N'hi ha d'altres que s'han
cansat de cercar sentit, ple-
nitud, realització i en lloc
de seguir cercant ja estan
de tornada i, decebuts de
tot, l'únic que fan és obli-
dar: fora preocupacions en
res ni en ningú.

Peró la majoria de nosal-
tres, bon amic, el que cer-
cam és senzillament assa-
ciar les nostres necessitats

Siguen las actividades
culturales y educativas que
organiza el Ayuntamiento
mancorense. Tras la bri-
llante conferencia desaro-
liada el viernes por Pere
Rayó, sobre «la arquitectu-
ra gótica en Mallorca» que
fue seguida con interés por
mucho público. Ahora el
viernes habrá una confe-
rencia a cargo del «manco-
rí» Jaume Gual Mora, Ins-

diàries i lluitar per aconse-
guir la satisfacció d'alguns
petits desitjos. En tenir per
menjar i vestir, anar amb
cotxe...i divertir-nos.. , por-
ques ganes n# q ed e n de
cercar més.

El drama nostre,és quan,
encara que satisfetes les
necessitats di árie s i re al i
zats alguns desitjos, la nos-
tra set de recerca no s'a-
quieta i seguim tenint
ansia de llibertat, de consol,
de felicitat. No será que la
vida de l'home és una cons-
tant recerca? Que cercarn,
por tant no és només una
qüestió a respondre, ans és
una pregunta a trsnir sem-
pro formulada da vant
nostre ser enf'ront de la
vida.

Així, idó, la postura mes
honrada davant la vida és
l'actitud de recerca: cercar
sense tancar cap porta, cer-
car sense desatendre cap
cridada. ¿No creus que Déu
mateix ja es troba dins l'in-
terior de la nostra mateixa
recerca quan és feta des de
la nostra mediocritat o es-
forç, des del nostre desen-
cant o il.lusió?

Qué cercam? Més que
una pregunta a respondre
és convidada a mantenir
una actitud.

Llorenç Riera

pector Técnico de Enseñan-
za, sobre el tema “Reforma
del Sistema Educativo». Un
tema sin duda interesante
que suponemos será segui-
do con interés por parte del
público.

Esta conferencia tendrá
lugar el viernes día 26 a
partir de las 9 de la noche
en el Casal de Cultura.

M.G.

Mancor de la Vall
Conferencia de Jaume Gual,
sobre la reforma educativa

ENTRE DOS MONS
Fantasmes i medalles

La narració que segueix és per ella mateixa prou
eloqüent i suggerent. No necessit afegir-hi ni llevar
res. L'autor és un cristiá oriental:

«Hi havia una mare que no aconseguia que el seu
011 petit tornás a ca seva de jugar abans de fer fosca.
Per a fer-li por li va dir que hi havia uns esperits que
sortien en el camí tot d'una en haver-se post el sol.
Des d'aquell moment el nin ja no arribava tard. Peró
quan va tornar gran tenia tanta por a la fosca i als
esperits que no hi havia manera de poder sortir de
nit. Llavors la seva mare Ii va donar una medalla i el
va convèncer que mentre la dugués amb ell els espe-
rits no gosarien atacar-lo. A partir d'aquell moment
l'al.lot sortia a la fosca ben aferrat a la seva medalla.
La seva mare havia aconseguit que, a més de la por
que ja tenia a la fosca i als esperits, s'hi afegís ara la
por de perdre la medalla».

La bona religió —acaba dient l'autor— t'ensenya a
alliberar-te deis fantasmes. La mala religió, en
canvi, t'ensenya a fiar-te de les medalles

SEBASTIA SALOM



Detalle de la antigua fábrica Fluxá. (Foto: J. Riera).

El jueves se celebrará una
sesión plenaria que solicitó
el Grupo socialista GUILLEM COLA.

El jueves a partir de las
12 del mediodía se celebra-
rá una nueva sesión plena-
ria con carácter extraordi-
nario en el Ayuntamiento
i nq uense, concretamente
en el salón de actos. Esta
solicitud de pleno fue reali-
zada por los seis miembros
que integran el partido so-
cialista inquense a princi-
pio del presente año.

El tema es referente a la
auditoria que los socialistas
quieren hacer del Ayunta-
miento y que luego en otros
escritos ampliaron a la
guardería ‹<Toninaina» y a
la residencia de ancianos
«Miguel Mir». El tema de la
orden del día es el silruien-
te: aprobación del acta de la
sesión anterior y moción del
grupo socialista sobre apro-
bación de solicitud de la au-
ditoria.

Una sesión que se pre-

senta sumamente intere-
sante, por una parte los so-
cialistas siguen en su inten-
to de controlar a la mayoría
municipal y conocer todos
los pormenores. Mientras
que el grupo regionalista
que comanda el Ayunta-
miento inquense no le preo-
cupa demasiado esta audi-
toña que le piden los socia-
listas, ya que no tienen
nada que esconder de la
labor municipal.

25 DE FEBRERO DE 1988
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Juan Llabrés, sustituirá a
José Balaguer, en la
Comisión de Gobierno
Cinco puntos quedaron sobre la mesa

El miércoles al mediodía
se celebró en el salón de se-
siones del Ayuntamiento
inquense una sesión plena-
ria que se alargó por espa-
cio de casi dos horas.

Tras aprobarse el acta de
la sesión anterior, el punto
segundo era una dación de
cuenta de la alcaldía de la
nueva constitución de la
Comisión de Gobierno. La
misma quedará de la si-
guiente manera: Presidente
Antonio Pons Sastre; Voca-
les: Miguel Payeras, José
Busquets, Carlos —Cañellas,
Juana M Col], Juan Lla-
brés, Miguel Amer y Anto-
nio Socias. El cambio estri-
ba en que Juan Llabrés res-
ponsable de servicios susti-
tuirá en el cargo a José Ba-
laguer, que había ocupado
el cargo por espacio de poco
más de medio año.

Igualmente el punto si-
guiente una moción de la
alcaldía para la constitu-
ción y composición de la Co-
misión Informativa Perma-
nente, que estará integrada
por Manolo Llompart, José
Balaguer, Miguel Amer,

La pasada semana el Juz-
gado de Distrito que estaba
ocupando la parte alta de
las dependencias del Claus-
tro de Santo Domingo,

José Balaguer, saldrá de

la C. de Gobierno.

Antonio Martorell, Pedro
Rotger, Carlos Cañellas,
Juan Fluxá y los represen-
tantes socialistas. El Grupo
Socialista manifestó que
antes de elegir a sus repre-
sentantes se tenía que
saber cuando se harían las
reuniones, para poder asis-
tir y luego asignar a sus re-
presentantes. El tema fue
aprobado con los votos de
UM, AP y CDS y los votos
en contra del PSOE.

junto a la Comandancia de
la Guardia Civil, dejó estas
viejas y destartaladas de-
pendencias para instalarse
con carácter provisional en

El punto cuarto fue nom-
brado por el alcalde Presi-
dente de la C.I.P. de Coor-
dinación el primer teniente.
de alcalde del Ayuntamien-
to inquense y Presidente de
la Comisión de Urbanismo
Miguel Payeras.

El punto quinto era refe-
rente al tema de las dos
fiestas locales, inicialmente
se había escogido el día 30
de julio Sant Abdón (fiesta
patronal) y el Lunes de Pas-
cua. Pero este tema quedó
sobre la mesa. El punto si-
guiente era una moción de
la alcaldía que pretendía la

cesión para la ciudad de las
dependencias del Cuartel
General Luque. Este tema
también quedó sobre la
mesa. Los tres puntos si-
guientes que también que-
daron sobre la mesa eran
Recursos de Reposición que
había presentado el Grupo
Socialista contra el acuerdo
plenario de 31 de agosto de
1987. El segundo contra el
acuerdo del Pleno de 29-12
1987, sobre las indemniza-
ciones a percibir por miem-
bros de la Corporación y el
tercero contra el acuerdo
plenario de 29-12 de di-
ciembre, sobre la modifica-
ción de créditos.

El punto décimo sobre la
derogación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa
del servicio de recogida de
basuras. Este punto hace
referencia a lo acordado por

las modernas instalaciones
de la antigua fábrica Fluxá,
una vez realizadas una
serie de obras de remodela-
ción, que sin duda hará que
los funcionarios, y personas
que tengan que acudir al
mismo gozarán de mejores
instalaciones y comunidad,
ya que las dependencias
que estaba ocupando pare-
cían tercermundistas y sin
ningún tipo de comodidad
para los visitantes.•

Estas nuevas dependen-
cias están situadas en el ca-
rrer des tren, muy cerca de
la estación de «FEVE» y del
«campet des tren», con fácil
aparcamiento para todos.
Por otra parte hay que se-
ñalar que el viernes se cele-
bró la vista que peude ser
una de las últimas en las
dependencias de Santo Do-
mingo, del Juzgado de 1'
Instancia. Aunque estas de-
pendencias de momento si-
guen en el claustro de
Santo Domingo se espera
que pronto podrán pasar a
estas nuevas dependencias
junto al Juzgado de Distri-
to.

Con ello se habrá solucio-
nado un viejo problema que
ocupó durante muchas
veces el primer plano de ac-
tualidad, ya que las depen-
dencias de los juzgados,
además de no tener un mí-
nimo de condiciones, se ha-
bían quedado viejas, inade-
cuadas y eran un peligro,
ya que se tuvieron que
apuntalar. Ahora con estas
nuevas inStalaciones que
ocuparán de forma provisio-
nal todos saldremos ganan-
do.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

Juan L'abres

el Ayuntamiento, consis-
tente en que no se cobrará
nada a los «placers» por la
limpieza del mercado sema -

nal que antes se cobraba.
Los socialistas dijeron que
no esta justa esta solución,
ya que se podrían perdonar
a todos los ciudadanos y au-
mentar otras tasas. El tema
fue aprobado con los votos
favorables de UM, AP, CDS
y el voto en contra del
PSOE.

El punto siguiente sobre
la imposición de contribu-
ciónes especiales para la re-
forma de las calles «Almo-
gávares-Biniamar», y el
tema fue tratado en otras
sesiones plenarias. El coste
total de la obra superará los
doce millones de pesetas,
mientras que de las arcas
del consistorio se pagarán
más de 9 millones. Se apro-
bó con los votos a favor de
UM, AP y CDS y el voto en
contra del PSOE.

El punto 12° sobre una
operación de la Tesorería
de Hacienda con el Banco
Exterior de España, es una
poliza de 25 millones que se
renueva anualmente y que
si no se emplea no se paga.
No ha tenido necesidad el
Ayuntamiento y no se han
pagado intereses. Los socia-

listas manifestaron que con
una buena gestión no se hu-
biese tenido necesidad de
recurrir a las polizas. Este
tema fue aprobado con los
votos a favor de UM, AP,
CDS y el voto en contra del
PSOE.

Por unanimidad fue apro-
bado el punto referente al
cobro por parte del Ayunta-
miento del cobro de los tri-
butos locales, que anterior-
mente eran gestionados por
La Oficina de Recaudación,
sita en la planta baja del
mercado.

Igualmente por unanimi-
dad fue aprobado el punto
sobre la derogación de la or-
denanza fiscal de la tasa de
servicios de prevención y

extinción de incendios. Los
ciudadanos contribuían
anualmente con una peque-
ña aportación, esta se qui-
tará ya que cuenta con la
subvención del CIM.

El último punto sobre la
aprobación inicial del pro-
yecto de la urbanización de
los polígonos 14-15. Se
aprobó por unanimidad.
Los socialistas dijeroon que
la obra era necesaria, aun-
que ellos la harían de otra
manera.

En definitiva unas dos
horas duró la sesión y segu-
ramente en fecha inminen-
te se hará otra sesión para
tratar sobre los puntos que
han quedado sobre la mesa.

Redac.

El Juzgado de Distrito ya
está ubicado en la antigua
fábrica Fluxá.
El Juzgado de la Instancia, pronto
dejará las dependencias del claustro de
Santo Domingo

PARA OFICINA EN INCA
SE PRECISA

ADMINISTRATIVO/A - CONTABLE
SE REQUIERE:

Edad: entre 25 - 35 años.
Experiencia.
Buena presencia.
Don de gentes.

SE OFRECE:
Sueldo a convenir,
según aptitudes.
Seguridad Social.

INTERESADOS ESCRIBIR ADJUNTANDO FOTOGRAFIA
RECIENTE Y CURRICULUM VITAE AL APARTADO 48 DE
SANTA MARGARITA. ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD.
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Entrevista a Pere March i
Andreu Suau del Col.lectiu
Imatges

— Quina ha estat la vos-
tra trajectòria dins el cine-
ma?

Cadascun de nosaltres
havia estat treballant per
separat fins que coincidí-
rem a una mostra a Palma i
juntament amb altra gent
vàrem començar amb el
Col.lectiu Imatges. Duim ja'
tres mostres a Palma, la da-
rrera de les quals fou el 28
de desembre.

— Qué és el Col.lectiu
Imatges?

El Col.lectiu Imatges és
un grup de gent que básica-
ment ens dedicam a fer ci-
nema en Super 8, encara
que ara hi ha gent que es
dedica a fer pel.lícules en
video.

— Es difícil fer cinema en
Super 8 ara?

Tothom sap que fer cine-
ma en Super 8 és una cosa
un poc passada de moda en
relació amb el video, però
un dels avantatges que
tenim és que el muntatge
ens resulta més econòmic. I
a més, el que a nosaltres
ens interessa es aprendre a
fer cinema i el Super 8 és
una eina d'aprenentatge fo-
namental perquè comporta
fer es guió, montar, sonorit-
zar, realitzar, etc.

— Teniu en p'erspectiva
arribar a fer cinema profes-
sional?

Naturalment, però en-
trar dins el món professio-
nal és una altra història
perquè quan un fa cinema
independent no depón de
ningú i tot ti surt com ell vol
o, almanco, segons les seves
possibilitats. En canvi,
quan un entra dins el món
professional havent-hi
tants de milions i interes-
sos, la história es desvirtua

i la idea que tu tens originá-
riament, no sol tenir res a
veure amb el resultat final.
Per això, val la pena aguan-
tar una serie d'anys dins el
cinema amateur, perquè al-
manco disfrutes de fer cine-
ma.

— Com veis la situació
del cinema a Mallorca?

Basta dir que a Mallorca,
a nivell de presupost, no es
dóna la més mínima dotació
económica. Si seguim la
història més recent de la
cultura mallorquina, veim
que el director del centre
dramàtic dimiteix per
manca de doblers, que la
Filmoteca enguany encara
no ha obert, que els Certà-
mens Amateur enguany no
es faran.

La nostra Comunitat Au-
tónoma és una de les més
riques d'Espanya i així tot
és la que menys capital de-
dica a la producció teatral o
cinematográfica. Pensam
que l'ambient és realment
demencial.

— Quina, pensau, seria
la solució?

Ja que aquí no hi ha yo-
luntat política per a recol-
zar la producció autóctona,
l'única solució seria una
productora en pla
Peró quan una persona
realment té interés en fer
cinema ha de sortir fora,
com es el cas de Villaronga
que va haver de fer «Tras el
Cristal» a Barcelona o del
mentrquí Magí que se'n
ami a Madrid per tal de -rea-
litzar «La Guerra de los
Locos».

— Ens podeu parlar una
mica dels tres curtsmetrat-
ges que tendrem ocasió de
veure aquestdivendres?

«Els Moradors de l'Abis-

me» obtingué el segon
premi en el Concurs Inter-
nacional de Cinema Ama-
teur Kalin de Moscou i un
premi al Certamen de
Palma. Encara que aquests
premis ens varen produir
una certa satisfacció perso-
nal i tingueren resonáncia
a la premsa, hem de dir que
a nivell d'ofertes no ens ha
donat cap benefici.

«Ariant» és una crónica
d'una excursió basada en
fets reals i personals que
consideraba importants per
a reflectir-los dins una
obra, ja sigui literaria o ci-
nematográfica. Várem tenir
molts de problemes a l'hora
de sonoritzar-la i consider
que podria ser millorable,
però va ser una bona expe-
riéncia per a aprendre un
poc més a fer cinema.

«En Nepal no hay Carna-
val» és una pm-Odia no del
nazisme en sí, sinó com a
excusa per a mostrar uns
personatges totalment ab-
surds, encara que la
pel.lícula té un fons real. El
que em va resultar més difí-
cil fou el fet que, per prime-
ra vegada, vaig introduir
diálegs i la feina que vaig
fer amb els actors; així com
cercar vestuaris i llocs de
localització per tal de donar
una ambientació alemanya.

Coincidiendo con la visita
del President del Govern
Balear, Gabriel Cañellas a
la villa, se procedió a la vi-
sita de las dependencias de
la que será la «Unidad Sa-
nitaria», una mejora sin
duda necesaria para el pue-
blo mancorense que no dis-
ponía de un local adecuado.
Esta Unidad Sanitaria se
está construyendo en unos
terrenos de propiedad mu-
sical, junto al Casal de Cul-
tura.

El mismo se está constru-
yendo en un local de 93'28
metros cuadrados y contará
con las siguientes depen-
dencias: Entrada y sala de
espera de visitas, despacho
y consultorio de A.T.S., des-
pacho y consultorio médico,
sala de curas con acceso
conjunto y servicios sanita-
rios.

En los sótanos del mismo
servirá para habilitar loca-
les municipales que la vez
harán de cámara de aire
dado el desnivel del terre-
no.

El presupuesto total de
dicha obra es de 7.000.000
de pesetas, de estas el Go-
vern Balear, aporta la can-
tidad de 6.000.000 de pese-
tas, mientras que el resto es
de aportación municipal
1.000.000 de pesetas, el
contratista es Jordi Colom.

Las obras están práctica-
mente en su recta final y se
espera que pronto podrá en-
trar en funcionamiento esta
«Unidad Sanitaria» que sin

Parece muy posible que
dentro del presente ario
Mallorca pueda ver definiti-
vamente beatificada a Sor
Francinaina Cirer (Sa Tia
Xiroia) o la «Mare Superio-
ra» como es conocida en el
pueblo y en toda la isla.
Hace 133 años que falleció y
desde hace tiempo la Casa
de la Caridad de Sencelles
es visitada constantemente
por sus devotos que acuden
para agradecerle su inter-
cesión en distintas tribula-
ciones o enfermedades. Si
bien el proceso hace mu-
chos años que se comenzó,
se puede decir que ha sido a
partir de hace unos diez
años que ha tomado fuerza
y cada día parece que el
final feliz está más cercano.

Hace tres años que el
Papa declaró Venerable a
Sor Francinaina, el paso
previo una vez declarada

duda podrá realizar un
buen servicio, principal,-
mente dentro del aspecto
sanitario en la villa. Un
nuevo logro conseguido que
viene a solucionar un viejo
y eterno problema existen-
te.

Por otra parte hay que
decir que se están realizan-
do una serie de mejoras en
la villa que sin duda ayuda-
ran a dar una nueva fisono-
mía al pueblo, como son
nuevas zonas verdes, ade-
centamiento del campo de
fútbol y pronto comenzarán

p unas obras de ampliación
del colegio público manco-
rense.

Venerable era la tramita-
ción del Milagro. Han pasa-
do cerca de tres años desde
esta fecha y parece que la
causa está un tanto parali-
zada, pero no es así. Según
aclara Mn. Gabriel Ramis,
Vice-postulador de la
misma: «se está trabajando
la Causa no está dormida.
En la actualidad se está
tramitando el Proceso sobre
el milagro, imprescindible
para llegar a la beatifica-
ción. Hasta que no se haya
firmado el decreto sobre la
heroicidad de las virtudes
este proceso no puede co-
menzar. El Proceso del mi-
lagro tiene que ser exami-
nado por tres comisiones:
Médicos, teólogos y final-
mente toda la Congregación
para las «Causas de los
Santos».

El Proceso del Milagro,
ha pasado el primer exa-
men, el de los médicos y lo
ha pasado positivamente.
Se tiene que esperar ahora
para que pase los dos exá-
menes siguientes y que se
firme el decreto para poder
anunciar que el milagro ha
sido aprobado.

Cuando se haya firmado
este decreto, luego se ten-
drá la Beatificación al al-
cance de la mano».

Se espera tal como están
las cosas que durante el
presente año pueda llegar a
buen término y además de
la beatificación ya anuncia-
ción del «petrer» Fray Juní-
pero Serra, también pueda
ser elevada a los altares
esta humilde religiosa de
Sencelles. Lo que significa-
ría una gran fiesta para
todo el vecindario y toda la
isla, ya que la figura de esta
religiosa que consagró toda
su vida al servicio del pue-
blo «senceller» para a sus
70 años fundar la congrega-
ción de la Caridad.
• Este fin de semana se ce-
lebrarán una serie de actos,

que pueden servir para in-
crementar las oraciones
para que pueda ser pronto
una realidad la beatifica-
ción de Sor Francinaina.

Los actos son los siguien-
tes: Sábado día 27 a las
10'30 ofrenda de flores en el
monument de la «Mare Su-
periora», que harán los
niños de la villa ataviados
con los trajes regionales.

A las 11.- Celebración
Eucarística para los niños
en la iglesia parroquia]. Por
la tarde a las 7'30. Celebra-
ción de la Eucaristia como
rogativa para pedir la bea-
tificación de la Venerable.
Presidirá la concelebración
Mn. Bartomeu Fons, Vica-
rio Episcopal de la Zona III
(Inca).

Intervendrá en dicha ce-
lebración religiosa la Coral
Sor Francinaina de Sence-
lles.

Día 28 a las 15 de la
tarde, en la Iglesia Parro-
quia], el Vice-Poswlador,
informará sobre el estado
de la Causa, y a continua-
ción se proyectará el audio-
visual: «La Venerable de
Sencelles».

A continuación canto de
vísperas en la misma igle-
sia parroquial.

Al coincidir estos actos en
fin de semana se espera la
presencia masiva de fieles
mallorquines en Sencelles
para honrar a Sor Franci-
naina.

Esperemos que este año
pueda alcanzar la ansiada
Beatificación, que lógica-
mente además de la propia
alegría de los «Sencellen;»,
también llenará de gozo a la
Congregación de las Her-
manas de la Caridad.

Sencelles

La Beatificación de Sor
Francinaina (Sa Tia Xiroia)
cada vez más cerca
Los médicos han informado
positivamente sobre el tema del milagro
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Juan Rosselló
Ha clausurado su exposi-

ción en la Cafetería Plati-
• mus el artista inquense
Juan Rosselló Bauzá, una
exposición interesante y
que ha mostrado el artista
la última obra que venía
haciendo. Una obra más in-
teresante y mejor consegui-
da, donde la pintura es más
suelta y mucho mejor.

Reunión
El jueves día 25 a partir

de las 20'30 tendrá lugar en
el Monasterio de Sant Bar-
tomeu de nuestra ciudad,
una reunión de la Associa-
ció Amics de ses monges
tancades d'Inca, para tratar
algunos temas referentes al
monasterio inquense, así
como del monasterio de
Sant Bartomeu de nuestra
ciudad.

Aula de la
Tercera Edad

Para hoy jueves día 25 a
las 19 horas tendrá lugar
en el Aula de la Tercera
Edad de nuestra ciudad,
una audición musical y poé-
tica, como promoción de la
gente joven.

Asociación de la
Tercera Edad

Para hoy jueves a partir
de las 7 de la tarde el cono-
cido escritor y autor teatral
Alexandre Ballester de Sa
Pobla, pronunciará una
conferencia en el Club del
Pensionista, programada
por la Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y Comar-
ca. Alexandre Ballester es
de sobras connocido en toda
la comarca inquense, ahora
coordina el coleccionable
«Pobles» que ha dedicado
los últimos tres números a
nuestra ciudad.

Presentará al escritor
«pobler» el artista inquense
Antonio Rovira, que cono-
cer a la perfección a Alexan-
dre Ballester y su obra.

Finalizada la conferencia
habrá una cena de compa-
ñerismo, que se celebra se-
manalmente. La directiva
de dicha Asociación quiere
ahora incrementar las acti-
vidades y potenciar todos
los actos.

Madó Antonia
Munar Juan

Ayer cumplió los 102
arios de edad en nuestra
ciudad Madó Antonia
Munar Juan «padrina d'In-
ca», que goza de buena
salud y se encuentra resi-
diendo en la barriada de
Sant Francesc, concreta-
mente en el carrer des Pa-
radis.

Ayer al mediodía el Alcal-
de de Inca, Antonio Pons,
en nombre de la ciudad le
entregó un obsequio. En
nuestra próxima edición les
ofreceremos una entrevista
que hemos mantenido con
ella. Molts d'anys padrine-
ta.

«Mes lluny»
Para el sábado día 27 se

celebrará la excursión «Mes
lluny» con itinerario Inca -
Santa María - Bunyola en
autocar, luego Bunyola -
Sóller, en tren, luego tras
una serie de actos en el
valle de los naranjos se des-

plazará en autocar hasta el
puerto para participar en la
comida. Luego de regreso se
detendrán en el embalse
del «Gorg Blau», Escorca
para visitar la iglesia de
Sant Pere y finalmente en
Lluc, habrá el canto de la
«Salve» y de nuevo regreso
a nuestra ciudad.

Misa Estacional
La misa estacional co-

rrespondiente a esta sema-
na se celebrará el viernes a
las 19'30 de la noche en la
Parróquia de Cristo Rey de
nuestra ciudad. La primera
que se celebró la pasada se-
mana en Santa María la
Mayor, contó con la presen-
cia de mucho público.

Visita
El Hno. Vicario General

Genaro Sáenz de Ugarte y
el Consejero del General
Hno. Martín Corral, des-
pués de haber asistido a
misa al Santuario de Nues-
tra Señora de Lluc y vene-
rar la imagen de la «More-
neta», realizaron una visita
a los Hermanos del Colegio
La Salle de nuestra ciudad
el pasado domingo. Des-
pués de hacer la visita a las
distintas dependencias de
la casa, se reunieron el do-
mingo por la tarde en Cala
Morlanda, con todos los
Hermanos de la isla.

El lunes volvieron a
nuestra ciudad para mante-
ner un encuentro diálogo
con el profesorado, mien-
tras que por la noche, se
reunieron en Palma con las
«APAS» de los distintos co-
legios lasalianos.

Acompañaron a los visi-
tantes el Hno. Joaquín
Sanz, Provincial del Distri-
to Valencia-Palma y 'su Au-
xiliar, el Hno. Pascual Gre-
gorio.

El pasado jueves por la
noche fallecía en una clíni-
ca palmesana el Hermano
de La Salle, Francisco Miró,
a la edad de 62 arios. La no-
ticia de su fallecimiento
causó sorpresa en la ciu-
dad, ya que se da la circuns-
tancia de que estuvo dando
clase sin ninguna novedad
hasta un día antes de su fa-
llecimiento. El miércoles
por la noche se sintió un
poco indispuesto, ya el jue-
ves por la mañana no pudo
comenzar su labor docente
en el colegio inquense sien-
do trasladado a una clínica
palmesana donde por la
noche del jueves fallecería.

El Hermano Francisco
Miró, se había destacado
por su buen carácter, senci-
llez, abierto a todos, se sen-
tía como un hermano mayor
de los pequeños que tenía
en sus aulas. Dedicó toda la
vida a la enseñanza, prueba
de ello es que estuvo dando
clase prácticamente hasta
el momento de su muerte.

Si bien el Hermano Fran-
cisco Miró, era natural de
Manacor, era una persona
de sobras conocida en nues-
tra ciudad y en toda la co-
marca inquense, ya que es-
tuvo residiendo en el cole-
gio inquense en tres ocasio-
nes, contando con gran nú-
mero de amigos de distintas
generaciones. Se da la cir-
cunstancia de que por sus
aulas han pasado padres e
hijos. Nació en Manacor el
4-4-1925, tomó el hábito de
la Salle el 6-10-41 en el
Pont d'Inca, hizo sus prime-
ros votos el 8-10-1942.
Llegó por primera vez a
Inca el 11-1-45, que estuvo
hasta el ario 51 donde pasó
destinado a Horta (Barcelo-
na). Vuelve para un curso
en el añ.o 1957-58 a Inca,

siendo destinado a la Es-
cuela de Pont d'Inca duran-
te cinco arios, luego marchó
a Bordhiguera para reali-
zar el 2° noviciado, a su re-
greso es destinado a Palma,
para marchar a Paterna
(Valencia) donde estaría
desde 1966-al 1982. Regre-
só de nuevo a Inca el 22-8-
1982 hasta su muerte ocu-
rrida el 18-2-1988. En estos
más de cuarenta arios dedi-
cado a la enseñanza el Her-
mano Francisco Miró, supo
ganarse el afectó no sola-
mente de las personas que
le conocieron en el colegio
La Salle, sino de la gente de
la ciudad.

El viernes por la noche se
celebró el funeral en la Pa-
rróquia de Santa María la
Mayor, siendo una auténti-
ca manifestación de duelo,
llegaron a la ciudad sus fa-
miliares procedentes de
Manacor, así como mucha
gente de la ciudad de las
perlas y representación de
las distintas comunidades
lasalianas de la isla. La Pa-
rroquia fue insuficiente
para albergar a tanta gente
que durante mucho tiempo
tuvo que esperar fuera.

La misa fue oficiada por
un sobrino suyo el P. Anto-
nio Miró, dominico del con-
vento de Manacor, que
habló de la personalidad de
su tío en la homilia y en

El Sindicato Obrero La
Paz, fundado en nuestra
ciudad por el recordado P.
Pere J. Cerdá, durante su
larga estancia en el conven-
to franciscano de nuestra
ciudad, realizó una gran
labor en los primeros años
de existencia, actividad que
ha tenido continuidad
hasta nuestros días. Aun-
que tal vez por la presencia
de las centrales sindicales
la actividad del «Sindicato
Obrero la Paz» ha quedado
un tanto desdibujada.

Ahora que se cumplen los
75 años de su fundación se
quieren celebrar en nuestra
ciudad una serie de actos.
Sobretodo el domingo. A
partir de las 11 de la maña-
na en la iglesia de Sant
Francesc, habrá una misa
solemne de acción de gra-
cias, la misma estará presi-
dida por Monseñor Damián
Nicolau, Obispo Emérito de
Huamachuco (Perú). Du-
rante este acto religioso

nombre de sus familiares
agradecía el afecto demos-
trado por la gente asistente
al acto. El duelo fue presidi-
do por el Hermano Joaquín
Sanz, Provincial del Distri-
to Valencia-Palma, que
vino expresamente de Va-
lencia para el acto, así como
el Hermano Ricardo Mateo,
director de la comunidad
inquense y sus familiares.

Fueron muchas las perso-
nas inquenses que quisie-
ron expresar su condolencia
a sus familiares y a la co-
munidad de Hermanos de
la Salle de la ciudad. Se da
la circunstancia de que
hace más de 40 años que
ningún Hermano residente
en la comunidad de Inca,
había fallecido en la ciudad
donde ejercía su labor do-
cente.

El lunes las clases co-
menzaron con normalidad
en el colegio lasaliano, si
bien entre sus alumnos,
profesorado y Comunidad,
seguía bien presente la fi-
gura del buen Hermano
Francisco Miró, que de pun-
tillas se marchó de entre
nosotros descanse en paz.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

habrá la actuación de la
Agrupación Revetla d'Inca,
bajo la dirección de Jaume
Serra, que dará mayor bri-
llantez a esta celebración
religiosa.

Una vez terminada la
misma a las 12 del medio-
día habrá una Junta Gene-
ral, en el local social, Plaza
de Santa María la Mayor,
en la misma se dará cuenta
del estado del citado «Sindi-
cato Obrero La Paz», acto
seguido será ofrecido un
vino español a todos los
asistentes al acto.

Los actos de esta conme-
moración finalizarán con
una comida de compañeris-
mo que tendrá lugar en el
«O'aña Mel». Se espera la
presencia de numerosos so-
cios en estos actos que re-
cuerdan a muchas personas
los inicios del sindicalismo
en la ciudad que llegaron de
la mano del Pare Cerdà,
una persona que es recorda-
da con aprecio en Inca.

Importante manifestación
de duelo por el fallecimiento
del Hermano Francisco Miró

Se da la circunstancia de que en los
últimos 40 años ningún Hermano había
fallecido en Inca

CA'N PICAFORT
FINCA 2.400 m2
CON FRUTALES,

HABITABLE
INF. 52 74 83 (NOCHES)

El domingo conmemoración
del 75 aniversario del
Sindicato «Obrero La Paz»



LA FOTO CURIOSA

Molt de treball i molta feina costa al poble d'Inca la construcció d'aquest quarter
dit del General Luque. Grans il.lusions hi foren posades per tots començant pels qui
formaven el Consistori de llevors. Basta llegir els documents que hi ha al nostre
Arxiu Municipal, sobre tot als llibres d'Actes de Plenaris, per comprovar el que he
dit abans. Treball, feina i molles il.lusions, foren els ingredients perqué la nostra
Ciutat gaudís d'un quarter d'aquestes característiques. A Inca teníem el Jutjat de
1• Instancia, el Registre de la Propietat, per casa nostra hi passava el tren, un bon
mercat els dijous, uns carrers posats al dia i mil i una cosa més. Ens feia falta l'ele-
ment militar i es començà a treballar-hi de bona manera. I ja sabem de la dedicació
que sempre hem posat els inquers a les nostres tasques. Amb l'ajut del General
Luque, D. Agustí, ho vàrem lograr. I ara, avui, quan ha passat molt de temps,
aquest quarter queda massa buit i quasi mort. Poca vida hi haurà a partir d'ara.
Aixó és el primer que pensam. Llevors podem imaginar el que pot passar i no imagi-
nam massa! En aquest cas si que es pot dir que som poc imaginatiu. De totes mane-
res i en que no sia massa militariste, me sap greu que aquest edifici, quasi un sím-
bol, passi a segon o a tercer terme i resti tancat i barrat. Per?) així és la vida! Si ho
veiés cada un dels baties nostrats que hi treballà de bondiaveres! Crec que en ten-
dria un disgust! I el general D. Agustí Luque i Coca que hi diria? Tampoc tenc la
suficient imaginació per a saber-ho. Tal volta cada un dels inquers; tot feient un sol
cos, en tengui una bella i positiva resposta. El poble sempre té raó!

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYE RAS
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Previsió de pesta (1820)
primera part

Quan els inquers es temen que poden tornar estar
invadits i quasi aniquilats per la pesta, així com
passà a 1652, prenen unes dramàtiques mesures
l'any 1820. Es un document solt encapçalat per
aquest titular: REGLAMENTO DEL LAZARETO
ADAPTADO A LA VILLA DE INCA. AÑO 1820.

Avui començaré a fer la transcripció de tal docu-
ment i veureu quines mesures es prenen i com co-
mença el document. Ho fa emprant dramàtiques pa-
raules que enterneixen el cor. Els inquers ja havien
sofert i sabien el que era. Ara no volen els passi el
mateix.

¡Oh, y que de dificultades se ofrecen a nuestra
vista al haber de tratar de este objeto!; Oy quan
pocas tendríamos si le miracemos de cerca y con el
respeto que tiene. Estas dificultades dimanan de
nuestros intereses y comodidades olvidando el pri-
mer que es la salud, unico bien en comparación de
los demás; O y quan pocos noso quedarían si por una
desgracia fatal nos sorprendiese el enemigo más
atroz. ¡O quan diferente jugarían su suerte los pue-
blos acordonados si pudiesen volver sus pasos atras
y aprovecharse de los excelentes y eficaces medios
que nos ha dado la Divina Providencia. Estos son la
incomunicación y las reglas sanitarias observadas al
intento. La Junta, bien penetrada de ello no perdona
fatiga para coger el fruto, y en su consecuencia ha
elegido una comisión para que extienda un plan rela-
tivo a Lazareto u Hospital, lugar de sospechosos y
observación.

Esta Comisión ve lugares buenos dentro de la villa
quales son los Conventos; pero prefiere el campo
para ello, por ser más a propósito para defenderse
del enemigo más exterminador. El campo ofrece un
agente que es el Aire quien confunde y anonada el
principio contagiante. En el campo no es tan temible
se pegue el miasma porque siempre se encuentra un
barlovento. En el campo se ven todos, y los centine-
las pueden impedir el comunicar. De estar en el
campo resulta el quedar limpia la Población y no ex-
ponerse a que cuando un doliente llame auxilio ya es
muerto, y muchos han rozado con el. Esta verdad la
demuestra la experiencia en los desgraciados her-
manos y moradores del recinto apestado, quien no
han conocido ventajas sino en el Campamento. Esta
verdad la prueba la razón y lo manda la Junta Supe-
rior. De practicarlo así se encontrará después una
morada sin recelo. Se ahorrará el gasto del Expugo y
se da a nuestros naturales la libertad que más apete-
cen, qual es estar en el campo y huir del enemigo.

En las lides de guerra se sale a pelear al campo;
quanto más debe de hacerse con las luchas de peste!
Pero no se piense que el campamento ha de durar
mucho tiempo, basta el de quince o veinte días para
asegurarse la vida. Para una diversión a veces se
gasta más; figurarse que lo es y será verdadera.

Dar este paso no es difícil; nuestra organización es
fuerte y resiste a la inclemencia en todos tiempos;
luego preferir aunque sea en el invierno el sufrir la
intemperie que morirse... y morirse de peste. Los sol-
dados en, estos seis años de guerra lo han executado
siempre a Cielo raso ¿y nosotros no lo haríamos por
quinze días en barracas? Lo que sobra: todo es empe-
zar, que se reflexione por un momento, la peste y sus
resultas, y la diferencia que va de no tenerla, y está
hecho, y para ello proponemos los artículos siguien-
tes:

ARTICULO 1°.- Al menor indicio de mal contagio-
so y al menor carácter desconocido de enfermedad,
se pondrá la incomunicación, que más vale equivocar
una enfermedad y prevenirse que esperar a acertar-
la, y acertar con la peste.

Hi ha 24 capítols que aniré transcrivint-vos, si
Déu ho vol. Llevors hi ha uns manaments per els qui
faran guàrdia a les entrades del poble. Es interes-
sant!

Per la transcripció:
GABRIEL PIERAS

Parlar amb na Maria Antonia
Fa un dijous bastant bo. Els venedors i els compra-

dors hi són quasi tots. La gent va alegre i Na Maria
Antónia i jo estam ben asseguts a unes cadires que
hi ha damunt de l'acera d'un café de devora l'Ajunta-
ment. Ella, tot parlant, es va menjant una oliva «re-
llena» darrera l'altre i entre i entre, beu un glopet de
vi sec. Jo en faigexactament el mateix.

— Sempre m'ha agradat veure passar gent i veu-
rer-ne d'altre que s'atura aquí davant per parlar de
negocis o de la familia o del camp i l'anyada. De ben
nina hi venia amb mon pare i ja m'agradava. Es que
mon pare era un home molt inteligent i, sobre tot,
molt conegut. Per anar de ca nostra a sa playa tardà-
vem més de deu minuts; i conta que tan sols hi ha
quatre passes...

— Jo l'he conegut al teu pare...
— Record que una vegada, era aquí mateix, en

aquest café mateix que un homo que jo no coneixia el
va aturar i Ii va dir que tenia molta ferina per ven-
dre...

— Devia ser temps de «quantrabándol»...
— Mon pare, que sempre va ser de los més honrat

li va dir que no xerrà massa fort i que el dugués allá
on l'havia de dur. Que pensás que hi havia gent que
casi no podia menjar... I ell ho tenia tot, o casi tot.
Acalà es cap i sen va anar, me supós que cap un altre
comprador manco net!

—1 la corema, qué?
— Com te deia, des de sempre he passat gust de

venir per aquí i fer una xerradeta amb un o altre. Lo
que passa és que altre temps una al.loteta jove, com
aleshores era jo, no ho podia fer i havia de venir amb
mon pare que, com ha t'he dit era un horno molt inte-
ligent...

— Tu t'hi deus assemblar...
— També me recorda que llevors anávem a un

altre café i mon pare parlava de toros. Aquí si que hi
havia alegria per tot! Saps que ho era de torero mon
pare! Hi hagués toros on n'hi hagués ell hi anava.
Ah! Pagant el que tos! Ma mare agafava unes mo-
neies fora mida. Record una vegada quan...

— I que també hi anaves tu a veurer matar aquest

animalet?
— Com te deia, un dia ma mare va agafar una mo-

neia perqué mon pare volia anar a sa corrida de Ciu-
tat i no tenia es duros suficients. Va vendre dues an-
yelletes joves i hi va poder anar. Ja pots veure com
se posaria ma mare quan va veure que per anar en es
toros havia venudes ses dues peces més guapes de sa
guarda...

—Ja me faig una idea! Ja ho pots creure...
— Però és que mon pare era així... Era gran i alt

com una torre i tenia unes mans que pareixien pales
d'entornar! Era...

— I avui no me deio. xes entrar ni poc ni gens! Jo
que...

— Com saps mon pare era pagés. Peró pagés amo.
O sia que conrava ses seves finques i no havia de fer
jornals per altri. Tenia unes quaranta vuit quartera-
des i mos bastava. Lo que passava era que no les
tenia replegades. En tenia deu aquí, dues alla i un
grapat més per aquí i per allá. Sa que m'agradava
més era sa que tenia just devora Son Beltran;
dèiem S'Avencar i era una copeta d'or...

— Me supós que passa qualque cosa que no me
deixes entrar i la conversació tan sols és teva. Me pa-
reix que faig un bon paper...

— Bon dia Biel! Entra, entra a la conversa! Jo te
veia tan callat i no sabia si és que no tenies xerrera...

— Mira, avui jo volia parlar de quaresma i no m'ha
deixat!

— Es que és un tema tan vist que no volia fessis es
ridícul. I aposta he xerrat com un papagai i al final
no he dit res...

— Talment! Res has dit i hem d'agafar barca i
bolic que el temps passa aviat.

— Idò fins la setmana que ve, Biel! I avui pagaré
es compte jo!

— Grácies Maria Antònia i fins la setmana que ve.
Esper que...

— Que tot vagi bé!
— Adéu...

GABRIEL PIERAS
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Mancor de la Vall

Preparación
de las fiestas
patronales
de Sant Joan

Nuestra villa es una de
las primeras poblaciones de
la isla que comienza con la
llegada del verano la cele-
bración de las fiestas patro-
nales que durante varios
meses se celebran sin inte-
rrupción en nuestra isla.

Desde hace varios siglos,
concretamente desde el XVI
nuestra villa celebra su
fiesta anual en honor de
Sant Joan (día 24 de junio),
lo que hace que muchos
mancorenses que se en-
cuentran repartidos en dis-
tintos pueblos de la isla se
den cita en la villa y poder
estar con sus familiares y
amigos.

Para realizar la progra-
mación de las fiestas de
este año, tendrá lugar en el
salón de actos del Ayunta-
miento, una reunión con el
fin de programar las fiestas
patronales del ario 88,
dicha reunión se celebrará
el sábado día 27 a partir de
las 12 del mediodía.

De esta reunión lógica-
mente saldrán las líneas
maestras de lo que serán
las fiestas patronales du-
rante el presente año en la
villa.

M.G.



Obra de Martín Vergoinís.

Interesante exposición de
Julián Manzanares en la
Galería Cunium

Viajes Barceló
Jaime III - Palma
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Se espera que en el mes de abril puedan comenzar las
obras de la construcción del polígono industrial de la
ciudad
El coste total de los mismos supera los 264 millones de pesetas
La zona industrial contará con 125 mil metros cuadrados

Sigue abierta en la Gale-
ría Cunium de nuestra ciu-
dad la exposición del pintor
catalán Martín Vergoñós,
una exposición en que nue-
vamente el artista demues-
tra su buen hacer, con una
obra interesante, dominio
del oficio y que evidente-
mente demuestra una ma-
duración artística desde su
última exposición que pudi-
mos contemplar hace cinco
arios en Inca. Evidentemen-
te en las anteriores exposi-
ciones Martín Vergoñós,
había conseguido un éxito
artístico y sin duda creemos
que nuevamente lo conse-
guirá, ya que la obra que ha
presentado en nuestra ciu-
dad es sumamente intere-
sante.

Es un pintor sencillo, y
sincero, su pintura es per-
sonal, delicada y sufrida de

una belleza impresionante
dentro del estilo impresio-
nista.

Su pintura con un buen
dibujo y un colorido armo-
nioso, es atrayente ya que
resuelve los temas con ha-
bilidad y debido a su juven-
tud es uno de los pintores
que está llamado a ocupar
un lugar destacado dentro
del mundo del arte catalán
y también español.

Los aficionados a la pin-
tura inquense tendremos la
oportunidad estos días de
poder visitar en la Galería
Cunium de nuestra ciudad
esta exposición que estará
abierta hasta el próximo
día 2 de marzo. Una exposi-
ción interesante y que espe-
ramos que no sea la última
que Martín Vergoñós, reali-
ce en nuestra ciudad.

Guillem Coll

Parece que definitiva-
mente el Polígono indus-
trial de Inca pronto puede
ser una realidad, al menos
es lo que manifestó el Presi-
dente de la Comisión de Ur-
banismo y primer teniente
de alcalde del Ayuntamien-
to inquense Miguel Paye-
ras, el martes por la noche.

Hace ya muchos años que
se viene trabajando y espe-
culando sobre la construc-
ción del mismo, por lo que
ahora parece que se han su-
perado las dificultades que
había con los propietarios y
se confia que a principio del
mes de abril puedan comen-
zar las obras del mismo.
Los responsables de la
puesta en marcha del polí-
gono es la empresa Gestur,
si bien la Junta de Compen-
sación también está intere-
sada en que pronto sea una
realidad. El responsable de
este tema también por
parte Ayuntamiento es Mi-
guel Payeras.

Cuatro grandes mapas
dibujados y que serán ex-
puestos al público explican
las líneas maestras de lo
que será este polígono in-
dustrial de la ciudad, que
estará ubicado entre la
calle Juan de Austria hasta
General Luque y Carret de
Sencelles.

El tema que duda cabe es
importante, por lo que cree-
mos que vale la pena que
los lectores conozcan con
detalle el mismo.

POLIGONO INDUSTRIAL

Las calles en general ten-
drán 15 m. de anchura a ex-
cepción del vial principal
que unirá la C/ Gral. Luque
con Carretera de Sancellas
que será de 16 m. con una
superficie total de
29.304,66m2, o sea el 15%.

ANCHO DE LAS ACERAS

Será de 2,70 m a excep-

ción de la vía principal que
serán de 3 m. El acabado de
las calles será de aglomera-
do asfál tico.

CARRILES DE
CIRCULACION

Serán de 3,70 m. a excep-
ción de la vía principal que
serán de 3,90 m.

ESPACIOS LIBRES
DE DOMINIO Y
USO PUBLICO

Del 10 % que les corres-
ponde de la superficie total
ordenada, en nuestro caso
sobre 195.336,98 m2 que co-
rresponde al total del polí-
gono, el 10% serán 19.533,
habiéndose previsto
21.304,10 superando la su-
perficie exigida para ese
tipo de suelo.

Jardines, 21.304,10 m2
(10,9%).

Equipamiento deportivo,
4.080,8 m2 (2,9 %).

Equipamiento	 social,
1.954 m2 (1 %).

Equipamiento comercial,
2.860,81 m2 (1,46 %).

Servicios infraestructu-
ra, 251,79m2 (0,13 %).

Aparcamientos anejos a
la red viaria, 10.378,30 m2
(5,32 %).

Zona	 industrial,
125.203,24 m2 (64,1 %).

El volumen máximo a
edificar en el sector zona
por zona es la siguiente:

Zona industrial.--
125.203,24 m2 x 2,8 m3 x
m2 = 350.569,07.

Equipamiento social.-
1.940 m2 x 2,8 m3 x m2 =
5.471,2.

Equipamiento	 comer-
cial.- 2.860,81 m2 x 2,8 m3
x m2 = 8.010,26.

Equipamiento deportivo.-
4.080,08 m2 x 6,12 m3 x m2
= 24.970,08.

Espacio libre público.-
21.304,10 m2 x 0,0355 m3 x
m2 = 756,29.

Servicio infraestructura.-

251,79 m2 x 3,456 m3 x m2
= 893,85.

VOLUMEN TOTAL EDI-
FICABLE 390.670,75 m3.

El total de árboles a sem-
brar es de 270 limoneros,
plataneros, eucaliptos, ci-
ruelos, ficus, sauces, higue-
ras, etc.

SERVICIOS DE INTERES
PUBLICO Y SOCIAL

El 4 % de la superficie
total ordenada, desglosán-
dose del siguiente modo:

Ordenado - Programada
2 % de parque polidepor-

tivo (3.906 m2) (4.080,08).
1 % de equipamiento co-

mercial (1.953 m2)
(2.860,81).

1 % de equipamiento so-
cial (1.953 m2) (1.954).

VALORES TOTALES

Red viaria y jardinería:
86.821.164.

Red	 agua	 potable:
12.589.497.

Red telefónica: 6.265.950.
Red	 alcantarillado:

27.716.754.
Red alumbrado público:

12.099.231.

Red	 baja
	

tensión:
11.716.381.

Red	 alta
	

tensión:
39.945.458.

Desvio línea alta tensión:
8.026.121.
TOTAL: 205.180.557.

15% B.I.: 30.777.083.
235.957.640.
12% IVA: 28.314.916.
SUMA	 TOTAL:

264.272.556.

Esperemos que pronto
estas obras puedan comen-
zar y las mismas se puedan
realizar a buen ritmo. Es
cierto que tal vez el momen-
to no es el más idóneo para
la construcción del mismo
pero Inca desde hace tiem-
po necesita este polígono
industrial y que haya posi-
bilidad de que otras indus-
trias puedan venir a esta-
blecerse en Inca. Y que pue-
dan ser una alternativa al
sector de la piel, que está
atravesando la crisis más
importante de los últimos
años, y la misma afecta di-
recta o indirectamente a la
mayoría de las familias de
la ciudad.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

PAPIS	 35.000
	ITALIA	 61.200
	AUSTRIA	 70.500

fESTIVAL SUIZO DP sf 44.600
PORTUGAL_.. Desup 24.500
GALICIA Y
SUS RIAS	 Desk19.600

Viajes Interopa
Agente mandatario. Inca. Tef. 505311

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

VISITENOS 1AYI ]ELA
INCA	 TEL: 50 02 87



Ordenanza Fiscal N° 321,02
Reguladora de las tasas sobre
concesión de placas; tablillas,
patentes u otros distintivos análogos

NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO:

Art I°. 1.- Conforme a lo dispuesto en los títulos
VIII de la Ley 7/85 (Reguladora de Bases de Régi-
men Local) y del Real Decreto Legislativo 781/1986
de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local el
Magnífico Ayuntamiento de Inca continuará perci-
biendo tasas por la concesión de placas, patentes y
otros distintivos análogos que impongan o autoricen
las ordenanzas Municipales.

2.- El objeto de la presente ordenanza viene consti-
tuido por la utilización de placas, patentes, otros dis-
tintivos análogos, y del escudo municipal.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art° 2. Hecho Imponible.- El hecho imponible
viene determinado por la entrega o concesión de pla-
cas, patentes, u otros distintivos análogos, que utili-
cen el escudo municipal, exigidos por cualquier re-
glamentación municipal.

Art° 3°. La obligación de contribuir nace desde el
momento de formarse la solicitud o prestarse obliga-
toriamente el servicio por parte de la Administra-
ción municipal.

SUJETO PASIVO

Art° 4° Son sujetos pasivos las personas naturales
o jurídicas que efectuen la solicitud y en su caso los
propietarios de los bienes mencionados en el artículo
siguiente.

BASES Y TARIFAS

Art° 5° Las bases y tarifas por lo que se regirá la
presente Ordenanza son las siguientes:

— Por cada númerica de vehículo no sujeto al Im-
puesto de Circulación: 100 ptas.

— Por cada placa númerica de velomotor: 1.000
ptas.

— Por cada placa de vado permanente: 3.000 ptas.
— Por cada placa o señal vertical de tráfico que se

utilice en la señalizació, a instancia de parte, de
aparcamientos exclousivos o de carga y descarta en
la vía pública: 15.000 ptas.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Art' 6°. No se concederá exención ni beneficio tri-

butario alguno en la exención de esta tasa, sin per-
juicio de lo que señala el art. 202 del Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de Abril (T.R.D.L.R.L.).

FORMA DE GESTION Y RECAUDACION

Art° 7° 1.- Los propietarios de vehículos no sujetos
al Impuesto Municipal de circulación vendrán obli-
gados a solicitar por una sola vez la correspondiente
placa númerica, anotándose en el registro que se lle-
vará al efecto el nombre y domicilio de los interesa-
dos y las condiciones que reuna el vehículo, el cual
no podrá circular por las vías municipales sin llevar
visible la correspondiente placa.

2.- Los propietarios de velomotores vendrán obli-
gados a solicitar, por una sola vez, la placa corres-
pondiente. Estas tendrán carácter identificativo y se
proporcionarán en el momento de alta respectiva, li-
quidándose, simultáneamente, el Impuesto de Cir-
culación correspondiente.

Art' 8°. Las placas de vados permanentes y las de
señalización viaria se entregarán al satisfacer el im-
porte de las mismas y el del alta por la reserva de la
vía pública correspondiente, su eficacia se condicio-
na al pago de las cuotas anuales liquidadas por la re-
serva de la vía pública que corresponda. En caso de
impago de éstas últimas se procederá a retirar las
placas de la vía pública.

Art° 9° En caso de pérdida o robo de la placa debe-
rán comunicarlo al Ayuntamiento para constancia
en el padrón correspodiente, entregándose, previo
pago de la tasa, otra nueva placa.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Art' 10°. En lo relativo a la acción investigadora
del tributo e infracciones tributarias, así como a las
sanciones que a los mismos corresponda, se estará a
lo dispuesto por la Legislación sobre Régimen Local
y disposiciónes complementarias y supletorias.

VIGENCIA

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a
partir del ejercicio de 1988 y siguientes, hasta que se
derogue o se acuerde su modificación.

APROBACION

La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
uno de octubre de mil novecientos ochenta y siete.

EL ALCALDE EL SECRETARIO

Fdo: D. Antonio Pons Fdo: D. José Bonnin
Serra	 Fúster

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 h.
(Teléfono: 50 29 89)

Rua 1988

Resultados de los concursos
CONCURSO DE «CARROSSES»

Premio P.- Carroza n° 5, «VIKINGOS» (Noves Ge-
neracions) 	 20.000 pts

Premio 2°, Carroza n° 10, «HENRY» (Colegio Po-
nent) 	 15.000 pts

Premio 3°, Carroza n° 6, «LO QUE EL VIENTO
SE LLEVO» (Margarita Ferragut) 	 5.000 Pts

CONCURSO DE «COMPARSES»

Premio 1°, Comparsa n° 7, «MEXICANOS» (Grup
S'Estornell) 	 15.000 pts

Premio 2°, Comparsa n° 22, «ROBOTS» (Moises
García García) 	 10.000 pts

Premio 3°, Comparsa n° 18, «ZINGAROS» (Anto-
nia Martorell Bonet) 	 5.000 pts

Accessit.- Comparsa n° 37 <<PIGMEOS» (San Vi-
cente de Paul).

Accessit.- Comparsa n° 19, «DRIS DE SA PLOGU-
DA» (Anita Serra Barceló).

CONCURSO DE «DISFRESSES»

Premio 1°.- Disfresses n°4 y 5, «FLOR Y MARIPO-
SA» (Hermanos García Prats) 	 7.500 pts.

Premio 2°- (5.000 pts) y 3° (2.500 pts) 	 DESIER-
TOS

Cursos de picapedrer, de
perruqueria i de jardineria

L'INEM, amb col.laboració amb l'Ajuntament i la
Direcció Provincial del M.E.C., organitza distints
cursos d'educació ocupacional a la nostra Ciutat.
Cursos: jardiner, picapedrer i ajudant de perruque-
ria.

Ara mateix i amb inici pel proper mes de Marc
estan prevists els de picapedrer, d'ajudant de Perru-
queria i de Jardineria.

L'iniciativa esta pensada per a persones en atur
forves inscrites a l'INEM, si bé podran atendre's les
demandes d'altres interessats, i la participació com-
porta la concessió de beques o ajudes econòmiques a
raó de 525'- ptas diaries.

Els interessats poden obtenir una més amplia in-
formació a les oficines de l'INEM, als mòduls del
Campet des Tren i al Casal de Cultura.

CIUDADANOS
Mantengamos el prurito de

que nuestra calle sea la más lim-
pia de la ciudad. Del interés y
cuidado que pongamos todos al

eludir la tentación de tirar pape-
les, peladuras, envases u otros
objetos, en la vía pública, de-
penderá en gran manera que lo-
gremos tan hermoso como cívi-
co objetivo.       
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L'AJUNTAMENT INFORMA... 

INSTALACION DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales de
nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante frecuencia
se disparen automáticamente durante el día o a altas
horas de la noche, perturbando en este caso el reposo del
vecindario es necesario que la Policia Municipal conozca el
domicilio de los titulares o encargados de los estableci-
mientos en cuestión, a efectos de poder localizarles para
poder desactivar las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de esta-
blecimientos con alarmas instaladas que comuniquen a
esta Alcaldía el domicilio de la persona a quien haya de lo-
calizarse con el fin indicado.

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 los impresos oportunos.



Vaquer, ¿solución a los problemas, de gol

Seis negativos
Por primera vez, en lo que llevamos de temporada o liga,

el Constancia, el equipo de Inca, se encuentra con seis pun-
tos negativos en sus alforjas.

Si miramos friamente la tabla clasificatoria, este dato,
debe preocupar a los seguidores blancos. Entre otras cosas,
porque si de verdad se desea conseguir la permanencia en
la categoría. Significa obligatoriamente el tenet que reba-
jar esta cota de negativos. Un objetivo que es factible,
mejor dicho, sería factible si el equipo marcase goles con
más o menos asiduidad, con más o menos regularidad y
normalidad. Pero no, no se puede ser excesivamente opti-
mista de cara al porvenir si en este aspecto goleador no se
mejora. No es que uno sea pesimista. Todo lo contrario, uno
es realista ante el panorama que nos presenta el cuadro de
Inca en el aspecto goleador, y que no es otro que 19 goles en
25 partidos. Una cota pobre, tan pobre que es la más baja
de todos los equipos del grupo.

Por otro lado, el equipo se encuentra entre los siete más
goleados del grupo. Creo sinceramente que sobran las ex-
plicaciones y las palabras, porque ya se sabe. "A buen en-
tendedor, pocas palabras bastan".

ANDRES QUETGLAS

El 20 de mayo, fecha
para «La noche del
deporte de Inca»

Definitivamente, podemos adelantar a todas aquellas
personas y deportistas que se han dirigido hasta nosotros
en demanda y solicitud de fecha de celebración de «LA
NOCHE DEL DEPORTE DE INCA» en su tercera edición,
que la misma esta programada para la noche del viernes,
día veitne de mayo próximo.

Actualmente se viene trabajando activamente en el mon-
taje, por parte del equipo del Semanario Dijous, y serán
bastantes las novedades que se presentaran en esta oca-
sión.

Por lo que se refiere a la lista de galardonados, en el
apartado dedicado a los deportistas, todavía no se pueden
adelantar nombres, toda vez que se vienen manteniendo
contactos con distintas entidades deportivas de la ciudad.
Por contra, podemos adelantar que en el transcurso de la
velada, los responsables de la parcela deportiva de los dis-
tintos medios de comunicación, prensa, radio y televisión,
serán objeto de un merecido homenaje para su trabajo en
favor de nuestro deporte local.

En próximas ediciones, vendremos ampliando las noti-
cias en torno a esta fiesta anual, dedicada al deporte local

ANDRES QUETGLAS

OCASION
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 Coya) -en el centro de Manacor- abierto

de lunes a sábado, inclusives (de 9 a 13 marianas
y de 4 a 8 tardes). Tel: 55 - 17 - 97. MANACOR.
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El Constancia el sábado
acude al Estadio Balear, en
busca de algún positivo

El Constancia dejó volar
un nuevo positivo en Inca y
tras el triunfo del conjunto
catalán del Jupiter, en la
actualidad está ocupando la
última posición de la tabla
clasificatoria. En la actuali-
dad son seis los negativos
que el Constancia tiene en
su casillero, por lo que el
porvenir es preocupante si
no se consiguen borrar al-
gunos negativos pronto en
campo contrario.

El autor del gol inquense
fue Sahuquillo, no hubiese
extrañado a nadie que el
Constancia hubiese ganado
el encuentro ya que tuvo
ocasiones para ello, pero al
final hay que dar como
justo y bueno el reparto de
puntos, los ‹qioblers» vuel-
ven a colocarse con positi-
vos, mientras que los de
Inca que habían tenido una
recuperación a pesar de
jugar bien y ser acreedores
a una mejor posición no
ocurre así. Este sprint final
de liga en cada encuentro
será una auténtica final,
principalmente todos los
encuentros a jugar en
campo propio. El Constan-
cia no puede dejar volar
más puntos en Inca y debe
conseguir positivos urgen-
temente de campo contra-
rio. Una empresa que no
será nada fácil para el equi-
po que entrena Luis Cela.

El próximo sábado el
Constancia acudirá al Esta-
dio Balear, el equipo de
Martín Esperanza, que per-
dió fuertemente en Arnedo
por 4-1, que se encuentra
en la zona baja de la tabla
clasificatoria, que no puede
ceder puntos, por lo que
además de ser un partido
de rivalidad comarcal, será
una auténtica final para
ambos contendientes. El
Constancia en su partido
jugado en la primera vuelta
en Inca consiguió una victo-
ria mínima, veremos si en
esta ocasión también puede
cosneguir un resultado po-
sitivo. El terreno de juego
del conjunto blanquiazul ha
sido propicio en muchas
ocasiones para los colores
de Inca. Veremos si en esta
ocasión también lo es.

En las filas balearicas

hay una serie de jugadores
que han defendido la elásti-
ca de Inca y que van a in-
tentar a toda costa que el
Constancia no puntue en
este invite.

Desde el martes el Cons-
tancia está entrenando
fuerte con la mirada puesta
en el encuentro Luis Cela,

es consciente de lo mucho
que se juega el equipo en
este partido, por lo que va a
intentar a toda costa ano-
tarse el triunfo. Aunque
sabe que el At. Baleares,
también necesita el triunfo
y no dará facilidades.

No hay formación inicial
decidida, ya que faltan por
celebrarse muchas sesiones
de entrenamiento. No sería
de extrañar que Luis Cela,
para este encuentro optase
por convocar a todos los
hombres disponibles.

El sábado en el Estado
Balear, serán muchos los
aficionados que acudirán a
Palma para animar al equi-
po. Esperemos que se
pueda ver un buen encuen-
tro de fútbol y que al final el
triunfo sea para el mejor,
ya que ambos equipos nece-
sitan imperiosamente los
dos puntos en disputa.

GUILLEM COLL

El Constancia necesita una victoria en campo contrario
(Foto: Sampol).

SEMINARIO DE
CREATIVIDAD
PLASTICA Y
LITERARIA

NIÑOS DE 7 A 14 AÑOS
Teléfono: 50 11 70
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Saltuquillo, se estrenó como goleador frente al Poblense.
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Constancia, 1 -
Poblense, 1
Sahuquillo y Andrés,
goleadores en un derby
descafeinado

Trofeo "Semanario Dijous.
Muebles ,Cerdá"

Alevín Sallista, 3
J. Dep. Inca, O

Puntos
Ballester 	 47
R. Díaz 	 36
Soria 	 36
Sahuquillo 	 29
Doro 	 29
Sastre 	 28
Mota 	 28
Cantallops 	 27
Mir 	 26
Javi 	 25
Veguer 	 23
Martínez 	 23
Viedma	 21
Pons 	 21
Mas 	 19
Nuviala 	 19
J. Carlos 	 16
Seri-a 	 12
Calderay  	 19
Rigo 	 6
Mut 	 3
Flexas 	 2
Llobera 	 2

Goles
Mota 	 4
Mas 	 3
R. Díaz 	 3
Calderay 	 2
Viedma 	 2
Vaquer 	 2
Soria 	

0	
1

Serra 	 1
Sahuquillo 	 1

Es evidente de que los jugadores blancos deben desper-
tar del actual marasmo e intentar incrementar considera-
blemente esta corta cota de goles.

ANDRES QUETGLAS

Reparto de puntos frente al Poblense, y Sahuquillo que
inicia su cuenta particular como goleador.

R. Díaz sube
posiciones

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

TROFEO A LA REGULARIDAD

Constancia y Poblense,
en esta ocasión, disputaron
un partido de rivalidad co-
marcal un tanto descafeina-
do, en el transcurso de una
confrontación en que tanto
visitantes como visitados,
se mostraron totalmente
inoperantes e incapacitados
para golear.

La primera mitad, fue de
total aburrimiento, con
juego centralizado en la
parcela central del terreno
de juego, donde ambos con-
junios pugnaban para ha-
cerse con el mando del par-
tido. Objetivo que ni uno ni
otro lograba plenamente,
donde vez que se abusaba
del juego corto, lento e indi-
vidual y en consecuencia
con poca profundidad ofen-
siva. Prueba evidente de
nuestras palabras es que
por parte de los locales úni-
camente se llegaría con
cierto peligro hasta los do-
minios de Molondro. La pri-
mera de ellas, en el minuto
29 de juego, en que Veguer
tras sortear el marcaje de
sus defensas, y burlar la sa-
lida de Molondro, chute con
efecto, pero en la misma
línea de gol, despejaría el
esférico el, defensa Comas.

Fue una ocasión de oro, que
bien se merecía el premio
del gol. Mientras que la se-
gunda ocasión de peligro de
esta primera mitad para el
marco visitante, llegaría en
el minuto 39 al conseguir
los inquenses su gol. Des-
pués, un total marasmo se
apodera de los inquenses y
estos se olvidan de la parte
ofensiva.

Por lo que concierne al
Poblense, en esta primera
mitad, se mostraría igual-

mente incapaz de acercarse
con peligro hasta los domi-
nios de Martínez. En el
haber del equipo de Sa
Pobla, únicamente una oca-
sión de auténtico peligro
propiciada por Andrés. Así
pues, una primera mitad
sin poder ofensivo por
ambas partes.

En la segunda parte, algo
cambiaría el panorama y
las reglas de juego a seguir
por uno y otro equipo, re-
sultando mucho más reñi-
da, mucho más disputada y
por descontado pasando por
muchos más apuros ambas
porterías. Bien es verdad
que en los primeros compa-
ses de esta segunda parte,
el Poblense se lanza en
busca del gol del empate,
mientras el cuadro local
juega con cierta cautela y
precaución a fin de conser-
var la ventaja adquirida.
Estos dos objetivos total-
mente diferenciados de uno
y otro conjunto, dió como
fruto una mayor vivacidad
en el juego, logrando en el
minuto 10, el Poblense el
gol del empate. A partir de
este instante, es cuando los
espectadores del Nou Camp
han tenido oportunidad de
presenciar el mejor fútbol
de la tarde, toda vez que
ninguno de los dos equipos
se conformaba con el repar-
to de puntos, y por lo tanto
se lanza en tromba en
busca del gol que les pro-
porcionase la victoria, pa-
sando ambas porterias por
auténticos apuros, pero
estos una y otra vez no cris-
talizarían en nada positivo
por aquello que en la hora
de la verdad, los respectivos
atacantes se mostraron to-

talmente inoperantes.
En definitiva, una con-

frontación que había des-
pertado cierta expectación
y que esta no se ha visto
traducida en este fútbol vi-
brante que se esperaba. Al
final, empate a un gol, que
en cierta manera puede
considerarse un resultado
justo visto lo acontecido
sobre el terreno de juego del
Nou Camp de Inca, donde el
cuadro inquense luchó ar-
dosamente para no engro-
sar su cuenta de negativos.
No fue posible la victoria, y
el Constancia se hunde un
poco más en este foso que le
conduce a la tercera divi-
sión.

En otro orden de cosas,
cabe destacar los incidentes
ocurridos en el transcurso
de la segunda mitad, cuan-
do el entrenador visitante,
intercambio unas palabras
con un sector de público, no
llegado a males mayores la
cosa, al intervenir de forma
pacificadora un espectador.

Y por último, recalque-
mos que una vez finalizada
la confrontación, los segui-
dores blancos abandonaron
las instalaciones del Nuevo
Campo un tanto decepcio-
nados por el empate encaja-
do, y que significa que por
primera vez en lo que lleva-
mos de liga, el equipo se en-
cuentre con un menos seis
en la tabla. Es evidente que
si de verdad se desea con-
servar la categoria, se debe
intentar ya ahora mismo,
fortalecer el potencial del
equipo con nuevos jugado-
res. Porque señores, hay
que ser realistas, hoy por
hoy, en el Constancia, no
hay más cerca de la que
arde.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado balear
Coll Homar, que tuvo una
buena actuación. Enseñó
tarjeta de amonestación a
los jugadores. Camacho y
Frau por parte del Poblense
y Viedma del Constancia. A
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes for-
maciones.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Pons, Ballester,
Sahuquillo, Nuviala, R.
Díaz, Mir, Viedma, Canta-
llops y Veguer. (Javi y
Mota).

POBLENSE.- Molondro,
Camacho, Comas, Javier,
Gaspar, Fermin, Frau,
Quintero, M. Díaz, Ramón
y Andrés (Llull y Jorda).

GOLES

Minuto 39.- Fallo de Ben-
nasar que se le escapa el es-
férico, remata Sahuquillo y
el balón besa la red, 1-0.

Minuto 55.- Libre directo
contra el portal de Martí-
nez, lanza Andrés, estable-
ciendo el resultado definiti-
vo, 1-1.

PROLEGOMENOS

Antes de iniciarse la con-
frontación, con los dos equi-
pos y trio arbitral en el te-
rrenod e juego, se guardó
un minuto de silencio en re-
cuerdo y memoria de Mi-
guel Angel Llabrés Perelló,
hijo de don Gregorio Lla-
brés, directivo del Constan-
cia y fallecido recientemen-
te en accidente de tráfico.
Por el mismos motivo, los
jugadores del Constancia
eran portadores de brazale-
te negro en señal de luto.

ANDRES QUETGLAS

Correspondiente al Cam-
peonato Alevín, Primera
Regional, el pasado sábado,
se enfrentaron los equipos
de Inca, Juventud Sallista y
Juventud Dep. Inca. Finali-
zando la confrontación con
el resultado de tres tantos a
cero.

Con esta victoria, el equi-
po del Sallista, ve fortaleci-
da su posición en la tabla
clasificatoria, ocupando la
cuarta plaza y a la espera
de mejorar la misma en las
próximas jornadas.

Frente al Juventud De-
portiva Inca, el Sallista se
mostró como equipo con
más hechuras, con más pro-
fundidad en su linea de ata-
que, y como no, con más
acierto eri el disparo final.

Sin embargo, de princi-
pios a fin, el J. Dep. Inca,
luchó con ahinco e interés

poniendo muy cuesta arriba
la victoria de los sallistas.
En definitiva, pese al resul-
tado final, fue un digno
rival que en todo momento
luchó para mejorar el resul-
tado.

Frente al Juventud Dep.
Inca, el Sallista presente la
siguiente formación.

Perelló, Diego, Alorda,
González, Ferrer, Truyols,
Fuentes, Alberola, Huertas
y Jiménez.

El mister del Sallista,
realizaría los siguientes
cambios. Oluver entraría
por Huertas. Mientras que
Felipe haría los propio con
Jiménez. Emilio por Tugo ,

res y Javier por Fuentes.
Los autores de los tantos

fueron, González, Tugores y
Al berola.

En fin, que siga la racha
de triunfos muchachos.

ANDRES QUETGLAS

TEINTD
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)



Martorell, autor de tres tantos.

CA'N PICAFORT
CHALET
EN VENTA

BUENA SITUACION
INF. 52 74 83 (NOCHES)

muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE COLON 46- INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS
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Con las teclas
de mi máquina Vet. La Real 2 -

Antonio Llompart 4
Martorell, autor de tres tantos

FUTBOL DE EMPRESA

Apretado triunfo el cose-
chado por el equipo juvenil
de tercera regional del Sa-
llista en su confrontación
disputada en la matinal del
pasado domingo en las ins-
talaciones de su terreno de
juego.

A priori, la confrontación
se presentaba sumamente
interesante e igualada por
aquello de que tan solo dos
puntos separaban a ambos
conjuntos en la tabla clasi-
ficatoria. Es decir, se en-
frentaban dos equipos de
una ptencialidad muy pare-
ja, y la verdad es que estos

pronósticos se cumplieron
al pie de la letra,

SALLISTA.- Caja, Jerez,
Ortega, Martín Pol, Albero-
la, Rosselló, Quetglas, Al-
balat, Carmona, Campins,
Sánchez. (Sauri na).

ALGAIDA.- Capellá, Ge-
labert, Bonet, Barceló, Re-
bassa, Barceló, Vanrell, Cá-
novas, Ballester, Trobat,
Oliver.

Los autores de los tantos
fueron Rosselló y Albalat
por parte del Sallista, mien-
tras que por parte visitan-
te, Barceló amterializaría
el gol de su equipo.

El pasado sábado, el
equipo de Antonio Llom-
part, líder por méritos pro-
pios del Grupo «B. sector
Palma, se impuso en una
dramática y emocionante
confrontación al equipo de
Vet. La Real por dos tantos
a cuatro.

Una importante victoria
por varios motivos. Prime-
ramente porque la victoria
fue conseguida en campo
extraño, y estos dos puntos
positivos conseguidos,
afianzan aun más el equipo
en el primer puesto de la
tabla, y en segundo térmi-
no, debe resultar toda una
dosis de moral para los mu-
chacho9s una victoria de
este calibre, que tantos su-
dores costó.

Porque de buenas a pri-
meras, La Real se adelanta-
ba en el marcador con dos
goles sorpresa, cuando ape-
nas las manecillas del reloj
habían sobrepasado los pri-
meros diez minutos de
juego. Era por lo tanto un
traspies importante el que
se producía y que induda-
blemente tendría que haber
repercutido en la moral de
los ihquenses. No fue así, y
poco a poco, Antonio Llom-
part fue afianzándose en el
terreno de juego, poniendo
auténtico cerco a la portería
local, logrando el defensa
Martorell la igualada a dos

tantos antes de llegar al
final de la primera mitad.
Fueron dos goles de bella
elaboración, que encontra-
ron el acierto final del
bravo defensa.

Una vez reanudado el
juego, persiste el dominio
total y absoluto de Antonio
Llompart, adelantándose
en el marcador con un
nuevo gol del goleador de la
tarde, visitantes, que no
obstante siguieron en su
empeño de aumentar la
cuenta y con ello asegurar-
se el triunfo final. Y como
quien la persigue la consi-
gue, Figuerola, establecería
el resultado final de dos a
cuatro.

La alineación presentada
en esta ocasión por Antonio
Llompart, fue la siguiente.

Tomeu, Martorell, Planas
II, Balaguer, Llompart, Ci-
fuentes, Perelló, Sbert, Si-
quier, López y Pedro.

Ant. Llompart - Vet. Sat.
Ponsa, el próximo sábado

en Inca

Para la jornada del próxi-
mo sábado, el líder Antonio
Llompart, recibe en su te-
rreno de juego, al equipo de
Veteranos Santa Ponsa. A
priori es una confrontación
en la que los inquenses
deben vencer, convencer y
si cabe golear. De todas for-
mas ya se sabe que en fút-

¡ Arriba Constancia !

El Constancia está atravesando un momento difícil,
según puede desprenderse de las informaciones que nos
llegan en el aspecto económico.

La directiva trabaja ardorosamente en busca de recursos
económicos. Incluso se han contratado los servicios de unas
señoritas, para la venta de papeletas de un sorteo de un
coche. haber si con una sonrisa se logra vender un poco
más la mercancia.

Los hinchas y seguidores deberían apoyar decididamen-
te a la directiva como se afirmaba se apoyaría allá por el
mes de julio pasado. El Constancia necesita más que nada
de la ayuda ECONOMICA de los hombres fuertes de Inca.
Los hombres de dinero, naturalmente. Si de verdad se
desea fútbol de Segunda B. en nuestra ciudad.

El Constancia es un equipo de auténtica y no se le debe
dejar en la estacada. Ni debe pensarse siquiera en descen-
der de categoría.

Bien es verdad, que para conseguir este último objetivo,
se necesitan urgentemente refuerzos. Porque no existe
más cera que la que arde. Pero, ¿dónde se encuentran los
dineros necesarios?.

Lo dicho. El Constancia es un club que necesita urgenti-
simamente ayuda de toda clase.

Al campo debe acudir más gente.
El equipo necesita calor y entusiasmo por parte de los se-

guidores.
¡Arriba Constancia! ¡Arriba el equipo!
No se debe olvidar que el Constancia es un club y que ne-

cesita el apoyo total de todos cuantos viven en Inca.
Inca es una ciudad que bien merece un equipo de catego-

ría. Y el Constancia también es un equipo que merece cate-
góricamente ayuda de Inca toda.

Juvenil Sallista, 2
Algaida, 1

bol no existe enemigo pe-
queño, y es de desear, que
los jugadores de Antonio
Llompart salten al terreno
de juego mentalizados de
que el adversario de turno
es equipo fuerte y difícil de
batir. Así pues, no cabe con-

fiarse ni dormirse en los
laureles. Hay que seguir
trabajando a tope en busca
de este título de campeones
que por mercimientos pro-
pios se merecen estos juga-
dores de Antonio Llompart.

ANDRES QUETGLAS

VENDO PISO
EN AVINGUDA D'ALCUDIA

A EXTRENAR
CON APARCAMIENTO.
PROTECCION OFICIAL

INFORMES: TELEFONO 503266



DIJOUS /12	 25 DE FEBRERO DE 1988

I 'á)413zn¿a5
%OSO I I	 "Ofk
IF"1 1 Wt,91rAIL.	 lEZ,113

CAPDEPERA - CALA BONA - ARTA - CALA RATJADA - CALA MILLOR - MANACOR - INCA
DEL 22 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 1_988

ALIMENTACION:
YOGUR DANONE SABORES 	
MADALENA LARGA EL ZANGO 12 UNIDADES 	
GALLETA GIRASOL GILI DE RIO 600 GRS 	
CHOCOLATE ELGORRIAGA LA CAMPANA DE 150 GRS 	
LECHE MOLICO EN POLVO 600 GRS 	
LECHE ASTURIANA BOTELLA 1,500 LITROS ' 	
GAFE RICO MOLIDO SUPERIOR NAT. 250 GRS 	
ARROZ SOS PAQUETE 1 KGR. 	
ACEITE OLIVA CARBONELL 0,4 1 LITRO 	
ACEITUNA ROSSELLO RELLENA BOTE 450 GRS. 	
ATUN TRONCO EURECA RO-100 PACK 3 UNIDADES 	
FOIE-GRAS MINA 80 GRS PACK 3 UNIDADES 	
SALCHICHON MONTAÑES MINA 250 GRS 	
CHORIZO MONTAÑES MINA 250 GRS 	
FUET MINA 250 GRS. 	

CONGELADOS:
ESPINACAS FRUDESA 400 GRS 	
CALAMAR ROMANA FRUDESA 400 GRS 	
CROQUETA PESCANOVA LANGOSTINO 600 GRS 	
CROQUETA PESCANOVA POLLO 600 GRS 	
CROQUETA PESCANOVA BACALAO 333 GRS 	
CROQUETA PESCANOVA POLLO 333 GRS 	
PATATAS PESCANOVA PREFRITAS 600 GRS 	

CHARCUTERIA:
PALETA REMIER DE CASADEMON 	
CHOPED JHAM DE CASADEMON 	
MORTADELA INTERNACIONAL DE CASADEMON 	
JAMON COCIDO FAFIL CORTE DE MINA 	
JAMON SERRANO PAMPLONICA DE PURLON 	
BARRA GRAN CREMA CADI DE JIMENO 	
BOLA QUESO CADI DE JIMENO 	
BARRA QUESO REGIMEN CHOI DE JIMENO 	

LIMPIEZA Y DROGUERIA
DETERGENTE COLON BIDON 5 KG 	
SUAVIZANTE FLOR BOTELLA 4 LITROS 	
LEJIA NEUTREX BOTELLA 5 LITROS 	
SERVILLETA MARPEL 1 CAPA 100 UNID 	
PAÑAL DODOTIS TALLA GRANDE 30 UND 	
PAPEL HIGIENICO ADDYS 12 UND 	
PAPEL HIGIENICO SCOTTEX 4 ROLLOS 	
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