
Definitivamente los nuevos
Juzgados se construirán en
el matadero viejo
(Situados junto a la Plaza des bestiar. El importe
superará los 70 millones de pesetas.)

El Santuario
de Santa
Magdalena,
en la
película
sobre Onasis

El domingo un dramático Constancia
- Arnedo, con un objetivo GANAR
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Aprobada la auditoría,
pedida por los socialistas
El pleno decidió que el
PSOE pague la misma

Pronto saldrá un
nuevo libro de Gabriel
Pieras Salom, cronista
oficial de la ciudad

Madó Antonia Munar
"Sa Padrina d'Inca"
cumplió 102 arios
(Amplia información literaria y gráfica en página 7)
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Gaspar Sabater Serra
Confidencies a un amic
«Conformista o
inconformista?»

ENTRE DOS MONS
Al marge i en contra

Generalment som més sensibles a la crítica, o que
la gent opini en contra, que no a la indiferéncia, o
que la gent es mantengui al marge. I em sembla que
en les qüestions i activitats que pertanyen a  l'àmbit
privat és normal i lògic que sigui així, perquè cadas-
cú té dret a la seva intimitat. Però ja no és tan raona-
ble aquesta actitud quan es tracte de qüestions o ac-
tivitats d'interès general o d'ordre públic. En
aquests casos em sembla més preocupant la indife-
réncia que no la crítica.

Perqué les opinions en contra són un símptoma de
preocupació pel tema. Potser hi haurá interessos
oposats o maneres distintos de veure les coses, però
la malaltia es podrá curar amb un tractament ade-
quat. En canvi la indiferéncia, que a vegades de pri-
mera impressió pot semblar acceptació o docilitat, és
un símptoma de despreocupació i de deixadesa, que
més prest o més tard podrá resultar esser una anè-
mia incurable.

He fet aquest llarg preàmbul per a dir que els cris-
tians ens solem preocupar més pels ateus o pels qui
s'han passat a una altra religió, o pels qui són crítics
i manifesten algun desacord en contra de l'Església,
que no pels qui es declaren creients de tota la vida, i
tal volta fins i tot continuen les seves pràctiques de
sempre, però en realitat es mantenen indiferents, ni
fu ni fa, i estan al marge de tot quant passa dins la
comunitat parroquial, com en l'Església Diocesana i
en la Universal.

«Perquè no ets fred ni calent — diu l'Escriptura —
per aixó t'he vomitat de la meya boca». I és que en
qüestions de fe, preocupen més els qui estan al
marge, que no els qui estan en contra.

SEBASTIA SALOM

Inca a 22 de febrero de 1988
Agradecimiento de La Salle
Sr. Director del Semanario «DIJOUS»
INCA

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.

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 500150.

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.

Muy Señor mío,
El 22 de febrero 1.987

murió Gaspar Sabater, un
illustre hombre de letras de
Mallorca - y de Inca.

Ultimo lunes un homena-
je a Gaspar tenía lugar en
el Círculo de Bellas Artes
de Palma y muchos poetas,
escritores y periodistas han
elogiado eso grande literato
y hombre bondadoso.

Me gustaría añadir un
homenaje modesto de la
parte de los ingleses vivien-
do en Mallorca. Mi mujer y
yo hemos conocido Gaspar
brevemente ante su muerte
— pero las encuentras fue-
ron inolvidables y nos han
permitido reconocerlo como
una persona excepcional.

En esa fascinante y con-
tenciosa estratósfera que
algunos llaman al mundo
de cultura cruzanse estre-

Le agradeceremos de ca-
bida en el Semanario de su
dirección la siguiente carta.

«Ante la imposibilidad de
agradecer las muestras de
afecto recibidas la Comuni-
dad de Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas (La
Salle), con motivo del falle-
cimiento del Hermano
Francisco Miró, miembro
de la comunidad inquense.

Queremos agradecer a
todos los inquenses su asis-
tencia al funeral, ya que ha
servido para demostrar el
afecto con que el Hermano
Francisco era tenido en la

llas, satélites y meteóritos
— pero, a veces, aparecen
personas únicas — las que
están esa cultura y forman
una parte integral de su ra-
diación, en el sentido más
profundo de lo que entende-
mos en la palabra «cultu-
ra».

Gaspar fue un tal perso-
na y encontrarlo fue un pri-
vilegio y un encantamiento.
Una persona en quien el co-
nocimiento de cosas es

'unido a la comprensión, cri-
tica pero generosa de lo que

es creativo y humano.
Para nosotros que hemos

conocido Gaspar su memo-
ria es una luz iluminando
nuestra admiración de lo
que es más rico en valores
espirituales de Mallorca.

Le saluda atentamente,
Rober Jaras

ciudad y el afecto de los in-
quenses a la Congregación
de La Salle, igualmente a
las personas que nos han
hecho llegar su condolencia
ante la imposibilidad de ha-
cerlo individualmente que-
remos aprovechar para
agradecerlo a través de
estas páginas.

Por nuestra parte segui-
remos trabajando como
hemos hecho hasta ahora
en beneficio de la ciudad de
INCA.

Le saluda atentamente
Comunidad de La Salle

de INCA.

Tota persona és cridada a
cumplir una missió, abre, vol
dir que cada home i cada
dona té una tasca encomna-
da a realitzar dins la vida.
El que ens passa als hu-
rnans és que no racilment
descobrim aquesta missió
per aixó, a les fosques l'a-
nam temptejant; a vegades
ens costa assurrnr-la i, a
cops d'encert i desencert,
l'a nam acomplint.

Ara bé, quina actitud és
la millor enfront de la tasca
o missió que la vida ens en-
comana? La insatisfacció
que ens duu a l'inconfor-
misme o la resignació que
es recolza en una postura
conformista?

L'home que es sent insa-
tisfet i incòmode davant el
seu quefer, cercará amb in-
quietud més sentit a la seva
missió a partir de la desco-
berta i acceptació de la seva
pròpia identitat.

L'home resignat i passiu
enfront de la seva tasca pa-
tirá la rutina de fer el de
sempre i aguantará sense
delit la seva manera de ser
com a persona.

No tenc por d'un home
que, des de la seva insatis-
facció inquieta, no es cansa
de cercar com ser i Qué fer

Organizado y patrocina-
do por el Ayuntamiento
mancorense el próximo sá-
bado día 5 de marzo tendrá
lugar en el Casal de Cultu-
ra de nuestra villa un con-
cierto a cargo de la «Coral
des puig de Selva», dicho
concierto comenzará a las
21 horas.

La Coral d'es Puig de
Selva, se fundó hace escasa-
mente unos dos años. Está
compuesto por unas 45
voces y es el fruto de la
unión de una serie de per-
sonas en torno a la música
para potenciar la misma en
la ciudad.

Las primeras actuaciones
las han realizado en Selva,
Sa Pobla, Palma, Consell,
Caimari. Conciertos que
han servido para superar-
se. Está integrada dentro
de la Federació de Corals de
Mallorca.

Esta. actuación en Man-
cor de la Vall, tiene un inte-
rés especial ya que la villa
mancorense hasta el ario
1925 dependió administra-
tivamente de Selva, lo que
ha hecho que los lazos de
unión entre ambas pobla-
ciones sean muchos. Y este

dins la vida. Tem, en canvi,
l'home que, des de la resig-
nació tenyida de passotis-
me, va fent el de sempre i
aguantant la seva manera
de ser. Per tant, entre el
conformista que ho va
aguantant tot i adaptant-se
resignadament al que li ve
donat, sense demanar-se el
qué ni el per qué de les
coses i l'inconformista que
ho quéstiona tot i va cer-
cant incòmodament sentit a
la seva identitat personal i
a tot el que l'envolta, jo em
qued amb el segon.

Aquesta reflexió, feta
confidencia sincera, em duu
a demanarme sobre el meu
tarannà: som conformista o
vise inconformista? Jo vol-
dria, bon amic, poder res-
pondre que, des de la recer-
ca sempre constant de la
meya missió, ser i fer dins
la vida, mantenc una acti-
tud d'inconformitat.

No creus que vivim pres-
sionats per un ambient
massa conformista, refiexat
en el passotisme quasi im-
posat de moda? Tant de bo
que aquesta pressió no ens
esmicoli l'ànima inconfor-
mista dels qui voldríem
viure inquiets i insatisfets.

Llorenç Riera

concierto ha despertado la
lógica expectación.

En la primera parte in-
terpretarán: «canticorum
iubilo» de G.F. Haendel;
«carwo de sa neu (Pop.
Mall.), «El taronger» (Pop.
Mallorquina», estas dos úl-
timas armonizadas por Bal-
tasar Bibiloni. «Edelweies»
(de la película Sonrisas y
Lágrimas) de Richard Rod-
ger; «Aubada» de Tortell-
Thomás; «Nabucco» de
Verdi; «Amor que tens ma
vida» y «Ay, linda amiga»
anónimos del siglo XVI;
«Carwo de bresol» de G.F.
Haendel y «Copeo Matan-
car» (pop. Mallorquina» ar-
monizada por Baltasar Bi-
biloni.

El director de la masa
coral es Josep Torrens. Tras
esta actuación habrá la ac-
tuación de la «Rondalla de
Selva».

Sin duda una velada im-
portante que congregará a
muchos aficionados a la
buena música en el Casal
de Cultura «mancorí».

M.G.

3 DE MARZO DE 1988
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Mancor de la Vall

El sábado concierto a cargo
de la «Coral d'es Puig de
Selva», en el Casal de
Cultura



Importante proyecto para la recuperación de los edificios
antiguos. (Foto: J. Riera).
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El Ayuntamiento pretende que se
conserven las viviendas que cuentan con
más de 50 arios
La licencia de obras será gratuita y se subvencionará el
impuesto de la plusvalia en un 50%

El Ayuntamiento inquen-
se por medio de su comisión
de Urbanismo intenta que
se recuperen muchas de las
viviendas que están dentro
de lo que podríamos deno-
minar casco antiguo y que
dan la fisonomía y caracte-
rística principal a nuestra
ciudad. Muchas de estas vi-
viendas se han dejado en
un estado de abandono y
poco a poco han ido cayendo
en un estado de abandono,
lo que hace que sus propie-
tarios las hayan dejado un
tanto abandonadas.

Según un informe de la
Comisión de Urbanismo,
existen muchas viviendas
con una antiguedad de 50
años que no reunen las-con-
diciones de habitabilidad
necesaria para su uso de vi-
vienda, precisando unas re-
formas de adaptación para
ofrecer las comodidades mí-
nimas del habitat actual,
así como en algunos casos
reformas de consolidación.

En muchos casos el costo
económico en el handicap
para que por parte de los
propietarios se desarrollen
tales reformas, por ello y
con el fin de facilitar y pro-
mocionar la recuperación
de estos edificios, así como
el entorno del caso antiguo
de la ciudad, el Ayunta-
miento inquense quiere es-
timular a los propietarios
para que rehabiliten estas
viviendas y no se constru-
yan bloques de pisos como
se ha hecho en muchas par-
tes.

Se darán una serie de fa-

ciudades en los casos que
claramente se rehabilite
algún edificio o vivienda de
esta antiguedad. Por parte
del Ayuntamiento se sub-
vencionará el impuesto de
Plus-valía, con un 50%; el
importe de la licencia de
obras también estará sub-
vencionada siendo total-
mente gratuita; se subven-•
cionaran o anularán los ar-
bitrios durante un plazo de-
terminado de cinco años.

Por otra parte el Depar-
tamento de Obras del
Ayuntamiento inquense,
ayudará a la tramitación de
los préstamos oficiales en
sus dos modalidades de
préstamo libre hasta
2.515.545 pesetas que se
puede conseguir al 10% en
13 años o préstamo protegi-
do hasta 3.018.654 pesetas
a devolver en 13 arios a un
7% de interés.

En el caso de que las vi-
viendas que se reparen no
cuenten con más de 50 años
de antiguedad el Ayunta-
miento inquense solamente
colaborará en el último
apartado de asesoramiento
y tramitación de los présta-
mos.

Con esta mejora que el
Ayuntamiento inquense
ofrecerá a los propietarios
se puede, conseguir que una
serie de viviendas que se
encuentran carradas y un
tanto abandonadas, pronto
puedan ser recuperadas y
con ello conseguir que el
casco antiguo y que da ca-
racterísticas propias a la
ciudad se vaya recuperan-
do, ya que en los últimos
años, poco a poco se ha ido
degradando y era necesario
tomar una solución.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

Firmado por «Correspon-
sal» apareció en el «Diario
de Mallorca» del pasado día
18 un comentario referente
a la reestructuración de la
Comisión de Gobierno lle-
vada a cabo por el alcalde
de Inca Antonio Ponsa.
Aunque tenemos por cos-
tumbre no contestar a las
informaciones y desinfor-
maciones que de manera
sistemática ofrecen algunos
medios de comunicación re-
firiéndose al consistorio in-
quense, creemos que, en
esta ocasión es obligatorio
hacer las siguientes pun-
tualizaciones:

1•.- El alcalde tiene poder
y facultad para llevar a
cabo, o proponer, cuantas
reestructuraciones crea
conveniente, sin que ello
signifique que exista el más
mínimo asomo de crisis.

2'.- El Sr. Balaguer no ha
sido nunca teniente alcalde
y, por tanto, no pudo ser
destituido de un cargo que
jamás ostentó.

3'.- No se ha defenestra-
do a nadie. Se ha cambiado
al Sr. Balaguer de la Comi-
sión de Gobierno y se le ha
incluído en la Comisión de
Coordinación, de reciente
creación. Si tenemos en
cuenta que la primera de
estas Comisiones eltá inte-
grada únicamente por
miembros de la mayoría
municipal, y por tanto, los
asuntos que en ella se deci-
den están «maduros» y
nunca son conflictivos, no
sucede lo mismo con la se-
gunda de dichas Comisio-
nes que está integrada,
equitativamente,	 por
miembros de todos los gru-
pos que configuran el con-
sistorio. Que cada lector
juzgue que Comisión tiene

más importante decisoria.
Toda información basada

en un «M'HAN DIT QUE
DIUEN QUE DEIEN...» es
una invitación al lector
para que ponga en cuaren-
tena lo que lee; y el autor/a
delata que no posee prueba
alguna en que apoyarse y
que lo lanza con el único ob-
jetivo de llenar un espacio o
apoyar con su criterio al
bando que más le simpati-
za. Es un estilo que por esos
pagos, y en algunos medios
de comunicación, se ha

puesto de moda, en perjui-
cio del lector o suscriptor
que, por serlo, merece ser
informado con el máximo de
seriedad y neutralidad.

Retamos al autor/a del
comentario antes aludido a
que demuestre que tipo de
intereses particulares unen
al Sr. Llabrés y al alcalde y
que, según indica, han sido
la causa que han -motivado
esta reestructuración.

¿Crisis en U.M.? Puede
que éste sea el deseo de
quien tal cosa escribió; si es
así, le aconsejamos que bus-
que el cumplimiento de sus
deseos en otras parcelas po-

líticas locales.
Por otra parte, es obliga-

do hacer público que el Sr.
Balaguer ha contado desde
siempre, y sigue contando,
con la máxima confianza
del alcalde, que se honra,
además, con su más sincera
y leal amistad. Prueba
cuanto decimos el hecho de
que dicho regidor tenía, y
continua teniendo, las si-
guientes áreas de responsa-
bilidad:

ALCALDE DEL BARIO
DE CRISTO REY; DELE-
GADO DE ALCALDIA EN
EL ,<CLUB DEL PENSIO-
NISTA»; DELEGADO
PARA LA TERCERA
EDAD; DELEGADO DE
LAS ASOCIACIONES DE
VECINOS; DELEGADO
PARA LAS INSTALACIO-
NES DE AGUA POTABLE
Y DEPURADORA; RES-
PONSABLE DE LOS CA-
MINOS VECINALES;
RESPONSABLE DE JAR-
DINES, ARBOLES Y
ZONAS VERDES; MIEM-
BRO DE LA COMISION
DE COORDINACION Y
DE LA COMISION DE
OBRAS.

Tiene, como se ve, un
área de responsabilidad
más amplia que ningún
otro regidor del consistorio.
Si a esto se le llama margi-
nació o defenestración que
venga unía corresponsal
sabio/a y lo vea.

Esperamos leer, dentro
de pocas fechas, que la cri-
sis en U.M. es tan grave,
que se han tenido que elegir
un nuevo Comité Local.
Pero esto sucederá en todas
las localidades de la isla,
porque así lo ordena el re-
glamento del Partido.

EL COMITE LOCAL
de U.M. - Inca.

M'han dit que diuen
que deien...

El pleno aprueba la
realización de una auditoria
del Ayuntamiento, pero que
la misma sea a cargo del
PSOE

Se celebró en el salón de
sesiones del Ayuntamiento
una sesión plenaria con ca-
rácter extraordinario, en la
que se tenía que debatir la
moción del Grupo Socialista
sobre aprobación de solici-
tud de Auditoria. Esta se-
sión se prolongó por espacio
de una hora.

Se leyó un dictamen que
presentó la Comisión Infor-
mativa de Hacienda, en la
que decía que «UM» acepta-
ba la auditoria que el PSOE
pedía del Ayuntamiento,
luego en el pleno se decidi-
ría si se aceptaba una audi-
toria sobre la guardería To-
ninaina y la residencia de
ancianos «Miguel Mir».

En el segundo párrafo se
decía que el PSOE correrá
con los gastos que ocasione
dicha auditoria.

Se aprobé tal como se

presentaba la moción de la
mayoría municipal con los
votos favorables de UM y
AP, y los votos en contra del
PSOE.

El PSOE pidió al Secreta-
rio de la Corporación si lo
que se aprobaba en un
pleno tenir que ejecutarse y
el Secretario manifestó que
SL

Por otra parte Jaume Ar-
mengol, manifestó que de
esta manera la mayoría
puede realizar unas obras
de reforma y que luego las
page la oposición. El PSOE,
se mostraba disconforme al
dictamen aprobado, eran
partidarios de la auditoria,
aunque se muestran con-
trarios a pagar la misma.

Los socialistas manifes-
taron que ellos se fiaban de
la mayoría municipal, pero
una auditoria se tendría

que realizar cada cuatro
años para conocer todos un
poco más las cosas. Y sobre
lo aprobado de tuviese que
pagar la auditoria el PSOE,
manifestaron que iba con-
tra la Constitución.

Por su parte el Alcalde de
Inca, Antonio Pons, mani-
festó cp,iie le parecía bien la
audi ra pero que el
Ayuntamiento no puede pa-
garla (se oscila que la
misma costaría alrededor
de 14 millones de pesetas),
además supondría la prác-
tica paralización del funcio-
namiento del consistorio ya
que muchos funcionarios
tendrían que dedicar la jor-
nada a la auditoria.

En definitiva esto es lo
que dió de si el pleno, UM y
AP se muestran conformes
a la auditoria si la paga el
PSOE, mientras los socia-
listas la quieren y que se
pague de las arcas munici-
pales. Veremos como termi-
nará el tema, de momento,
aunque ha causado un poco
de sorpresa esta estrategia
de la mayoría regionalista
inquense, se debe también
al acoso constante de que es
objeto por parte del grupo
socialista en muchos temas.

Redac.

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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Rafael Llabrés Fiol
El pasado domingo falle-

cía en nuestra ciudad de
forma un tanto inesperada
Rafael Llabrés Fil, que
contaba con 76 años de
edad y que hasta hacía poco
le habíamos podido ver go-
zando de buena salud y ju-
gando alguna partida de
ajedrez. Es una persona de
sobras conocida en la ciu-
dad, una persona sencilla
que se supo ganar el apre-
cio de muchas personas.

En la década de los 40, en
la época de oro del C.D.
Constancia escribió una
breve historia del C.D.
Constancia, cuando estuvo
a las puertas de la división
de honor, ha sido una per-
sona que durante muchos
años ha ido recogiendo y
guardando muchos datos y
curiosidades referentes a
nuestra ciudad. Prueba de
que se sentía atraído por la
misma. Y todas las cosas
que en nuestra ciudad se
realizaban.

Durante muchos años es-

tuvo trabajando en el desa-
parecido (Sindicato) del ca-
rrer de ses coves de nuestra
ciudad.

Es muy difícil en dos lí-
neas resumir la personali-
dad de Rafael Llabrés Fiol,
el lunes por la noche se ce-
lebró un funeral en la Pa-
rróquia de Santa María la
Mayor, muchas fueron las
personas que acudieron
para dar el último adios a
Rafael Llabrés. Descanse
en paz. Al tiempo que nos
unimos al dolor que embar-
ga a sus familiares, herma-
nos Magdalena, Juan,
Ramón, hermana política
Francisca Rosselló, y
demás familiares.

Los que hacemos «Dijous»
nos unimos al dolor que em-
barga a sus familiares.

Al tiempo que como ho-
menaje a Rafael Llabrés
que colaboró en algunas
ocasiones con «DIJOUS»,
elevamos nuestra oración
para que Dios le haya acogi-
do en su gloria.

Una foto un tema            111,111~N11,n •• III,.	 411,111..111,~b            

Un obsequio para la «padrina d'Inca»
El pasado miércoles con motivo del 102 cumpleaños de la padrina d'Inca, acudie-

ron a su domicilio particular el alcalde de Inca, Antonio Pons Sastre, la concejal de
Cultura Joana M Coll y el concejal de Alianza Popular, Pedro Rotger, así como nu-
meroso público de la barriada. Fueron muchos los obsequios que, Madó Antonia
Munar i Juan, recibió. Nuestro Ayuntamiento la obsequió con estas bellas figuras
de «pages» y «pagesa» que sin duda hicieroti las delicias de la misma. En esta bella
foto de Payeras, podemos observar este detalle del acto. (FOTO PAYERAS).
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Martín Vergoñós

Ayer miércoles se clausu-
ró en la Galería Cunium de
nuestra ciudad, la exposi-
ción de Martín Vergoñós, y
no (Julián Manzanares,
como algún duendecillo de
la imprenta nos hizo publi-
car en el titular de la sema-
na anterior). Martín Vergo-
ñós, en esta nueva exposi-
ción que ha celebrado en
nuestra ciudad ha demos-
trado su buen hacer y han
sido muchas las personas
que han acudido a la Gale-
ría para ver esta exposi-
ción.

Esperemos que en el fu-
turo en otras ocasiones po-
damos contemplar en nues-
tra ciudad exposiciones de
pintura del mismo. Al tiem-
po que le deseamos toda
clase de aciertos en su ca-
rrera artística, ya que por
su buen hacer y su constan-
te trabajo bien se la merece.

Alexandre
Ballester

El pasado jueves en el
Club del Pensionista y or-
ganizado por la Asociación
de la Tercera Edad, se pudo
escuchar una brillante con-
ferencia a cargo del conoci-
do escrito Alexandre Ba-
llester. Presentó al confe-
renciante el pintor inquen-
se Antonio Rovira. Tras la
misma se celebró la tradi-
cional cena de compañeris-
mo que se celebra los jueves
en el citado local.

Centro Socio
Cultural de Inca
Siguen las actividades

del Aula de la Tercera Edad
de Inca. Tras la brillante
excursión realizada el pasa-
do sábado, donde se visitó
Sóller y los numerosos asis-
tentes quedaron totalmente
satisfechos de la misma. A

pesar del enorme frio rei-
nante. Sin duda estas ex-
cursiones son esperadas
con ilusión por todos.

Anteayer martes se cele-
bró una conferencia a cargo
de Miguel Llinás, que habló
sobre «Apuntes biográficos
de Junipero Serra, con un
lenguaje fácil y ameno con-
siguió que el público cono-
ciese un poco más la figura
de este mallorquín univer-
sal que pronto será Beatifi-
cado en Roma.

Para hoy jueves habrá un
recital de «gloses» y poesía
a cargo de Miguel Perelló.

Mientras que para el
martes día 8, habrá una
conferencia sobre la medici-
na preventiva «presión ar-
terial>. a cargo del Dr. Juan
José Nieto.

Boletín de la
Historia de la

Tercera Orden
Acaba de ver la luz públi-

ca el I tomo de la nueva pu-
blicación «Boletín de la Ter-
cera Orden Franciscana»
que editan las congregacio-
nes mallorquinas de las
Hijas de la Misericordia,
que estuvieron en Inca
hasta el año 1981 y los fran-
ciscanos de la TOR. El di-
rector de esta publicación
es el conocido Pere Fullana.

Este primer tomo consta
de 120 páginas en el mismo
hay que destacar: «dos bre-
vísimas notas históricas de
T. Pastor; Maria en la vida,
y obra y apostolado de D.
Gabriel Mariano Ribas de
Pina, fundador de las hijas
de la Misericordia de M.
Rigo y Pere Fullana; docu-
mentos franciscanos del ar-
chivo diocesano de Mallorca
de J. Rosselló; Historia de
la provincia Española de la
Inmaculada Concepción de
la TOR de Penitencia de
San Francisco de Pera Fu-
llana y «L'Escola Profesio-
nal de la dona del Patronat
Social Femení de Llucma-
jor.

A esta publicación le se-
guirán otras que sin duda
servirán para conocer a
estas dos congregaciones
mallorquinas tan presentes
en muchos pueblos de la
isla. Nuestra felicitación a
Pere Fullana y el deseo de
que al frente de esta publi-
cación pueda conseguir el
objetivo propuesto.

Antonio Llobet
Se ha inaugurado en la

Galería «Art Viu» de Palma
la exposición del artista ca-
talán Antonio Llobet, una•
obra interesante en que nos
demuestra que el artista
domina a la perfección el
oficio. En sus años de es-
tancia en nuestra ciudad
Llobet, ya dejó estela de su
buen hacer y la obra que
presenta ahora es suma-
mente importante.

Obra Cultural
Siguen las actividades de

la Obra Cultural, tras la
proyección de la película
«El último tango en París»,
se realizó una excursión a
la Canaleta de Massanella
y también un concierto a
cargo de la Coral «Es taller»
para el próximo mes de
marzo habrá una excursión
de dos días a Deiá, igual-
mente un concierto de
piano a cargo de Joan Rot-
ger Pelliser. Se está prepa-
rando también un homena-
je a Rosselló Porcel, y no se
descarta la posibilidad de
que Maria del Mar Bonet,
venga a actuar a nuestra
ciudad.

Conferencias
cuaresmales

El lunes, martes y miér-
coles comienzan en tres lu-
gares distintos las tradicio-
nales conferencias cuares-

males que celebraba anual-
mente el Obispo de Mallor-
ca, Monseñor Teodoro
Ubeda. El ciclo se realiza en
tres días, el primero se cele-
bra en Sancellas, lunes,
martes y miércoles; el se-
gundo ciclo en Binissalem,
martes, miércoles y jueves;
y el tercer y último ciclo en
Sa Pobla, el miércoles, jue-
ves y viernes. En esta oca-
sión no hablará solamente
el Obispo, sino que el cerra-
rá las conferencias, tam-
bién hablarán Sor Maria
Rigo, religiosa Franciscana
y el canónigo Llorenç Tous.

De nuestra ciudad serán
muchas las personas que
acudirán a este ciclo de con-
ferencias.

Carles Bros
Mañana viernes será

inaugurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad
una exposición del artista
catalán Carles Bros. Es la
primera vez que expone en

nuestra ciudad. Pré-s.enta
una colección de óleos v
acuarelas dentro de un esti-
lo impresionista, que sin
duda será sumamente inte-
resante. Esta exposición
permanecerá abierta en
nuestra ciudad hasta el
próximo día 22 de marzo.
Tendremos ocasión de vol-
ver sobre la misma.

Tercera Edad
Los jueves de cada sema-

na tiene lugar un «sopar de
germanor» y acto cultural
en el Local de la Tercera
Edad, (Edificio de la Plaza
del Mercado Cubierto) Club
del Pensionista.

Misa Estacional
Siguiendo la tradición de

la celebración de las misas
de la Cuaresma, para esta
semana la • misa se celebra-
rá mañana viernes a las
19'30 en la Parroquia de
Santo Domingo de Guz-
man.



Previsió de pesta (1820)
—Segona part—

Ja vérem la setmana passada con el poble d'Inca
es preparava per un si acás. Des de dalt s'anaven do-
nant ordes i Inca les seguia. Vaig transcriure la in-
troducció i el capítol primer. Seguim amb altres capí-
tols:

2.- Para la execución del presente artículo se aisla-
rá la casa por los primeros que se encuentren: se
pondra un comandante que sea el sujeto más zeloso
del pueblo: de dexaran de la misma casa un asisten-
te o dos para el enfermo y habrá uno exterior, quien
les traerá lo necesario, lo dexara en la calle donde
iran a tomarlo los interiores cuando se haya aparta-
do el exterior. Se mandará el enfermo a la entrada de
la casa lo más cerca del portal que se pueda, no en-
trará nadie, ni aun el Eclesiastuco auxiliante, sino
que del portal, o de la misma calle le suministrará
los Sacramentos. Si las circunstancias lo permiten,
lo llevaran al campo, y si no se dexará cebar el mal
en esta primera víctima. Si muere, la Junta provi-
denciará según las circunstancias, si es casa sola se
enterrara en ella y se le pegará fuego, y sino se lleva-
rá al cementerio de apestados y se procederá al ex-
purgo. Este paso es el más difícil, fuera piedad, sin
faltar a la caridad.

3.- Luego que se declare la Peste, todo viviente a
excepción de los precisos saldrán al campo y forma-
rán divisiones de sanos, sospechosos y enfermos y
asegurarnos de que de estos no habrá muchos por-
que a esto le llaman golpe de maestro, y sofocar el
mal en su origen.

4.- Los precisos del artículo antecedente pueden
ser los que estime más conveniente la Junta, como
Horneros, Tenderos, bodegueros, etc.

5.- Situamos el Lazareto u Hospital a espalda del
molino de NE PEÑA entre el camino de Lozeta y el
de Palma, en barracas formando una línea sola:
estas barracas se pueden construir de savanas o de
material del primer árbol que se enquentre.

6.- Muerto algun individuo en ellas serán quema-
das, si son de leña, y hervidas con agua si son de
ropa, y puesta a ventilación por ocho días.

7.- Situamos igualmente el lugar de convalescen-
cia y sospechosos, en el parage expresado a distancia
bastante proporcionada, pareciéndonos haver lugar
para todo pudiendo tomar las inmediaciones en caso
que se juzgue necesario. Es conveniente que no esten
en parages opuestos, porque de este modo no se zafa-
ran tanto de la vigilancia de este govierno. Este pa-
rage es sano, fresco y provisto de aguas y bien venti-
lado.

8.- Los sanos habitaran la altura a espaldas de SA
CANALETA permitiendo a los propietarios vayan a
vivir en sus casitas de campo, o en el modo que más
les guste.

9.- El Hospital Común se situará a espaldas de
LOS MOLINOS, tomando la derecha y acercándose
al camino de Selva.

10.- Declarada la peste se tocara a Generala prego-
nando que todo viviente dentro de dos días precisos
salga al puesto señalado, o a sus casitas de campo,
menos las comprehendidas entje el camino de Lozeta
y el de Palma.

GABRIEL PIERAS

(CONTINUARA)

USTED HA PENSADO
Que una de tantas cosas
que le faltan a Inca po-
drían ser un "MUSEO
DE LA PIEL"
El proyecto existe, ma-
terial, lo hay almacena-
do, sólo falta local, y
que se nombre una co-
misión para llevar a

cabo tal cometido.
Es de todos sabido que
hay personas dispuestas
a ello.
Yo invito al Excmo.
Ayuntamiento, que
haga realidad el proyec-
to.

P. de ROBIN

CASA .TOlf IT A
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

Sencelles
B-inissalem
Sa Pobla
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El Ministerio de Justicia
construirá los nuevos
«Juzgados» en el antiguo
matadero.

Ya informamos de que los Juzgados de Inca, de Distrito y
de 1 Instancia dejaban las viejas y destartaladas instala-
ciones del claustro de Santo Domingo para pasar a la anti-
gua fábrica Fluxá. El de Distrito ya se encuentra en estas
modernas instalaciones, mientras que el de P Instancia lo
hará en fecha inminente con esto se solucionará un proble-
ma que era un tanto vergonzante para nuestra ciudad y
todo su partido judicial.

Si bien la estancia en el carrer des tren, en la antigua fá-
brica Fluxá, será de forma provisional como se había anun-
ciado. A pesar de haber tardado mucho tiempo en decidirse
a comenzar las obras y hacer la correspondiente adjudica-
ción por parte del Ministerio de Justicia a los locales que el
Ayuntamiento inquense le había cedido para su construc-
ción, parece que se ha decidido a la construcción de los mis-
mos. Que estarán situados en el antiguo edificio del 'mata-
dero viejo» en el carrer Gloria de nuestra ciudad. Junto a la
«Plaça des bestiar», unos locales amplios y con fácil aparca-
miento, con la construcción de estas nuevas dependencias

Hoy jueves visitará nuestra
ciudad el Delegado del
Gobierno para la creación
de la Junta Local de
Seguridad Ciudadana.

Para hoy jueves está pro- para la creación de esta
gramada la visita a nuestra Junta Local. Sin duda cree-
ciudad del Delegado del Go- mos que su puesta en mar-
bierno Carlos Martín Pla- cha será bien recibida por
sencia, que presidirá la reu- muchos inquenses ya que el
nión para la constitución de tema de la seguridad ciuda-
la Junta Local de Seguri- dana es un problema en
dad Ciudadana. Este acto nuestra ciudad como en dis-
tendrá lugar a las 13 horas tintos puntos de la isla,
en las dependencias del principalmente en algunas
Ayuntamiento de Inca. zonas y por la noche.

No es la primera vez que Por lo tanto se espera que
Carlos Martín Plasencia, con la constitución de esta
viene a nuestra ciudad para Junta Local de Seguridad
tratar de estos temas, hace Ciudadana, se consiga por
pocos años que ya vino a lo menos superar estas difi-
nuestra ciudad y presidió cultades y deficiencias que
una reunión en las que se en la actualidad había en
trataba de unir esfuerzos nuestra ciudad.
de la Policía Municipal y

	
De lo que de si esta reu-

Guardia Civil, en este sen- nión lógicamente informa-
tido.	 remos más ampliamente a

Además del Alcalde de nuestros lectores.
Inca se espera que haya re-
presentación de la Policía
Municipal y Guardia Civil, 	 Guillem Coll

En el antiguo matadero. (Foto: Riera).

el tema quedaría totalmente solucionado con vistas al fu-
turo.

Se espera que a finales del presente año las obras pue-
den estar terminadas o en su recta final. Las mismas han
sido adjudicadas por parte del Ministerio de Justicia a la
empresa Bosch Pascual, S.A., por un importe de sesenta y
seis millones quinientas cuarenta y cuatro mil setenta y
nueve pesetas.

Se ha conseguido rebajar la cantidad de un millón qui-
nientas mil pesetas. La empresa ha tenido que depositar
un 4% del total como fianza a la hora de suscribir el corres-
pondiente contrato.

No obstante hay que señalar que estas cantidades se
verán incrementadas con los honorarios facultativos del
arquitecto y aparejador, lo que hará que el presupuesto
casi a los ochenta millones de pesetas.

Con esta obra como decimos el tema de los Juzgados que-
dará totalmente solucionado con vistas al futuro, ya que se
contará con un local nuevo y unas dependencias amplias,
todo lo contrario que hasta ahora habían tenido en Inca.
Además del correspondiente material nuevo etc.

Si las obras se hacen al ritmo esperado los Juzgados es-
tarían en estas dependencias provisionales un año. Nos
alegramos que se haya llegado a esta solución deseada ya
que esta mejora beneficiará a toda la comarca inquense.

Por otra parte hay que señalar que la Brigada Munici-
pal, que actualmente en estas dependencias las empleaba
para varias necesidades, principalmente como almacen,
principalmente en el apartado de obras y servicios. En el
nuevo polígono industrial que se espera que pueda comen-
zar en el próximo mes de abril se construirá una nave,
donde tendrían capacidad la mayoría de los servicios mu-
nicipales. Con esta mejora saldrían ganando el Ministerio
de Justicia por les nuevas instalaciones y también la Bri-
gada Municipal, que podría contar con una nave amplia y
más conforme a las nuevas necesidades de la ciudad.
GUILLEM COLL	 FOTOS: J. RIERA
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Notes d'Inca, coses
nostres. Un novell llibre
de Gabriel Pieras

Gabriel Pieras, un investigador de les nostres coses.

El nostre amic i col.laborador ha acabat de perfilar
els darrers detalls del seu llibre NOTES D'INCA,
COSES NOSTRES. Es tracto d'una aproximació a
un costumari inquer il.luminat amb 95 fotografies
del pintor-fotògraf D. JOAN ROSSELLO SALAS. El
llibre, a més de les fotografies, consta de 65 temes
que segueixen un ritme anyal. Comença amb les fes-
tes i costums del mes de gener i acaba amb els temes
que corresponen al desembre.

Posats en contacte amb ell ens diu que la majoria
dels temes han anat sortint al setmanari DIJOUS
durant aquest darrers tres o quatre anys i que els ha
donat forma perqué tengués un atractiu més favora-
ble i per seguir el que en podríem dir, una cronologia
histórica dels anys finals de la década dels quaranta
i principis del cinquanta, quan ell era un al.lot. Ens
comenta que vol, o intenta, donar a conéixer aquella
Inca nostrada als joves i rememorar els inconscien-
tes del més majors. Les fotografies, 95, donen carác-
ter a la publicació que pensa fer.

En quant a la propera presentació del llibre, ens
comenta que encara ha de tocar a distintes portes i a
distints estaments socials i culturals de la nostra
Ciutat ja que considera que no s'ha de fer a Palma ni
l'han de pagar els qui tenen poca relació amb la nos-
tra localitat puix, dit llibre, té un caire tan localístic
que difícilment pot sortir d'aquí, del lloc on va néi-
xer. Tot i a pesar, segueix dient, que pensa demenar
ajut a la Conselleria de Cultura del Govern Balear i
a la que correspon al Consell Insular de Mallorca.

El llibre intenta recuperar unes tradicions ben in-
queres i unes notes que ens identifiquen com a poble
dels anys quaranta i cinquanta. També les fotogra-
fies són interessants puix arrodoneixen el llibre i el
fan més ágil i més dinàmic. També, considera, que
pot ser molt interessant tenir dintre de cada casa un
llibre que recolleix tantea fotografies de carrers, pla-
ces i cases que ja han desaparescut i així hom en ten-
drá relació exacta.

Per la nostra banda voldríem veure prest el llibre
imprés i repartit jlt que a la nostra Ciutat poques son
les vegades que hem pogut gaudir de veure realitza-
cions i estam ganosos de treballs fets. També espe-
ram que el nostre company, En Gabriel Pieras, no es
cansi de treballar per la ciutat d'Inca dintre d'aquest
camp de la cultura i la societat. I, en que no estiga
imprés, una enhorabona grossa simplement porqué
el llibreja está fet i a punt d'enfornar.

PAU REYNES
Foto: J. Riera

Varios aspectos del interior de la iglesia. (Fotos: S.
Salom).

Aspecto del mercado semanal del «Dijous».

Mucho frío y lluvia en el mercado del «Dijous»
Después de la tormenta que hubo en torno al mercado del «Dijous» que estuvo ocupando

durante una serie de semanas el primer tema de actualidad, el mismo se puso en marcha y
desde entonces se ha venido haciendo sin ningún tipo de incidentes.

Si hubo tormenta por parte de vendedores y ambulantes, algún día tenía que llegar la
tormenta climatológica y así ocurrió el pasado jueves. El mercado se celebró con normali-
dad, los vendedores acudieron a su cita semanal, lo mismo ocurrió con los compradores. Lo
importante y curioso es que la lluvia y el frío hizo acto de presencia y quitó brillantez a
esta celebración que tanto representa para la ciudad, desde hace muchos siglos.

Como dicen que una imagen vale más que mil palabras, aquí ofrecemos esta instantá-
nea de Payeras, sobre este tema del mercado inquense.

GECE
FOTOS: PAYERAS
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El santuario de Santa
Magdalena en la película
sobre Onasis

Se ha estado realizando
la filmación de la película
sobre Onasis en nuestra
isla, lo que sin duda hará
que la misma sea conocida
por todo el mundo.

Nuestra ciudad también
ha sido escenario de las mu-
chas filmaciones que se han

Feia una fretada. La gent
anava i venia comprant el
que havia menester i es re-
tirava aviat. A casa seva
feia bon estar. Al café de la
Playa de just devora la
Sala, també hi feia un
estar, com diuen, d'àngels.
Na Maria Antonia i jo par-
lam, tot menjant unes oli-
vetes i bevent un vinet
ranci. Una brusquina lleu-
gera, feia més agradable el
diàleg.

— Així mateix ja era ben
hora de que cemenlás a fer
un poc de fi-et. A mi, perso-
nalment,	 no	 m'agrada
massa sa calor. L'any pas-
sat en vaig tenir tanta que
enyorava un poc aquest ai-
rinet tan fresquet i tan viu.
Saps que en vaig tenir de
molta de calor! I jo som ini-
miga número un de tris
temperatures. Ara m'agra-
da fer una volteta i passajar
i mirar la gent ben ajupida i
ben tapada. Jo no en tenc
de fi-et, i tu?

— Bon dia, Maria Antò-
nia' Saps quin cap de Ilengo
que tens! Ell la setmana
passada no me deixares dir
res de res...

— I aquesta tampoc! Has
dé tenir en compte que
m'han d'anar coneixent. A
tu ja te coneixen...

— Qué mos sortiràs un
poc presumida?

— No sé si es presumi-
guera o no, però crec que
son jo sa que he de dur es
timó d'aquesta barca. Ja et
basta a tu tot lo que xerres
a s'escola! I parlant de tot,
que estás enterat des ma-
rruell que hi ha devers s'A-
juntament? En conten de
grosses...

— Res sé, ni vull que me
contis històries que poc a
poc pareixerem una colla de
bugaderes...

— Alça curro! I que no te
pareix que tots en tenim
una gran obligació de sebre
el que passa. Jo vaig anar a
votar i vull ses coses cla-
res...

— I es xocolate espès!
— Exactament. Lo que no

mos convé és posar es cap
davall s'ala dreta o esque-
rra i no voler sebre res de
res. Saps que és de còmode'
Hi hem de ser tots a dins
aquest carro. Ell no podem
defugir de ses nostres obli-
gacions de vetlar pes poble.

— Quin sermó, Mana An-
tónia, quin sermó!

— Quin sermó? Santa

realizado en Mallorca, prin-
cipalmente el Puig de
Santa Magdalena, ya que
en la cima del Puig d'Inca,
se procedió a la filmación de
la boda y también funeral
del protagonista principal
de la película.

Para poder realizar esta

Clara vertadera! Saps que
és de cómodo això de dir,
que ho arreglin ells! No, no
i no! Jo vull sebre i vull opi-
nar i vull dir...

— Bono, bono! Tu pots fer
lo que vulguis peró jo...

— I qué tendries por?
Jo? I de qué? Has de tenir

en compte que...
— Ja heu sé! Qué tu no

has tengut mai per mai una
idea política i que tan sols
te limites a escriure i a tre-
ballar pes poble dins s'área
de sa cultura... Ho has dit
tantes vegades que tots heu
sabem de carretera! Qué et
pensaves! Peró jo hi vull dir
sa meya i és que ses coses
han d'anar bé i ets inqueros
no hem de fer es ridícul. Ets
inqueros sempre hem estat
ben espavil.lats i hem ten-
guda bona cara...

— Quin sermonarro! Vols
que ho deixem per la setma-
na que vé que ja hi haurá
més nevetats?

— Idó sí! Fin la setmana
que ve, Biel!

— Adeu Maria Antonia!
GABRIEL FIERAS

filmación tuvo que ser to-
talmente cambiada la deco-
ración del interior de la
iglesia y transformarla al
estilo ortodoxo-griego, que-
dando totalmente transfor-
mada en su interior e ireco-
nocible para todos.

Se da la circunstancia de
que muchas personas de
nuestra ciudad figurarán
como extras en esta pelícu-
la ya que fueron contrata-
dos para la filmación de
estas dos escenas.

Sin duda es un dato cu-
rioso y anecdótico que quizá
no volverá a repetirse
nunca más en nuestra ciu-
dad. Será un aliciente más
para los inquenses poder
ver la película.

Nuestro amigo y colabo-
rador Mn. Sebastiá Salom,
que estaba precisamente
presente en el Puig de
Santa Magdalena, tuvo la
suerte de poder sacar estas
fotografías que sin duda
pueden tener un valor grá-
fico importante para nues-
tra ciudad. En ellas pode-
mos contemplar cuando se
estaba preparando la deco-
ración del interior y luego
dos instantaneas de como
quedo la misma. Totalmen-
te irreconocible. Creemos
que vale la pena que los in-
quenses conozcan estos de-
talles y por lo tanto no
hemos dudado a ofrecerlos
a nuestros lectores.

Guillem Coll

Parlar amb Na María Antonia
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Madò Antonia Munar Juan
«Sa padrina d'Inca» acaba
de cumplir 102 arios
«Me levanto sobre las 10 de la
mañana y me voy a dormir
cuando se acuestan los demás».

Sa padrina d'Inca, goza de buena salud. (Fotos: Jaume
Riera).

ciones en la playa. «Allí hay
mucha tranquilidad y
puedo entretenerme más».

Así es a grandes rasgos
«Sa padrina d'Inca», sin
duda podemos decir que
hemos disfrutado de poder
estar un rato con ella. Sin
duda sería agradable que
muchas personas que se en-
cuentran enmarcadas den-
tro de lo que podríamos lla-
mar la ancianidad contasen
con tanto humor como ella.
Prueba de lo que decimos es
que una vez terminada la
entrevista tomó un poco de
coca con nosotros y quiso
brindar con un poco de
champany, deseándonos
que todos nosotros pudiese-
mos llegar a esta edad.

Fue visitada por el alcal-
de de Inca Antonio Pons
Sastre, la Concejal de Cul-
tura Joana M Coll y el re-
presentante de Alianza Po-
pular Pedro Rotger, que en
nombre de la ciudad de
Inca, con motivo de su cen-
tenario le regalaron una
hermosa pareja de «baila-
dors mallorquins» recor-
dando la juventud de la
misma. Y que ella emocio-
nada recibió y que luego fue
ofrecido un aperitivo para
los visitantes.

«Estoy muy contenta, no
me lo puedo creer la gente
de toda la barriada me
aprecia mucho, ya que han
sido muchas las personas
que con motivo de mi cum-
pleaños han pasado por
aquí. Estos dos últimos me
han pasado volando, parece
que todavía estamos prepa-
rando la fiesta del centena-
rio. No he tenido que tomar
ninguna aspirina, gracias a
Dios me encuentro muy
bien».

«De su niñez recuerda
cuando iba a «costura a ca
ses monges agustines, en
Algaida» para saber leer y
escribir. Las mujeres no es-
tudiaban tanto como ahora.

No teníamos tantas comodi-
dades como ahora. La gente
de la payesía se dedicaba a
las labores propias del
campo como la recogida de
las almendras, aceitunas,
etc. Cuando era niña en fa-
milia solíamos rezar el «ro-
sari» una devoción que hoy
ha desaparecido de los oga-
res.

— ¿Cómo fue su juven-
tud?

— No teníamos muchas
diversiones, en los pueblos
pequeños hay pocas cosas
para escoger, hacíamos
algún «ball de bot». Y cuan-
do había alguna fiesta im-
portante hacíamos algún
baile. Antes teníamos que
estar en casa cuando toca-
ban las «avemarías» no
como ahora que las chicas
tienen más suerte y pueden
estar hasta la madrugada
por la calle. Me casé a los 20
años con mi marido Llorenç
Capella, en 1906, mi mari-
do era Guardia Civil.

— ¿Cuántos hijos ha teni-
do?

— He tenido tres, Llorenç
se murió era el primero,
luego nacieron Juan que
cuenta con 76 vive en Ma-
drid con su familia y ha ve-
nido en muchas ocasiones a
la isla con motivo de las
fiestas familiares o del cen-
tenario. Y mi hija María
que cuenta con 72 años, con
ella y con su familia es con
quien convivo y la verdad es
que no falta de nada. Me
tratan como a una reina.

Recuerda también los
viajes que ha realizado a
Lérida donde estuvo con su
marido destinado, también
conoce Bilbao, Madrid y
Barcelona. Le gustaba
mucho viajar. Uno de los
viajes que le hubiese gusta-
do hacer y no ha podido es
una peregrinación a Lour-
des.

Antes de establecerse de-
finitivamente en Inca estu-
vo residiendo en • Sineu,
Ibiza y Sencelles. Dice que
la ciudad de Inca, no se pa-
rece en nada a la que cono-
ció hace 50 arios, antes era
un pueblo y ahora han
hecho muchos cambios con
edificios altos y también
con más personas. La gente
de antes era más cariñosa,
aunque ya he dicho que yo
no me puedo quejar de
nada.

Le gusta todo tipo de mú-
sica, mientras no sea de la
que hace tanto ruido, prin-
cipalmente Julio Iglesias,
José Luis Perales, etc, tam-
bién la música mallorquina,
ya que ella la conoce y ha
bailado muchas piezas.

— ¿A la hora de escoger
un plato de comida que le
gusta más?

— A mí me gusta todo,
con un poco de moderación,
cualquier tipo de comida

«no soy triada» mi hija lo
puede decir. Puedo decir
que las sopas mallorquinas
me gustan mucho.

— ¿La gente vivía antes
mejor que ahora?

— Antes había más tran-
quilidad que ahora, no
había tantos desastres, no
solamente aquí, sino por
todas partes. Pero ahora la
gente vive mejor, hay más
comodidades la gente tiene
de todo.

Antes no había neveras,
radio, televisió, video,
coche, etc, comodidades que
ahora tienen la mayoría de
las casas. Antes con poco la
gente se conformaba y era
feliz.

— ¿Cual es su secreto
para conservarse tan bien?

— No tengo ninguna re-
ceta especial, yo como la
mayoría de gente. Cada día
antes de la comida bebo un
poco de «palo», antes podía
beber más, pero ahora voy
con cuidado, algunas acei-
tunas rellenas y patatilla.
En la comida me gusta
beber un poco de vino con
moderación y también un
café. En los días de fiesta
bebo un poco de champany
con los demás.

— ¿Cómo pasa los días?
— Me levanto sobre las

diez de la mañana, luego
después de comer descanso
un poco. Luego trabajo un
poco y miro la televisión,
prácticamente hasta que
termina la programación.
Me gusta y entretiene
mucho.

No puede negar su admi-
ración por el Barça, dice
que esta temporada ha sido
una de las peores que re-
cuerda. A pesar de que no
podrán ganar la liga, dice
que confia en que ganarán
la copa del Rey. Sintió una
gran alegría cuando recien-
temente la Real goleó al
Real Madrid, en el Berna-
beu.

No es partidaria ni del di-
vorcio, dice que ella no se
hubiese separado nunca, ni
tampoco del abordo, «cuan-
do Dios envía a un niño hay
que aceptarlo».

Esta es a grandes rasgos
«Sa padrina d'Inca» lógica-
mente dejamos muchas
cosas en el tintero como
vulgarmente se dice, es un
gusto hablar de muchos
temas y cosas. Allí en el ca-
rrer Paradis, con su hija
María, su nieta Catalina y
su esposo Jaime y sus dos
biznietos pasa los días tran-
quilamente.

Acaba de cumplir sus 102
años de vida y nadie lo
diría, decimos esto ya que
«Sa Padrina d'Inca» que
vive en el calTare Paradis
de nuestra ciudad, enmar-
cada dentro de la barriada
de «Sant Francesc», se en-
cuentra estupendamente
gozando de buena salud y
con un buen humor sin
lugar a dudas fuera de lo
normal por tratarse de una
persona mayor.

Sigue bien vigente como
se fuera ayer el homenaje
multitudinario que la ciu-
dad le tributó con motivo de
su centenario, además del
homenaje del Ayuntamien-
to recibió homenajes de la
Asociación de la Tercera
Edad, de la que es la Presi-
denta honoraria, Aula de la
Tercera Edad, «Sa Nostra»,
«La Caixa» y también de la
Penya Barcelonista. Ella
dice que no ha hecho tantos
méritos para que todos le
hagan tanto caso y le quie-
ran tanto.

Mad O Antonia Munar
Juan, cuenta como decimos
con 102 años, nació en Al-
gaida el 24 de febrero de

1886. Aunque guarda un
buen recuerdo de su niñez
en Algaida se siente total-
mente identificada y como
una inquense más, ya que
lleva más de medio siglo vi-
viendo en Inca.

Nos dice que le duelen un
poco las piernas, hay que
decir en este sentido que
fue operada debido a una
caída cuando contaba con
99 años de edad y que antes
se vestía y hacía la cama
ella, ahora le ayuda su hija
María. Le gusta mucho la
televisión y también escu-
cha un poco la radio. A
pesar de su edad todavía le
gusta entretenerse un poco
haciendo algunos jerseis
para sus biznietos o alguna
bufanda. Hace poco años
dejó de hacer «randa» por-
que le molestaba un poco la
vista.

Come normalmente de
todo, aunque lógicamente
la cena es un poco más floja.
Espera con ilusión como si
de una persona joven se
tratase de que lleguen los
meses de verano para poder
ir a Son Serra de Marina,
para poder pasar las vaca-

nr	 -rt.¿Ek.gv- z_ze§..

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 PA:Y-ERAS
INCA	 TEL: 50 02 87



Ordenanza Fiscal N° 321.01
Reguladora de la tasa para
aplicación del sello municipal en los
documentos que expidan o de que
entienda la administración
municipal a instancia de parte

NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO

Art' 1°. 1.- Conforme a lo dispuesto en los títulos
VIII de la Ley 7/1985, 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
magnifico Ayuntamiento de Inca, continuará perci-
biendo Tasas por los documentos que expidan o de
que entiendan la Administración municipal o las Au-
toridades municipales a instancia de parte.

2.- Será objeto de esta exacción la tramitación a
instancia de parte de toda clase de documentos de
que entiendan la Administración municipal o Auto-
ridades municipales.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art' 2° 1.- Hecho imponible.- El hecho imponible
viene determinado por la actividad municipal desa-
rrollada a instancia de parte, con motivo de la trami-
tación de los documentos que se expidan o de que en-
tiendan la Administración municipal o las Autorida-
des municipales.

2.- Obligación de contribuir.- Nace la obligación de
contribuir por el mero hecho de solicitar el sujeto pa-
sivo en interés propio, la expedición de cualquier do-
cumento en el que entienda o deba entender la Ad-
ministración municipal o las Autoridades municipa-
les.

Art' 3° 1.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos las
personas naturales o jurídicas que soliciten, provo-
quen o en cuyo interés redunden los documentos que
se expidan o de que entiendan la Administración
municipal o las Autoridades municipales.

2.- El presentador de los documentos tendrá por el
sólo hecho de la presentació, el carácter de mandata-
rio del interesado, y por ende sustituirá a éste en las
obligaciones fiscales que se deriven de la solicitud
presentada, a efectos de esta Ordenanza.

Art' 4.- Ningún funcionario municipal admitirá,
cursará, ni autorizará documento alguno de los afec-
tados por esta Ordenanza que no sea debidamente
reintegrado con el sello municipal, debiendo inutili-
zarlo mediante el estampado de la fecha.

BASES Y TARIFAS

Art° 5°, Las bases son las expresadas en las tari-
fas por las que se regirá la presente Ordenanza y son
los siguientes:

1.- Certificaciones:
a) Certificaciones que expidan las oficinas munici-

pales: 300 ptas.
b) Certificaciones acreditativas del estado urba-

nístico: 1.000 ptas.
c) Informes, a instancia de parte, con o sin certifi-

cación:1.000 ptas.

2) Licencias, Concesiones y Autorizaciones.
a) Licencia de Obras, construcciones e instalacio-

nes industriales y de apertura de establecimientos
propiamente o demás supuestos regulados en la Or-
denanza Fiscal 326.03, los documentos originales se
reintegrarán con 250 ptas.

b) Las copias de los documentos anteriores se rein-

tegrarán con: 50 ptas.
c) Por cada reconocimiento y autorización de fir-

mas, copias o fotocopias de cualquier documento: 100
ptas.

d) La aprobación de Planes parciales, por hectá-
rea: 3.000 ptas.

e) La modificación de Planes parciales, por hectá-
rea: 1.700 ptas.

3) Concursos y subastas:
a) De personal: Por cada proposición para tomar

parte en concursos y oposiciones para plazas de
plantilla: 2.000 ptas.

b) De obras y servicios: Por cada proporción para
tomar parte en la contrata de obras, suministros o
servicios: 4.000 ptas.

c) Bastandeo de poderes: 500 ptas.
4) Servicios Urbanísticos:
a) Reconocimiento de inmuebles a instancia de

parte: 5.000 ptas.
b) Señalamiento de alineaciones y rasantes: 2.500

ptas.
5) Servicios no comprendidos:
a) La expedición de duplicados de documentos se

regirán por las normas relativas a certificaciones.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Art'. 7°.1.- La tasa se considerará devengada con
la presentación del documento en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, y no se admitirá en las ofici-
nas municipales ninguna instancia no documento
sujeto a la misma, sin que haya cumplido previa-
mente el requisito del reintegro.

2.- Tampoco se expedirá ningún documento que
requiere el reintegro de sello municipal, sin la cum-
plimentación por el funcionario que entregue el do-
cumento, de dicho requisito.

Las tasas de cada petición de busca de anteceden-
tes se devengarán aunque sea negativo el resultado.

Art'. 8°, Los funcionarios municipales encargados
del Registro de Entrada y Salida de documentos y co-
municaciones de la administración Municipal y el
funcionario correspondiente de la Depositaria Muni-
cipal, serán los responsables de la defraudación, la
cual será penalizada en la forma prevista en las dis-
posiciones vigentes.

VIGENCIA

La presente Ordenanza empezará a regir el 1 de
Enero de 1988 y hasta tanto no se acxuerde su modi-
ficación o derogación.

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.

Junta local de
seguridad ciudadana

El próximo Jueves, día 3, a las 13'- horas,
tendrá lugar en el Ayuntamiento la constitu-
ción de la Junta Local de Seguridad Ciudada-
na.

El acto será presidido por el Delegado del
Gobierno, Excmo. Sr. D. Carlos Martín Pla-
sencia.

Inca, 1 de Marzo de 1988

SALA PINELL
La "Sala Pinell" situada
al Casal de Cultura, está

oberta al públic cada
DILLUNS I DIMECRES

de les 18 a les 20 llores.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
CURSOS DE PICAPEDRER, DE

PERRUQUERIA I DE JARDINERIA
L'INEM, amb col.laboració amb l'Ajuntament i la Di-

recció Provincial del M.E.C., organitza distints cursos
d'educació ocupacional a la nostra Ciutat. Curos: jardi-
ner, picapedrer i ajudant de perruqueria.

Ara mateix i amb inici pel proper mes de Març estan
prevists els de picapedrer, d'ajudant de Perruqueria i de
Jardineria.

L'iniciativa esta pensada per a persones en atur forles
inscrites a l'INEM, si bé podran atendre's les demandes
d'altres interessats, i la partcipació comporta la conces-
sió de beques o ajudes econòmiques a raó de 525.- ptas
diaries.

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

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N°21 de 18-2-88 publica entre otros los si-
guientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 1578

De conformidad con lo dispuesto en el art. 411b,3 del Real
Decreto legislativo 781/1996, de 18 de abril, en relación con el
artículo 446,3 del mismo cuerpo legal, se hace público que, por
no haberse piesentado ninguna reclamación o sugerencia al

mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expediente
n9 2 de modificación de créditos del Presupuesto Ordinario de

1987, quedando fijadas en las sigpientes cifras los capítulos
afectados por el mismo:

Estado de Gastos

Capítulo 1: 200.025.132 Ptas.
Capítulo 2: 195.617.208 Ptas.

Capitulo 4:	 10.830.000 Ptas.

Capítulo 6: 168.254.570 Ptas.

Inca, a 25 de enero de 1988.- El Alcalde, Antonio l'era.

Núm. 1579
De conformidad con lo dispuesto en el art. 450,3 del Real

* Decreto Legislativo 781/1 986, de 18 de abril, en relación con el
artículo 446,3 del mismo cuerpo legal, se hace público que, por

no haberse presentado ninguna reclamación o sugerencia al
mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expediente
n9 3 de modificación de créditos del Presupuesto Ordinario de
1987, quedando fijadas en las siguientes cifras los capítulos

afectados por el mismo:

Estado de Gastos

Capítulo 2: 197.372.208 Plus.

Inca, a 25 de enero de 1988.- El Alcalde, Antonio Pons.

Núm. 1581
Instruido expediente para la cesión giatulta al Ministerio

de Educación y Ciencia de los terrenos de este término

Municipal, sitos en las calles Sor Clara Andreu y Chopin. pro-
piedad de este Ayuntamiento. para la construcción de un edifi-
cio destinado a Formación Profesional, en cumplimiento de lo
establecido en el art. 11U del R.D. 1.372/1986, de 13 de junio.
Reglamento de Bienes de las Entidades Loralea, se obre a infor-
mación pública del referido expediente por término de 15 días a
contar desde el siguiente a aquel con que se publique el pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de

las Islas Baleares.
Inca, a 22 de enero de 1988.- El Alcalde, Antonio Pons.

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

recogida de pasa por tu calle y nunca antes da 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.
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EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Hay que vencer al Arnedo
Tras la derrota del Estadio Balear, se van agotando las

posibilidades para conservar la categoría. Sin embargo, to-
davía resta mucha liga para disputar, y en consecuencia,
muchos son los puntos en disputa, y que pueden determi-
nar el "ser o no ser" del cuadro inquense.

Por lo tanto, en estos sumamente delicados, debe impe-
rar la serenidad en todos los niveles, es decir a nivel de di-
rectiva, entrenador, jugadores y afición. Y que cada uno,
desde su puesto, aporte su granito de arena para conseguir
un resurgimiento del equipo, y con este, celebrar la llegada
de victorias que nos permitan abrigar esperanzas de un fu-
turo alentador.

Así pues, el próximo domingo, visita el Nou Camp, el
equipo del Arnedo, equipo fuerte y en cierta manera, equi-
po revelación del grupo, que vendrá predispuesto a conse-
guir un resultado positivo.

Por lo tanto, hay que vencer al Arnedo si de verdad no se
desea perder el tren de la permanencia. Hay que luchar
con uñas y dientes el próximo domingo. La afición debe
apoyar como nunca a sus jugadores. Hay que vencer. No
queda otra alternativa, no vale incluso el empate. Se trata
de un partido de vital importancia. No se puede traspasar
esta barrera y línea de los seis negativos. Entre otras
cosas, porque son cuatro los equipos que perderán la cate-
goría al final de liga.

Hay que vencer al Arnedo. He aquí el grito de guerra
para el próximo domingo en el Nou Camp.

ANDRES QUETGLAS

Juvenil Sallista, 2
Montuiri, O

Equipo juvenil de tercera, del Sallista.

DEPORTES
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El Constancia en zona desesperada.

NOS TRASLADAMOS
Jaume Armengol, 26- Inca

JAUME ARMENGOL

II I Jaume Armengol, 26

Teléfono 50 40 13

07300 INCA - Mallorca
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CENTRO DEL CALZADO
ULTIMAS NOVEDADES

MINGO

Señora, Caballero, Niño Deportivos

El Constancia el domingo
recibe la visita del Arnedo
Tampoco se pudo borrar ningún
negativo en el Estadio Balear

Nueva victoria del equipo
juvenil de tercera regional
del Juventud Sallista que
en esta ocasión se impuso
por dos tantos a cero a su
adversario de turno.

No fue el Montuiri adver-
sario incómodo para los in-
quenes, toda vez que estos
de principio a fin fueron ne-
tamente superiores en
tosos los terrenos a su ad-
versario.

Los autores de los tantos
conseguidos frente al Mon-
tuiri, fueron Carmona y Al-
berol a.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Palacios, que tuvo una
buena actuación. Presen-
tando los equipos las si-
guientes alineaciones.

SALLISTA.- Caja, Jerez,
Llabrés, Córcoles, Saurina,
Vallespir, Quetglas, Alba-
lat, Cardona, Alberola y
Sánchez.

MONTUIRI.- Massanet,
Nicolau, Verger, Alcover,
Quiles, Sastre, Sánchez,
Roig, Díaz, Moreno y Ortiz.

Lástima que estos mu-
chachos, y con ellos la direc-
ción del Sallista, no puedan
contar con un mayor apoyo
por parte de los aficionados
inquenses, toda vez que los
días de partido, son escasí-
simas las personas que se
dan cita en el recinto depor-
tivo del Sallista. Sin apoyo,
es muy difícil mantener
una serie de equipos como
viene sosteniendo el club
inquense. En este aspecto,
cabe destacar la colabora-
ción encontrada hogaño en
la firma Fred Inca, que de
forma totalmente desinte-
resada a obsequiado a los
equipos del Sallista con
unos flamantes equipajes.

ANDRES QUETGLAS

Siguiendo la racha el
Constancia no pudo conse-
guir el pasado sábado bo-
rrar ninguno de estos seis
negativos que tiene en su
casillero, después de haber
hecho lo peor, como es lo-
grar empatar el encuentro
a dos tantos, pero a ocho
minutos del final Bonnín
conseguiría el último y defi-
nitivo tanto de los blan-
quiazules. Los tantos del
cuadro de Inca fueron con-
seguidos por Vaquer y
Viedma. Lo más lógico era
pensar que se podría man-
tener el resultado hasta el
final, pero no fue así y el
Constancia desperdició una
clara ocasión de borrar un
negativo, tan necesario
para poder abrigar espe-
ranzas de salvación.

El equipo de Inca ocupa
el farolillo rojo de esta se-
gunda división B. para
poder conseguir mantener
la categoría debe a toda
costa anotarse todos los
puntos de su propio terreno
de juego y conseguir restar
dos de estos negativos. La
empresa no es nada fácil
sino todo lo contrario, ya
que equipos importantes
tienen que acudir al «Nou
Camp» inquense.

Desde el principio de se-
mana la plantilla de Luis
Cela, ha entrenado fuerte-
mente con vistas a esta
doble confrontación a jugar
en Inca, el domingo visitará
al Constancia el equipo rio-
jano del ARnedo, anterior-
mente el Constancia consi-
guió un empate a cero
goles, por lo que los riojanos
que se encuentran en quin-
ta posición con 3 positivos
en su casillero. Después de
comenzar un tanto titu-
beante los riojanos han ido
superándose y en la actuali-
dad se encuentra en la zona
de la tranquilidad por lo
que vendrá a Inca a inten-
tar amargarle la fiesta a los
inquenses. Hace quince
días que venció al conjunto
blanquiazul del Estadio Ba-
lear, de formar clara y con-
tundente, mientras que
hace escasas fechas consi-
guió un importante empate
en Sa Pobla. No es un ene-
migo fácil para los inquen-
ses sino todo lo contrario.
Veremos si los inquenses
serán capaces de anotarse

el triunfo, los demás resul-
tados serían sumamente
negativos.

Lógicamente no hay for-
mación inicial decidida, ya
que seguramente hasta el
último momento no dará a
conocer Luis Cela, la forma-
ción inquense. Aunque no
variará sustancialmente de
la integrada por Martínez,

Doro, Pons, Sahuquillo, Ba-
llester; Cantallops, Soria,
Nuviala; Mir, Roberto Díaz
y Vaquer.

Esperemos que la afición
acuda al campo a animar al
equipo precisamente en
estos momentos difíciles ya
que el Constancia todavía
tiene posibilidades de lo-
grar la permanencia por los

resultados que se han veni-
do dando, pero debe ganar
en casa y en esta ocasión se
debe comenzar la escalada
ante el Arnedo, para luego
la próxima semana recibir
al Mirandés, otro de los
equipos que se encuentra
con la soga al cuello.

Veremos si se termina la
mala racha del Constancia
y se consiguen estos dos im-
portantes y necesarios pun-
tos en disputa.

Guillem Col]
Fotos: Sampol
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Antonio Llompart, 7 -
Vet. Santa Ponsa, O

Alevín Consell, O
Sallista, 14

A la hora de comentar la
confrontación que disputa-
ron los equipos alevines de
Consell y Sallista de Inca,
el resultado final es lo sufi-
cientemente expresivo pra
ahorrar frases y razona-
mientos técnicos.

Si un equipo vence lejos
de sus lares, por un tanteo
de cero a catorce, creo since-
ramente sobran todo tipo de
comentarios. Si bien, este
tanteo puede ser fiel reflejo
de dos circunstancias. Una,
que el equipo vencedor es
un fuera de serie en la cate-
goría. O bien, que el equipo

derrotado es un equipo me-
diocre.

Los autores de los tantos
fueron: Emilio (2), Fuentes
(2), Alberola, Jiménez, Tu-
gores, Oliver (4) y Huertas
(3).

La alineación presentada
por el Sallista en esta oca-
sión, fue la siguiente.

Perelló, Diego, Alorda,
González, Ferrer, Truyols,
Emilio, Euent es, Alberola,
Jiménez y Tugores (Felipe,
Coll, Oliver, Seguí y Huer-
tas).

En fin, enhorabuena mu-
chachos por esta victoria, y
que siga la racha.

ANDRES QUETGLAS

muebles
LLAMES
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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COLOMBOFILIA 

Antonio Planas, vencedor
de la suelta desde Ibiza
El próximo sábado, suelta
desde Alcoy

El pasado sábado, se cele-
bró la sexta suelta desde la
isla de Ibiza, lográndose
buenas marcas en las palo-
mas clasificadas. Los tres
primeros puestos fueron co-
pados por las palomas pro-
piedad de los siguientes co-
lombófilos.

El primer puesyo, fue
para la paloma propiedad
de don Antonio Planas.

La segunda plaza, se la
adjudica la paloma propie-
dad de don Rafael Beltrán.

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

El próximo sábado, las
palomas del Club Colombó-
filo Inquense, afrontarán
una prueba de fuego, al
abandonar las tierras del
archipiélago para efectuar
la primera de las sueltas
desde tierras de la penínsu-
la, y más concretamente
desde Alcoy, lo que repre-
senta una distancia de 320
kilómetros.

Es por lo tanto la primera
de las sueltas denominadas
de "velocidad" y que a buen
seguro representará un pri-
mer esfuerzo de las palo-
mas. Y que por descontado
servirá para calibar en cier-
ta manera las reales posibi-
lidades de los distintis palo-
mares.

PLAN DE CONCURSOS

Una vez disputada la
suelta del próximo sábado
desde Alcoy, el plan de con-
curso a seguir es el siguien-
te:

El sábado, día 9 se viaja-
rá a la isla de Ibiza, es
decir, se retorna a las tie-
rras ibicencas.

El día 12 de marzo, se
disputará el ESPECIAL
desde Alcoy. Suelta que se

repetirá dos sábados conse-
cutivos más, pero en estas
ocasiones en su condición y
modalidad Regional.

Al filo del final de mes, es
decir, día 30 de marzo, nue-
vamente habrá suelta
desde Ibiza.

El día 1 de abril suelta de
Fondo y gran fondo, desde
Puertollano 630 kms.

Ocho días más tarde, es
decir, el 9 de abril, igual-
mente suelta de Fondo y
gran fondo, desde Valdepe-
ñas 561 kms.

Y se retorna, el 16 de
abril, a Al coy.

El 23 de abril, se viaja a
Baza 555 kms.

Y cerrando el plan de con-
cursos, se viajará a Cabeza
de Buy, con una distancia a
salvar por las palomas de
715 krns.

CONCURSOS
ESPECIALES

Como queda reflejado en
el Plan de Concursos, el
próximo día 12 del actual
mes de marzo, se efectuará
la suelta concurso especial
desde Alcoy. Las normas
para concursar son las si-
guientes.

Se inscribirán tres palo-
mas por concursante.

Se soltarán aparte del
resto, y en primer lugar.

Se disputará por palo-
mar.

Deberán cumplir las con-
diciones mínimas exigidas.

PREMIOS
1° Trofeo y 65.000.- Ptas.
2" Trofeo y 30.000.- Ptas.
30 Trofeo y 15.000.- Ptas.
40 Trofeo y 10.000.- Ptas.
5' Trofeo y 5.000.- Ptas.
60 Trofeo y 5.000.- Ptas.
7^ Trofeo y 5.000.- Ptas.

Hasta un total de viente
premios.

ANDRES QUETGLAS

Si importante resulta re-
solver de forma favorable
un compromiso liguero.
Mucho más interesante es
vencer, convencer y golear
con amplitud a un adversa-
rio del mismo grupo.

Todas y cada una de
estas circunstancias positi-
vas se dieron en la confron-
tación que disputaron los
equipos de Antonio Llom-
part y Vet. Santa Ponsa en
el que el equipo inquense
sin apretar el acelerador in-
fringió un severo correctivo
al equipo visitante, que
tuvo que claudicar de forma
clamorosa al juego intrata-
ble y arrollador del actual
líder.

Al final, el marcador se-
ñalaba un claro y expresivo
siete a cero, y la verdad es
que este resultado se pudo
haber incrementado con un
par de goles más. Pero, la
cosa ya está bien y en con-
secuencia no hay que jugar
con la moral de los adversa-
rios.

A fin de percatamos de la
importancia de esta abulta-
dísima victoria, aportarse
el dato estadístico a nues-
tros lectores, de que el equi-
po de Vet. Santa Ponsa, en
el partido de la primera
vuelta, disputado en el te-
rreno de los de Santa
Ponsa, el equipo de Inca fue
derrotado por el tanteo de
4-1. Así pues, este equipo
no es inofensivo como

Sbert.

pueda dar a entender este
abultado resultado del pa-
sado sábado. Bien es ver-
dad que los visitantes se
presentaron al envite con
un hombre menos, pero
esta circunstancia no es lo
suficientemente poderosa
para restar ni un apice de
brillantez e importancia a
esta victoria local.

La primera mitad, finali-
zaría con el resultado de
cuatro a cero. Para en la se-
gunda, redondear la cosa
hasta siete goles como siete
goles. -

En esta ocasión, Antonio
Llompart, presentó la si-
guiente formación.

Tomeu, Solé, Balaguer,
Cifuentes, Martorell, Fi-
guerola, Fernández, Sbert,
Perelló, Pedro y Sigui er.

Después, en el transcurso
del partido, entrarían en el
equipo, Figuerola Llompart

y Planas y López.
Los autores de los tantos

fueron, Cifuentes, Figuero-
la, Sbert, Martorell, Pere-
lló, Fernández y Pedro.

CENA DE COMPAÑERISMO,
EN BAR LOVENTO

El pasado jueves, el grue-
so de la directiva, plantilla
de jugadores, entrenador y
varios seguidores, se reu-
nieron en una cena de com-
pañerismo en el popular y
conocido Bar Lovento del
Puerto de Alcudia, para fes-
tejar la brillante trayecto-
ria del equipo en la actual
liga, en la que figura como
líder indiscutible de su
grupo.

La velada resultó suma-
mente interesante, quedan-
do patente el alto optimis-
mo que impera en todos y
cada uno de los componen-
tes del equipo. Optimismo

que comparten todos y cada
uno de los componentes de
la Junta Directiva.

ROSAS MALLORCA -
ANT. LLOMPART

PARTIDO PARA EL
SABADO

El próximo sábado, el
líder Antonio Llompart, vi-
sita el feudo de Rosas de
Mallorca, una confronta-
ción importante por los dos
puntos en disputa que 'si se
adjudican podrían ya afin-
car definitivamente al cua-
dro de Inca en su condición
de grupo.

El partido, se puede y se
debe resolver de fbrma posi-
tiva. Para ello únicamente
es necesario jugar como
saben hacerlo. Pero eso si,
sin descuidos y sin menos-
preciar al adversario de
turno.

ANDRES QUETGLAS

N,Tnivia
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 CAN PICAFORT
90 m2 de vivienda - 30 m2 de
garage - 35 m2 de terrazas

7.500.000 Ptas.
Tel: 716310 y 504579 (Horas de Oficina)
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Viedma, autor del gol del empate.

"Apunte biogràfics de Junipero Serra"
Conferenciant: D. Miguel Llinas.

3. — Recital de GLOSES i POESIES
Actor: D, Miguel Pere116

8.— Medicina preventiva: PRES3I6 ARTERIAL"
Dr. D. Juan José Nieto

10.— Homenatge a LA DONA TREBALLADORA
Teatre Principal d'Inca. A les 18 hores
Programa especial TERCERA EDAT D'INCA

12.— Paesajada d'hivern: Sancelles i Costitx.

15.— Història de l'entorn: Ele Bandolera de
Selva, per D. Antoni Cano Oleo

17.— Plàstica: Fang. Iniciaci6 a la ceràmica
Técnica: Director Aula

22.— Ballada Folklórica: Grup

24.— Joiell de la pagesia.
Conferenciant: D. Bartomeu MUlet Ramis

29.— Promoci6 Gent Jove: Solista Másica Sacra.

30.— Excursió de Cap de más. "Més lluny...!"
Artà, Cap de Pera, Costa dele pins, Port
ell, Cala Millor, Manaoor...

Programa especial.

"Apuntes biográficos de Junipero Serra"
Conferenciante: D. Miguel Llinás.
Recital de "GL02CS i POESIES"
Actor: D. fflieüel Pere116
Medicina Preventiva: PRESION ARTERIAL
Doctor D. Juan José Nieto

%menaje a LA MUJER TRABAJADORA
Teatro Principal de Inca. A las 18 horas
Programa especial TERCERA EDAD DE INCA

Paseo de invierno: Sancellas y Costitx

15.— Histária de el entorno de Inca: Loe Elan
doleros de Selva, por D. Antonio Cano O.

17.— Plástica: Barro. Iniciacián a la cerámica
Técnica: Director Aula

22.— EThibición folklárica: Grupo

24.— Joyas de la payeeia mallorquina
Conferenciante: D. Bartolomé Mulet Ramis

29.— Promocián Gente Joven: Solista Mágica
Sacra.

30.— Excursidn de fin de mes. "Más le-
jos...!: Artá, Capdepera, Costa de los
Pinos, Port Vell, Cala Millor, Manacor...
Programa especial.

Dia 1._ Dia 1.—

3.—

8.—

/0.—

12.—

AULES DE LA TERCERA EDAT:
,UNA TASCA CONTINUADA.

Programa MARÇ 1988.       
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Atl. Baleares, 3 -
Constancia, 2
Se pudo ganar, se pudo
empatar, pero se «perdió»

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Ballester, jugador más regular del Constancia.

Sin novedad en las
clasificaciones

Tras el partido celebrado en el Estadio Balear, las cla-
sificaciones no revisten novedad alguna.

TROFEO A LA REGULARIDAD
Ballester 	  49 Puntos

R. Díaz 	  39 Puntos

Soria 	 37 Puntos
Sahuquillo 	  31 Puntos
Doro 	 31 Puntos
Cantallops 	  29 Puntos

Mota 	 29 Puntos

Sastre 	  28 Puntos
Mir 	 28 Puntos
Vaquer 	  26 Puntos
Mari ínez   25 Puntos
Javi 	 25 Puntos
Viedma 	  22 Puntos

Pons 	 22 Puntos
Nuviala 	  21 Puntos
Más 	  19 Puntos
J. Carlos 	  16 Puntos
Serra   12 ['untos

Calderay 	  12 Puntos
Rigo 	  6 Puntos

Mut 	  3 Puntos

Flexas 	  2 Puntos

Llobera 	  2 Puntos

TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Mota 	 4 Goles

Más	 3 Goles

R. Díaz 	  3 Goles

Vaquer 	 3 Goles

V ied ma	 3 Goles

Calderay 	  2 Goles

Soria 	  1 Goles

Serra 	  1 Goles -

Sahuquillo 	  1 Goles

En definitiva, muy reñida y muy igualada la disputa
para la conquista del trofeo que acredita al máximo go-

leador del equipo.
ANDRES QUETGLAS

En el Estadio Balear pal-
mesano, en tarde gélida y
poco público en las gradas,
se enfrentaron en un derby
mallorquín los equipos del
Atl. Baleares y Constancia,
logrando la victoria los pro-
pietarios del terreno de
juego por un ajustado tres a
dos.

POBRE ESPECTACULO

Antes de entrar de lleno
en algunos aspectos deriva-
dos del juego desplegado
por ambos conjuntos.
Bueno será resaltar que
tanto balearicos como in-
quenses, en el transcurso
de los noventa minutos,
ofrecieron un pobre espec-
táculo futbolístico a nivel
técnico y que en consecuen-
cia, confirmaron en cierta
manera que su actual clasi-
ficación en la tabla, es pro-
ducto de este bajo nivel téc-
nico que atesoran ambos
conjuntos.

CINCO GOLES

Bien es verdad, que en
esta ocasión los espectado-
res tuvieron la oportunidad
de aplaudir las excelencias
de cinco goles. Cinco goles,
que se dice son la salsa del
fútbol, que no lograron ca-
lentar el ambiente, que de
principio a fin se mostro
muy frío por el juego de
ambos conjuntos, y por el
aire frío que se dejaba sen-
tir en el Estadio Balear.

SE PUDO GANAR, SE
PUDO EMPATAR

Efectivamente, se pudo

ganar la confrontación,
principalmente si tomamos
como base, las dos primeras
ocasiones con que contó el
equipo de Inca en los prime-
ros quince minutos de
juego, y que fueron desper-
diciadas de forma inocente.

Después, el Atl. Baleares,
despertaría, y en un abrir y
cerrar de ojos, entiendase
seis minutos, se pondría
por delante en el marcador,
por obra y gracia de dos
goles obra de Artabe y Bon-
nin. La suerte, a partir de
estte instante, parecía que
estaba echada. Sin embar-
go, reacciona el equipo de
Inca y cuando las maneci-
llas del reloj señalaban el
minuto 42 de juego, se logra
acortar distancias. Y cuan-
do tan solo faltaban doce
minutos para el final, Vied-
ma establece el empate.

Y SE PERDIO

Se había conseguido
igualar un marcador adver-
so. Es decir, lo más difícil se
había logrado. A partir de
este instante, se tenía que
trabajar de forma cautelo-
sa, con orden, con sereni-
dad, con temple a fin de fre-
nar los impetus locales y
con ello salir del Estadio
Balear con saldo favorable.
No fue así, y a tan solo ocho
minutos del final, Bonnín,
logra batir a Martínez y con
ello se encajaba la derrota.

PORQUE SE PERDIO

Evidentemente, se perdió
porque el cuadro balearico
logró imponerse y marcar

un gol más que los visitan-
tes. Sin embargo, según
nuestro modo de ver el fút-
bol, en el Constancia, el sis-
tema defensivo falló de
forma estrepitosa, princi-
palmente por la banda iz-
quierda, que fue por donde
llegaron los goles. Pero, si
Pons Fallaba, no es menos
cierto que parte de culpa la
tuvo el centrocampista
Soria, que en momento al-
guno supo imponer su ley,
es más, una y otra vez, fue
superado por los hombres
de centro del Baleares, pro-
piciando las incursiones por
la banda que defendía
Pons. En algunas ocasio-
nes, por no decir bastantes,
el defensa llevaba las de
perder, y perdió]. Sin pre-
tender jugar a técnicos, ¿no
hubiera sido acertado un
cambio de Soria por Pons
en la defensa. Y la incluso
de Mota en el ccentro del te-
rreno de juego?

ALINEACIONES

ATCO.	 BALEARES.-
Pascual, Tur, Javier, Agui-
ló, Capó, Baltasar, Pepín,

Bonnín, Artabe, Chea Y
Vera.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Pons, Ballester,
Sahuquillo, Nuviola, R.
Diaz, Mir, Cantallops,
Soria y Vaquer (Viedma y
Mota).

ARBITRO

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado balear
Bueno Peña. Buena actua-
ción. Enserió tarjeta de
amonestación al jugador
Molina del Ateo. Baleares.

Y PUNTO FINAL

Una vez disputada la jor-
nada 26, el Constancia se
encuentra un poco más al
fondo de la tabla clasificato-
ria de un grupo de Segunda
B., en el que descienden
nada más y nada menos
que cuatro equipo. Difícil
panorama espera al equipo
de Inca si en las próximas
confrontaciones no se reac-
ciona con una voluntad de
hierro.

ANDRES QUETGLAS
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CAPDEPERA - CALA BONA - ARTA - CALA RATJADA - CALA MILLOR - MANACOR - INCA

DEL 22 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 1_988
ALIMENTACION:

MADALENA LARGA EL ZANCO 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 	
CAFE RICO MOLIDO SUPERIOR NAT. 250 GAS. 	
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 GAS. 	
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 	

1

125.-
169.-
88.-

468.-
118.-
168.-
112-
259.-

69.-
125.-
78.-

179.-
189.-
169.-

105.-
310.-
215.-
215.-
135.-
135.-
110.-

620.-
365.-
340.-
850.-
295.-
800.-
795.-
820.-

699.-
319.-
225. -

69.-
828.-
188.-
116.-
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