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Carlos Martín Plasencia, presidió
la creación de la Junta Local de
Seguridad Ciudadana
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Se espera que pronto se
habrá solucionado el
problema de la renovación,
de los «D.N.I.», 1.400
personas esperando

LA COMARCA:

Mancor de la Vall,
obras de ampliación de
Centro Escolar

El
• Constancia,
con un pie
en Tercera
El domingo
recibe al
Mirandés           

Editorial                   

La nostra parla Desitjaríem, eLs que feim el DIJOUS, escriure
molt més emprant el Catalá particular de Mallorca
i que la gent ho entenés. I que consti que amb ab:6
no dam la culpa als nostres lectors, segurament no-
saltres en som un dels culpables, si n'hi ha. N'Orte-
ra i Gasset ja ho deia. 1 tots sabem que predicava la
circumstáncia personal. Era un borne inteligent.

Nosaltres podem ,seguir les perjades de Mestre
Miguel Duran, qui sempre va escriure amb el cata-
lá nostrat a dalt de les seves publicacions. Dones
imitem-lo un poc més, però comptant amb el vostre
ajut!

En contra de la violencia
Anam en contra de la violència. Estam ja un poc

cansats de la greu violència que es respira a molts

de nivells. Estam perdent un poc els valors que són
pedres fonamentals de l'home. No saltem de vega-
des on comerlo la teva llibertat. Començam  a sen-
tir una mena d'inconsciència davant de la violen-
cia. Ens sentim sense coratge d'envestir  ben de
front l'agressivitat que va guanyant terreny. Ens
oposam a les dictadures soberges, venguin  de la
dreta o venguin de l'esquerra. Al cap i a la fi, són
dictadures que no faciliten la convivencia, la bona i
necessària convivencia. Pot ser que nosaltres, cada
un al seu lloc, es senti agressiu. Peró hem de lluitar
perqué la calma i la pau regnin damunt nosaltres i
damunt els nostres infants qui serah, i no és un
tòpic, els qui anys anvant duran el timó de la socie-
tat. I hauran estat ensenyats nostres!

Haurem de tornar demanar aquell rtítol que
deia: «Prohibido prohibir». I en que ho escriguem
emprant el castellá!   

Poc a poc, de vegades massa poc a poc, anam els
inquers entrant dintre de la tan enyorada normalit-
zació !lingüística. De veritat que ens costa molt de
treball i molta feina arribar a entendre que la nos,
tra parla és molt important i com a tal l'hem de
tractar. Ja fa massa estona que desitjam que el nos-
tre agradable parlar també quedi encarnat, com
diuen els glosadors, dintre dels escrits i dintre de
les publicacions. Ja passa d'hora que siem cons-
cients del .nostre sagrat deure d'estimar la parla
que ens varen ensenyar els pares. Hem de sentir
amor a «lo nostro» puix és un dels millors  patrimo-
nis que tenim. Amb aixó no volem dir que renun-
ciam al castellà ja que també és bella aquesta parla
amiga.             
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PARIS	 35.000
	ITALIA 	 61.200

	

AUSTRIA	 70,500
FESTIVAL SUIZO	 44.600

PORTUGAL	 24.500
GALICIA Y
SUS ROAS	 19.600
VALL D'ARAN	 27.500
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Bautizo
Catalina Coll Garí

El pasado sábado fue bautizada en la Parroquia de
Cristo Rey de Inca, Catalina Coll Garí, primogénita
de nuestro compañero Guillem Coll, Redactor de in-
formación local y Margalida Garí. La misa fue oficia-
ca por Mn. Llorenç Riera, párroco de la misma.

Luego fue servido un refrigerio al que asistieron
los familiares y amigos del matrimonio. Nuestra feli-
citación a Guillem y Margalida y «molts d'anys» para
Catalina.

	ESP 4u_	 1, Diagnosticando a tiempo.

	

'749	 Ante la duda visitar al médico.'

g.\	 2'.- Ayudando a la Juntacc.
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.

ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
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Inscrito en el Registro) de empresas periodísticas
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DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE ADMINISTRACION: Guillem

Coll i Morro, Joan Parets y Serra, Gabriel Pieras i
Salom, Andrés Quetglas Martorell y Pau Reynés
Villalonga.

Fotógrafo: Rafael Paveras.
Precio de venta del ejemplar: 50 pesetas.
Suscripción anual: 2.000 pesetas.
REDACCION Y A DMINISTRACION: Miguel

Fuster Sastre, C/ Santiago Rusiñol, 128 bajos.
Teléfono: 504579.
PUBLICIDAD: Andrés Quetglas Martorell,

teléfono 501985; Guillem Coll Morro, teléfono
500716 y Miguel Fuster Sastre, teléfono 504579.

REPARTO: Juan M. Fuster C/ Santiago
Rusiñol, 128 bajos, teléfono 504579.

IMPRIME: ATLANTE — Palma de Mallorca.
Du pósito Legal: PM 537-1974.

Nota de la Redacción

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

Con relación a los artículos que «DIJOUS» no
haya pedido a los distintos comunicados, no se
mantendrá correspondencia sobre ellos. Y tampoco
se responsabiliza si por falta de espacio salen
extractados.

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

(Grúas Just), calle Pio XII,
48.

Exposiciones: Oleos y

ACEMIMS

o

Confidencies a un amic
«Fòrum: arrelats al món,
creients ara».

acuarelas de Carles Bros,

en la Galería 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: Teléfb-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfbno
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfbno

502850.
Parque de Bomberos: Te-

léfono 500080.
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.

Aquests dies, a Barcelo-
na, es celebrará una troba-
da de cristians que, venguts
dels diferents països de

parla catalana, viuen mo-
ments de desencant i d'in-
quietud dins l'església i
volen aportar la seva refle-

xió al moment present que
els ha tocat viure. Ho fan

des de la seva condició de
ciutadans compromesos en

aquesta terra que solidifi-
quen i amb la càrrega d'ho-

mes de fe que el fet de viure
en cristià els dóna.

Els organitzadors anome-
nen aquesta trobada

<<Fòrum» perquè volen que
sigui un arriba on el ressò
de les distintes veus es
pugui deixar sentir i ser

acollit. Ja fa quatre anys
successius que ho van fent i

de cada any hi ha més gent
que hi participa i que hi va
aprenent. També creients
de la nostra església de Ma-

llorca s'hi fan presents, do-
nant i rebent alhora.

Pensar amb aquest

Fòrum és sempre per a mi
recolzament per al meu ser
creient avuit. Quan de fet
l'ambient actual que ens
envolta no facilita gens la
dimensió de fe del ser
home, el saber de grups in-
quiets i una mica decebuts

Miguel Ferrer Coll

El pasado sábado falleció
en nuestra ciudad Miguel
Ferrer Con, que contaba
con 63 años de edad. El fu-
neral se celebró el lunes por
la noche en la Parróquia de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad y sirvió
para demostrar el aprecio
con que era tenido el difun-

to en nuestra ciudad.

Los que hacemos «Dijous»
nos unimos al dolor de sus
familiares, Catalina Amen-

gua], esposa,, hijas Francis-
ca y Catalina, hijos políti-
cos Antonio Rosselló y José

Sánchez, hermanas Fran-
cisca y Esperanza, herma-
nos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás familiares.
Que Dios le haya acogido en

su seno. Descanse en paz

per cert símptomes d'escle-
rosi de l'església jerárquica,
reflexionant el moment pre-
sent de l'home en el món ac-
tual i el paper del creient en

la marxa de la humanitat i
de l'església, és per a mi
empenta de coratge per rea-
firmar la meya fe viscuda a

cops d'inquietud i a cops de
decepció, però en recerca.

El tema de reflexió per

aquest any és <arrelats al
món, creients ara», i a la
carta de convidada els con-
vocants el fan més entene-
dor: <<Aquest any el Fórum
será una invitació a refle-
xionar, compartir i celebrar
d'una manera especial allí)
que fonamenta el nostre
camí: será una recerca de
quines són les nostres fide-
litats bàsiques, qué ens
comporta ser creients avui,
com podem viure i dir la
nostra fe enmig d'aquest
món tan canviant».

Amic, dins una església

que sembla enyoradissa
passats més triomfals i se-

gurs, enmig d'un món (ill-
cultós per a la fe, trobar

gent avui, creients de veres
que es qüestionen i s'enco-

ratgen mútuament, és con-

solador i exigent per a mi.
Llorenç Riera

Miguel Ferrer, de «Ca's Bo-

rritxon».

Juan Beltran Serra
El pasado día 2 fallecía

en nuestra ciudad Juan
Beltrán Serra, que contaba
con 64 años de edad. Mu-

chas fueron las personas
que acudieron a la Parró-

quia de Santa María la
Mayor, para darle el último

adios el día del funeral.
Juan Beltrán, había sido

una persona que se había
sabido ganar el aprecio de

muchas personas por su
buen carácter y sencillez.

Desde estas páginas nos
unimos al dolor que embar-

ga a sus familiares, al tiem-
po que elevamos nuestra

oración para que Dios
Padre le haya acogido en su
reino. Descanse en Paz. Es-
pecialmente su esposa Ana

Planas y su hijo J tia n.
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Necrológica

Se alquila local
Avinguda de Germanies
200 metros cuadrados

Informes: Teléfono 50 16 49



Con los votos favorables de
UM y AP se pidió que los
terrenos del Cuartel
General Luque, reviertan en
beneficio de la ciudad

Ayuntamiento y Ministerio
de Educación quieren
terminar con los robos y
vandalismo del colegio
Ponent

Detalle del centro escolar inquense. (Foto J. Riera).

TVINDT

c/C. PAU, 42
Id. 50 16 26

VIDEO .REPORTAJES

ESTUDIO

CARNET AL INSTANTE
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El Colegio Llevant, lleva
a cabo un Programa de
Salud Dental para sus
escolares y padres
de familia

Se celebró en el salón de
sesiones de la Casa Con-
sisstorial una sesión plena-
ria con carácter extraordi-
naria. Tras la aprobación
del acta de la sesión ante-
rior. Se aprobó enseguida el
punto segundo que era refe-
rente a las dos fiestas del
presente año elegidas por el
Ayuntamiento inquense y
que son las siguientes: 30
de julio (festividad de Sant
Abdón) patrono de la ciu-
dad y el Lunes de Pascua
(30 de marzo). Dicho tema
fue aprobado por unanimi-
dad.

El punto tercero era una
propuesta de. la alcaldía
sobre la cesión de los terre-
nos del Cuartel General
'Llague a. la ciudad de Inca.
Este tema obtuvo los votos
favorables de UM y AP y la
abstención del PSOE que si
bien estaban conformes a la
cesión de estos terrenos,
ellos presentaron una Pro-
puesta alternativa con
otros puntos que no fue
aceptada y finalmente pre-
valeció la moción de la al-

El punto cuarto sobre la
anos terrenos de

la I'laza de Sanco Domingo
.al .712.igacio -de 1' instancia

qlco
los nu€s, os ,juzga-

dos en la calle Gloria, tam-,
bien este terna fue aprova-
da por unanimidad. Este
edificio es el local rehabili-
tado que se encuentra junto
a la Iglesia de Santo Do-

. mingo. .
Los puntos 5, 6 y 7 'eran

tres propuestas de la alcal-
día, sobre tres recursos pre-
sentados por el PSOE,
sobre el tema de la Autopis-
ta celebrado el mes de agos-
to, sobre las indemnizacio-

nes a recibir los miembros
de la Corporación en el mes
de diciembre y sobre la mo-
dificación de créditos. En
estos tres puntos tan solo se
tenía que dar el enterado,
ya que siguen adelante los
citados 'recursos presenta-
dos por el grupo socialista.

El penúltimo punto de la
orden del día, era referente
a una moción que presentó
el grupo aliancista sobre la
construcción de un hospital
Comarcal en nuestra ciu-
dad. Petición que apoyan
los 21 pueblos de la comar-
ca inqüense. También este
punto fue aprobado Con los
votos favorables de UM y
AP y la abstención del
PSOE, ya que también en
este punto el grupo sbcialis-
ta presentó una moción al-
ternativa. Que no fue acep-
tada.

El último punto de la
orden del día sobre la pró-
rroáa de las 'obras de am-
pliación del cementerio mu-
nicipal, se acordó prorrogar
-las mismas hasta la segun-
da mitad de abril, ya que
debían terminar a principio
del presente mes de marzo.
Si las .obras no finalizan en
dicha fecha el Ayuntamien-
to inquense impondrá una
sanción -a la empresa adhi-
ciicatoria que es Fomento y
Com-lirucciones. El Grupo
socialista manifestó que no
había motivo para esta am-
pliación de plazo y el tema
obtuvo el voto afirmativo de
UM y AP.

En definitiva una sesión:
plenaria que se puede con-
siderar de trámite, aunque
con las peticiones sobre el
Cuartel General Luque y -
un hospital coi-harca], si se
consiguen se habrán cone-
guido dos importantes me-
joras para la ciudad. .

Redac.

Durante el Curso 1987-
88, se lleva a cabo en el Co-
legio Público Llevant, el
Programa de SALUD DEN-
TAL para los escolares de
los cursos de Preescolar y
Ciclo Inicial.

Este Programa está orga-
nizado por el Consell Insu-
lar de Mallorca en colabora-
ción con el Ayuntamiento
de Inca y tiene por finalidad
la prevención de la caries
dental.

El desarrollo del Progra-
ma está llevado a cabo por
la Doctora-,Roser Vinyet y
los profesores de dichos cur-

• Organizado por la Conse-
llería de Educación), Cultu-
ra del Govern Balear, el
Ayuntamiento de Inca y la
Tercera Edad de la comarca
inquensse, tendrá lugar el
jueves día 10 a las 18 horas
en el Teatre Principal un
homenaje popular •a la
«mujer trabajadora».

El programa que se lleva-
rá a cabo es el siguiente:
Comenzará con «les ronda-
lles d'en Jordi d'es Racó En
Joanet-i els set missatges»,
que representará la Tercera
Edad de Pollença, bajo la
dirección de Jaume Autone-
11; Cançons del camp a
cargo de «Mari?) Antonia
Buades i el Grup Marjal de
Sa Pobla, como participa-
ción de la Tercera Edad po-
blera. Seguidamente habrá
un recital poético a cargo de
la Tercera Edad de Inca, ac-
tuarán Paula Beltrán y

sos. Entre las actividades
que se realizan podemos
destacar: control de las me-
riendas dulces o saladas,
limpieza a diario de los
dientes, limpieza semanal
con fluor, actividades con
Material didáctico (libro, fi-
chas,...), todo ello reforzado
con carteles, pegatinas, etc.

También se realizó el pa-
sado día 4 de Febrero, una
primera charla con los pa-
dres de los alumnos para
explicarles dicho programa,
y que tuvo una gran asis-
tencia de los mismos.

GECE

Joana Nogu' era; acto segui-
do habrá la actuación de
«Glossadores de S'Estorell»
de Lloseta; seguidamente
Antonio Tauler Gost de
Muro realizará un concierto
de órgano. Antes de termi-
nar el. acto habrá un parla-
mento en el que se hablará
de los motivos que han lle-
vado a realizar este home-
naje a la mujer trabajadora
de la comarca inquenSe. El
acto finalizará con una «ba-
ilada de bot» a cargo de la
Agrupació Folklórica de
Buger.

Debido a la participación
de la Tercera Edad de la co-
marca inquense se espera
que el Tea tre Principal de.
nuestra ciudad sea insufi-
ciente para albergar a todas
las personas asistentes a
este acto.

Guillem Coll

Son continuos lo§ robos y
los actos de vandalismo gire
se vienen registrando en el
colegio público «Ponent»
que está en la barriada de
Cristo Rey, prácticamente
dentro del suelo rústico.

Ultimamente se han ve-
nido registrando una serie
de incidentes que han cau-
sado grandes daños al cen-
tro, como ha sido el haber
quemado parcialmente la
sala del profesorado, tras
varias una garrafa de gas-
oil que había y también
quemar la puerta de la bi-
blioteca.

Igualmente arrancaron
los 10 radiadOres existen-
tes, no es la primera vez
que hacen esto, lo que hizo
que durante toda una se-
mana a pesar del enorme
frío los chicos tuvieran que
acudir a clase sin calefac-
ció-n.

A. esto' hay que añadir
que los últimos fines de se-
mana se han producido la
rotura de varios cristales
del edificio, robo de mate-
rial escolar,etc.

,,,-,ualmente hace unos.
meses que ya se hicieron
importantes destrozos en el
centro y lós 'radiadores. Los
dañes producidos última-
mente . son sumamenici
Cliantic

I, perquè no parlar del
mercat de la Barriada de
Crist Rei?. Una millora
pel bé d'aquesta zona
d'Inca i que disortada-
ment té una queixa que
fer: el servei de neteja
pena!

Un mercat sensill es
mereix les mateixes
atencions que pugui
tenir el mateix Dijous.
Dóna mala imatge el
veure munts de fems no
grenats, les moltes raco-
neres deixades a les fin-
ques veinades y el poc
interés en regar el tris-
pol una vagada acabat
dit mercat.

En aquest cas ens tro-
bam amb un bé: poder
tenir l'accesibilitat de

El jueves por la noche en
las dependencias del Ayun-
tamiento tuvo una reunión
con la Concejal de Cultura
Joana M• Coll, que se en-
trevistó- con la representa-
ción de la APA, del citado
centro escolar, que le expli-
caron su preocupación por
el tema.

Por parte del Ayunta-
miento se está procediendo
a la reparación de los radia-
dores para que en fecha in-
minente puedan volver a
entrar en funcionamiento y
se vigilará con más intensi-

, dad el centro escolar..Prin-
cipalmente durante los
fines de semana, mientras
que por parte del Ministe-
rio se colocarán unos barro-
tes en el edificio para conse-
guir que los «gamberros» no
entren en el edificio y no se
registren estos frecuentes
actos de gamberrismo que
tanto perjudican el buen
funcionamiento del centro
escolar inquense.

Esperemos que esta cola-
boración entre el Ayunta-
miento y Ministerio de.
Educación, de el fruto espe-
ro ye stos artes no se repi-
tan con demasida frecuen-
cia en el centro escolar.

Juille r.-: Coi'

mercaderies a la gent
—en general— (malgrat
la competència amb bu-
tigues colindants) i, per
altra banda: una conse-
qüéncia, que és una
imatge de poca sensibili-
tat i respete pels qui pa-
guen unes taxes munici-
pals al peu de la lletra.

Papers que els s'en
duu el vent, bossins de
papers, caixes, taronges
disperses i «xifohs» satu-
rats fins a dalt... tenen
molt que dir i que espe-
rar.

Ilerbes, herbes...: Ca-
rrers Joan Alcover, We-
yler, Numáncia.. No fa
falta dir res més!

Pere Joan Alcina i Vidal

Hoy jueves homenaje
popular de la Tercera Edad
a la mujer trabajadora

HOMENATGE A LA DONA TREBALLADORA



HIPOTECAS A
20 AÑOS

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

SEGUROS CATALANA/
OCCIDENTE

• - PARA AMPLIACION DE
NUESTRA RED COMERCIAL
PRECISAMOS AGENTES DE SEGUROS

Personas que se quieran labrar una carrera en el
campo de la venta de seguros, cuyo objetivo es ha-
cerse con una sólida cartera de asegurados.
Con don de gentes y capacidad de relacionarse
Con horas libres para dedicarse a este trabajo.

OFRECEMOS:
• -FORMACION A CARGO DE LA EMPRESA

(Con lo cual no hace falta se haya
dedicado antes a seguros.)

• -TRABAJO EN EQUIPO CON
INSPECTORES DE LA EMPRESA

• - COMISIONES INTERESANTES
• -INCENTIVOS SEGUN PRODUCCION

Interesados escribir a: CATALANA/OCCIDENTE
Secretaria Comercial

Avda. G. Alomar i Villalonga, 8-1°
07006 - PALMA DE MALLORCA
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Mancor de la Vall

En marzo comenzarán las
obras de ampliación del
colegio público
El presupuesto de las mismas
será de 13 millones de pesetas

Se está construyendo una zona
ajardina junto al Casal de
Cultura
La misma tendrá una extensión de 1.000
metros cuadrados.

Hace unos años que se
construyó el colegio nacio-
nal de Mancor de la Vall,
que venía a solucionar un
viejo anhelo, pero estas de-
pendencias se han quedado
pequeñas y se decidió reali-
zar una ampliación en el
centro mancorense.

Esta ampliación en el
centro escolar de E.G.B. de
Mancor de la Vall, según el
proyecto constará de una
ampliación de cuatro aulas
más de las existentes ac-
tualmente. Estas estarán
destinadas a «Sala de profe-
sores, laboratorio, despacho
del director, biblioteca y
trastero».

El presupuesto de las
mismas es de 12.998.223
pesetas, que será portado
por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. Se espera
que las obras puedan co-
menzar a principio de
marzo, la empresa contra-
tista es la de Llull Sastre.

El tiempo que duren las
obras de ampliación del
centro escolar, los niños es-
tarán ubicados en el Casal
de Cultura, cuyas depen-
dencias cede el Ayunta-
miento, y en el Centro Pa-
rroquial que ha cedido Mn.
Miguel Amengual, respon-
sable de la parroquia man-
corense.

Se espera que estas obras
de ampliación del colegio
mancorense puedan estar
realizadas en breve tiempo.
Si no pueden estar termina-
das para el último trimes-
tre del presente curso, en-
trarían en funcionamiento
el próximo curso escolar.

A pesar de las molestias
que siempre constituyen
realizar unas obras a mitad
del curso escolar, creemos
que eran necesarias y estas
mejoras con que se dotará
al centro son importantes

Espectacular
accidente

Un espectacular acciden-
te ocurrió en nuestra ciu-
dad, en las cercanías del
Parque de Bomberos, en la
carretera Palma-Alcudia.
Como dicen que una ima-
gen vale más que mil, pala-
bras aquí les ofrecemos
estas instantáneas gráficas
de nuestro compañero Ra-
fael PAYERAS que mues-
tran la magnitud del suce-
so. Los accidentes de tráfico
por desgracia son el pan de
cada día en las carreteras
mallorquinas. (FOTO: PA-

YE RAS).

tanto para el profesorado
como para los propios alum-
nos. De esta manera se es-
pera que el centro escolar
contará con unos buenos
servicios y que el centro de

esta manera estará bien do-
tado.

Esperemos que pronto
estas obras puedan ser una
realidad y que los manco-
renses puedan pronto vol-
ver a las dependencias esco-
lares.

M.G.

Sin duda habrá que reco-
nocer que se le está dando
una nueva fisonomía a la
villa mancorense, ya que
además de una serie de
obras de infraestructura
que se han estado constru-
yendo y se construyen en
estos momentos. En los úl-
timos años se ha consegui-
do dar una nueva fisonomía
a la villa. Sin duda el cam-
bio dado en los últimos diez
años ha sido muy importan-
te, ya que se han consegui-
do una serie de mejOras que
ni los más optimistas creían
que pudiesen ser una reali-
dad.

Uno de los principales lo-
gros era el Casal de Cultu-
ra, inaugurado hace unos
meses, ahora junto al
mismo se está construyen-
do una zona ajardina, la
obra la está realizando la
empresa local Construccio-
nes Ropit, S.A. con un pre-
supuesto total de 8.372.000
pesetas, de las mismas se
ha recibido una subvención
del CIM, dentro del aparta-
do de plan de obras y servi-
cios que ha dado una sub-
vención de 7.953.400 pese-
tas, mientras que el resto la
cantidad de 418.600 pese-
tas serán aportadas por el
Ayuntamiento mancorense
a cargo del presupuesto or-
dinario.

El proyecto de esta zona

ajardinada que tendrá
1.000 metros cuadrados de
extensión y será una impor-
tante zona verde para los
vecinos, se construye en te-
rrenos de propiedad muni-
cipal adjuntos a los del cen-
tro social municipal, que se
han incorporado para com-
pletar la manzana.

En estas obras se inclu-
yen los muros de conten-
ción, cerramiento del solar,
cercado metálico, con acce-
sos, escalinatas, pavimen-
tación y formación de parte-
rres, trabajos de plantación
de especies vegetales, pro-
pias de la isla. La construc-
ción de los desagues propios
y la acera exterior, además
del mobiliario de jardinería
necesario para la misma.

Estas obras de la crea-
ción de la zona ajardinada
del Casal de Cultura, se
están realizando a buen
ritmo y pronto será una
realidad esta importante
mejora para la villa manco-
ri na.

La ilusión del consistorio
que preside Gabriel Pocoví
(UM), es que para las próxi-
mas fiestas de Pascua, se
pueda proceder a la inaugu-
ración de la misma. La villa
se encuentran con muchas
obras que sin duda le dan
una nueva fisonomía.

M.G.

Una foto, un tema

BAR 	CERVECERIA
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Conferencia sanitaria
Siguiendo las actividades

que realiza el Ayuntamien-
to mancorense bajo la direc-
ción de Gabriel Pocoví y en

colaboración con «Sa Nos-
tra» para el jueves día 10 a

las 9 de la noche tendrá
lugar en el Casal de Cultu-

ra (Salón de Actos), una
conferencia sanitaria sobre
«enfermedades de transmi-
sión sexual» la misma será

a cargo del Dr. Pere A.
Salom Bellosa. Una confe-

rencia que va destinada
principalmente a la juven-
tud y también a los padres.

Fiesta de los
Bomberos

El pasado martes el Par-
que de Bomberos de nues-

tra ciudad, celebró su fiesta
anual en honor de San Juan

de Dios, su patrono, se cele-
bró una misa en la Parró-

quia de Santa María la
Mayor y luego se celebró

El propassat dia 26 de

Febrer l'Agrupació Socialis-
ta d'Inca va fer un home-
natge als companys Joan
Beltrán i Gaspar Navarrete
per las raons que ara expo-
sarem:

Les raons de l'homenatge
al company Gaspar Nava-
rrete son que va esser el
primer President i un dels
que constituiren aquesta
Agrupació, a mes a mes de
la seva militancia al Partit i
a les seves Joventuts des
dels 17 anys i haver lluitat
tots aquests anys contra la
Dictadura a la que el nostre
PaYs estava sotmes.

El company Joan Beltrán
va rebre aquest homenatge
per la seva trajectòria al
nostre Partit i també per la

seva història en la lluita
pels ideals socialistes.
Quan va esclatar el Movi-
ment estava a Girona i es

posa sota el comandament
del President Companys,
fou encarregat de pacificar
aquella ciutat pel General
Aranguren i quan va aca-
bar la Guerra Civil el nos-

tre company tenia el grau

una fiesta en el Parque de
Bomberos estaba prevista
la visita del President del

de Major. Tingué que exi-
liarse a Franca i lluità amb
la resistencia francesa con-

tra els alemanys, els quals
el dugueren al camp de con-

centració de Melmel (Litua-
nia), a l'actual URSS, del

que va aconseguir fugar-se
2 anys després. Tot aixó no

va poder aconseguir que re-
nuncias a les seves idees i

ell encara tenia contactes
amb membres del PSC,
anant a les reunions convo-
cades tant sia en la clandes-
tinitat com en els primers
temps de la democracia.

Aquest homenatge va
contar amb la presencia
dels companys Josep Moll,
Secretari General de la

FSB-PSOE, i Francesc
Triany, Portaveu del Grup

Parlamentari Socialista,
que feren un petit parla-

ment animant als presents

a tenir exemple dels dos
companys homenatjats i a
lluitar sense por pels nos-
tres ideals. Després dels
parlaments varen entregar
una placa als nostres com-
panys que rebien l'home-
natge.

EL3

CIM Juan Verger y los al-

caldes de las poblaciones
donde el Serpreisal tienen

parque en sus municipios.
De todas maneras de esta

fiesta daremos más infor-
mación en la edición de la
próxima semana.

Club del Pensionista
Todos los jueves de cada

semana se celebra en el

Club del Pensionista un
acto de hermandad y acto

cultural, para toda la terce-
ra Edad. Se espera que nue-
vamente habrá mucho pú-
blico en este acto.

«Crist Rei»
El próximo viernes día 18

en el local de la Parróquia
de «Crist Rei» y para la ter-
cera Edad de la barriada
habrá una conferencia a
cargo de Antonio Cano
Oleos, párroco de Selva,

que hablará sobre las «hier-
bas olorosas y medicinales».

El primero de lo que se pre-
tende que sean otras activi-

dades a llevar a cabo en
esta barriada.

Conferencias dei
Obispo

El lunes comenzaron en
Sencelles, el martes en Bi-

nissalem y el miércoles en
Sa Pobla, las conferencias

que anualmente se celebra

Los responsables de la
Tercera Edad de las distin-
tas poblaciones de la comar-
ca inquense se reunieron en
el local Socio-Cultural de la
Consellería de Cultura de
nuestra ciudad. Es la pri-
mera reunión de una serie
que se quieren llevar a cabo

con el objetivo de estrechar
los lazos de amistad y cola-
boración de las distintas
asociaciones de la Tercera
Edad.

La Concejal delegada de
Culdura del Ayuntamiento
inquense Joana M. Coll,
dió la bienvenida a todos.los
participantes en el acto. Se
acórdó realizar actividades
conjuntamente y coordina-
das.

Para el día 10 del presen-
te mes tendrá lugar en el
Teatro Principal de nuestra
ciudad un homenaje a la
mujer trabajadora. Se acor-

dó un ayuda económica
para el traslado de partici-
pantes y asistentes de
Buger, Pollença, Sa Pobla,
Muro, Lloseta, Inca...

El próximo día 18 de abril
tendrá lugar una nueva
reunión de los responsables

de la Tercera Edad, la
misma tendrá lugar en el

ran en nuestra ciudad. Hoy

jueves para los inquenses
se cerrará el ciclo de confe-

rencias en Binissalem, con
una misa concelebrada pre-
sidida por el Obispo Monse-
ñor Ubeda, que también

pronunciará una conferen-
cia. Mientras que mañana
viernes cerrará el ciclo en
Sa Pobla. Además de Mon-

señor Ubeda, también in-
tervinieron Llorenç Tous y
Sor Maria Rigo.

Gospel
El pasado viernes en el

Casal de Cultura, hubo el
concierto de Gospel que fue
seguido con interés por los

presentes.

Tercera Edad
Para el sábado día 12 la

Tercera Edad de Inca, cele-

brará una excursión de in-
vierno visitando Sencellas y
Costitx, visitando la Casa
natal de Sor Francinaina y
el Museo de Costitx.

Mientras que para el
martes día 15 en el local
Socio Cultural de Inca,
habrá una conferencia
sobre el entorno de la co-
marca inquense. El tema de
la conferencia ‹<Els bando-
lers de Selva» que pronun-
ciará Mn. Antonio Cano,

Rector de Selva.

Casal de Cultura de Man-
cor de la Vall, a las 11 de la

mañana.

Se hicieron algunas suge-

rencias para hacer una tro-
bada de la tercera edad, se

está estudiando el lugar
idóneo que se tratará en la

próxima reunión. Como
proyectos inmediatos hay

que destacar una excursión
a la cima del Puig Mayor,
concurso de paellas en Can
Picafort, visita al Museo de
Costitx, visita a la fábrica
Quely de Inca, etc.

No pudo estar presente el
Director General de Cultu-
ra al acto por otros compro-
misos anteriores, pero
desde la Consellería se po-
tenciará las distintas acti-

vidades de la Tercera Edad
de la comarca inquense.

Luego hubo una cena de
compañerismo con «gloses»

a cargo de Miguel Perelló
de Buger y poesías a cargo

de Paula Beltrán de Inca.
Lo importante es que los
presentes intercambiaron
conocimientos y se estre-

charon los lazos de herman-
dad y unión las asociacio-

nes asistentes.
GUILLEM COLL

Previsió de pesta (1820)
Tercera Part—

La setmana passada queda/Tm havent transcrit el
capítol 10 del que en podem dir Ordinacions per atu-

rar la pesta i per preevenir-la. Es pot comprovar amb
quina minuciossitat els qui governen la nostra po-
blad() hi posen tot el que saben i un poc més. Avui
seguirem amb el mateix tema.

11.- Para el emplazamiento del antecedente artí-

culo, principiaran el estado Eclesiástico Secular y los
Señores principales dando exemplo a los demás,
exortándoles e instruyéndoles sobre el particular, te-
niendo presente que el Pueblo baxo intimandole una
utilidad, y no la quieren executar; pero el pueblo de
Inca es dócil, es el que tiene más respeto a los Seño-
res, es comprensivo y con un simple exorto, o razón
de los pudientes quedaran persuadidos.

12.- Al día inmediato al pregón de salida entrara el
Sr. Rector, Superiores de los Conventos y Magnífico
Ayuntamiento en la villa para ver si queda cumplido
el Campamento.

13.- Verificado que sea, cuidara el Sr. Rector y
Ayuntamiento se mantenga como deseamos, valién-
dose más de la persuasiva que de la efectiva, coinci-
derando que el campestre en semejantes casos, más
lo hace por la razón que por otra cosa.

14.- Para el resguardo de apestados y sospechosos,

habrá una guardia permanente, y bien armada,
quien cuydara baxo la más estrecha responsabilidad
de que no se acerque nadie y, mucho menos el que se
escape algún apestado, sospechoso o convaleciente.

15.- Habrá una persona de todo zelo y confianza
Secular o Eclesiástica, la qual sera el Director de
este Campamento, cuydara que no les falte nada, re-
cibirá las órdenes de la Junta y Ayuntamiento, y las
liara executar irremisiblemente.

16.- Así como ahora los vecinos los más duermen
en la Población, y de día trabajane ne 1 campo; al
contrario en tiempo de Peste dormiran en el campo,
y de día podrán venir a la villa únicamente para
amasar pan o traherse algún artículo muy necessa-
rio. Para la execución de ello cuydaran los Regidores
rondando por dicho efecto.

17.- Habrá una cuadrilla bien armada compuesta
de cuatro hombres y un comandante para evitar los
robos, no permitir la entrada a no ser por motivo le-
gítimo. Estará en exercicio continuo, día y noche, ya
por dentro de la villa ya por su circuito.

18.- Habrá asistentes inmediatos de los enfermos,
y asistentes exteriores quienes atraeran a los inte-

riores los utensilios que necessiten dexandolos a la
distancia de veinte y cinco pasos y apartados, los re-
cogeran los interiores haviendo un límite para ello.

GABRIEL PIERAS
(CONTINUARA)

Se espera que habrá
. mucho público en el local

como en las anteriores acti-

vidades que se llevaron a
cabo en el mismo.

CONCIERTO.- El pasado

sábado se celebró un con-
cierto en el Casal de Cultu-
ra, bajo la dirección de
Josep Torrens, la Coral
«des Puig de Selva» realizó
una brillante actuación
siendo largamente aplaudi-
da por el público presente
en el local.

M

Detall de Pacte.

Homenatge a Gaspar
Navarrete i Joan Beltrán

fr.,›Lys ouwei Coordina Guillen] Col!

Los responsables de la
Tercera Edad de la comarca
inquense se reunieron en el
local Socio-Cultural



El tema de los «DNI» se
espera que pronto estará
solucionado
Carlos Martín Plasencia,
manifestó que se crearía un
equipo volante

El delegado del gobierno ha manifestado que el tema de
los DNI será solucionado.
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Constituída la Junta Local
de Seguridad Ciudadana
Tanto el Delegado del
Gobierno, como el Alcalde de
Inca, mostraron su satisfacción

Aprovechando su estan-
cia entre nosotros con moti-
vo de la creación de la
nueva Junta Local de Segu-
ridad Ciudadana, estuvi-
mos dialogando con el Dele-
gado del Gobierno en las
Islas Carlos Martín Plasen-
cia, sobre un tema que preo-
cupa enormemente a mu-
chas personas inquenses,
principalmente ancianos y
enfermos como es el tema
de la renovación de los
«DNI».

En abril se cumplirá el
ario de su visita a nuestra
ciudad y se espera que en
fecha próxima puedan -
venir y se descongestione el
problema que hay en estos
momentos.

Según nos han manifes-
tado sobre las 1400 perso-
nas tienen la documenta-
ción entregada en el Ayun-
tamiento para que se proce-
da a la renovación de los
«DNI».
, Carlos Martín Plasencia,

1
 nos decía que en noviembre
tuvieron que suspender las

visitas a los pueblos, en
este mes se replanteará la
posibilidad de la creación
de un equipo volante. Seña-
ló que la medida adoptada
era para descongestionar
las grandes y enormes colas
que había en Palma. No
habrá multas para las per-
sonas que tienen entregada
la documentación en Inca,
que no son solamente de
nuestra ciudad, sino de
toda la comarca inquense.

Con la entrada eh funcio-
namiento de este equipo vo-
lante se espera que estos
problemas no tengan repe-
tición en el futuro. No hay
fecha exacta de la venida a
INC,A, pero se espera que
será en breve. La primera
visita a la «Part forana»
manifestó Martín Plasencia
que sería a Inca.

Esperemos que así sea y
que con vistas al futuro se
solucione este problema
que ha creado cierto males-
tar entre un colectivo im-
portante de gente.

Guillem Coll

Ayer al mediodía se cele-
bró en el despacho del Al-
calde una reunión para la
constitución de la nueva
Junta Local de Seguridad
Ciudadana, estaban junto
al Alcalde de Inca, una re-
presentación del consistorio
inquense. Además de una
representación de la Guar-
dia Civil, Policía Nacional y
el propio Delegado del Go-
bierno Carlos Martín Pla-
sencia.

Tras una reunión a puer-
ta cerrada dowle el Delega-
do del Gobierno explicó el
terna de la Seguridad Ciu-
dadana y de lo que se pre-
tendía con la creación de la
Junta de Seguridad Ciuda-
dana. .

Tras esta breve reunión a
puerta cerrada, fue dado a
conocer a los medios infor-
mativos la composición de
la misma, el Presidente
será el Alcalde de Inca An-
tonio Pons Sastre y las
veces que acuda el Delega-
do del Gobierno a lag reu-
niones compartirá la presi-
dencia, el Sargento Jefe de
la Policía Municipal de
Inca, el Capitán de la Co-
mandancia de la Guardia
Civil de Inca y actuará de
secretario el de la Corpora-
ción lócal José Bonnín. Esta
comisión podrá estar aseso-
rada por los técnicos que
considere suficientes.

El Delegado del Gobierno
Carlos Martín Plasencia,
informó que la misión de
esta Junta de Seguridad
Ciudadana es la de coordi-
nar esfuerzos entre la
Guardia Civil y la Policía
Municipal. Para estudiar la
seguridad del municipio de
INCA, canalizar esta pro-
puesta de colaboración jun-
tamente con las Asociacio-
nes de Vecinos existentes y
comerciantes. Para con ello
aunar esfuerzos y con ello
lograr mayor eficacia.

Señaló que si había
buena coordinación en los
municipios ayudaría a que
hubiese más seguridad ciu-
dadana en toda la isla.

En la actualidad se han
creado o se crearán en fecha

inminente Juntas de Segu-
ridad Ciudadana en Lluc-
mayor, Manacor, Santa
Margalida, Palma, An-
draitx, Artá e Inca.

Continuo diciendo que
había .ofrecido este servicio
a los, Ayuntamientos con
más de cinco mil habitantes
y es voluntario. Cree que el
mismo era conveniente
para nuestra ciudad y seña-
ló que había tenido buena
acogida y estaba por ello
contento.

Finalmente el alcalde de
Inca, Antonio Pons Sastre,
manifestó que hace tiempo
que se habían inantenido
contactos. Inca no tiene
grandes problemas de segu-

ridad, pero hay que solucio-
narlos.

Con la colaboración entre
la Guardia Civil, Policía
Municipal y todos solucio-
naremos estos problemas
actuales, principalmente
durante los fines de sema-
na.

Se reunirá dicha Junta
cada dos meses con carácter
ordinario y con carácter ex-
traordinaria todas las veces
que consideren oportuno.

En otra de las dependen-
cias municipales se ofreció
un aperitivo y se brindó
para que se puedan conse-
guir muchos éxitos en esta
nueva Junta de Seguridad
Ciudadana.

Guillem Coll

El Delegado del Gobierno quiere solucionar el tema de la
fal(a de segupiclad

Fotos: Payeras

ENTRE DOS MONS
Observança i vivencia

L'observança és el compliment exacte d'una llei.
La vivencia és l'acceptació plena d'un estil determi-
nat de vida.

La práctica religiosa s'expressava tradicionalment
amb termes d'observança. Actualment s'expressa
amb termes de vivencia. Posaré alguns exemples:

— Observar el compliment dominical vol dir assis-
tir a missa els diumenges i festes de guardar, i des-
cansar dels treballs fatigosos. Viure el precepto do-
minical consisteix a reunir-se amb la comunitat cris-
tiana per a celebrar la fe, i relacionar-se gratuita-
ment amb els altres.

Observar la llei de l'abstinència equival a no
menjar carn els divendres de quaresma. Viure l'es-
perit d'abstinència equival a privar-se d'alguna cosa,
per a dominar el propi cos i poder ajudar els necessi-
tats.

— Observar el manament de confessar-se una ve-
gada a l'any és anar a confessar els pecats davant el
capellà i rebre l'absolució. Viure el manament del
perdó és reconciliar-se amb Déu i amb els germans i
cercar camins de conversió.

Ja sé que l'observança i la vivencia no s'exclouen
mútuament ni són rivals. Més bé seria al contrari,
perquè l'observanca ens pot servir de complement i
ser-nos una gran ajuda per a poder concretar la vi-
vencia. Però la vivencia no se supedita a l'observan-
ya, perquè a vegades en prescindeix i quasi sempre
va més enllà.

L'observanca necessita la vivencia, perque sense
ella seria ben buida i no tendria cap sentit.

La vivencia, en canvi, no necessita l'observanca
perquè, tot i que la respecta, no li dóna gaire impor-
tAncia.

SEBASTIA SALOIVI

@E VENDE
DOS MAQUINAS

TROQUELAR
PRECIO INTERESANTE
TLFNO. 50 50 16

REPORTAJES
FOTO - VIDEO

"MR-V99

MIGUEL RIUTORT VIDAL
Tels: 50 38 08 - 50 47 16
ENCARGOS: VIDEO CLUB "REMA"

INCA
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Conmoción por el fallecimiento
de Sor Rosari AY

SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STU DIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO. .
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Exposición de Caries Bros en
la Galería Cunium

El viernes inauguró en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad la exposición del ar-
tista catalán Carles Bros
Solanes, una exposición de
óleos y acuarelas, la prime-
ra que realiza en nuestra
ciudad.

Es uno de los jóvenes va-
lores de la pintura catala-
na, los inquenses tendre-
mos la oportunidad de
poder contemplar esta
muestra que estará abierta
en nuestra ciudad hasta el
próximo día 22 de marzo.
De la misma tendremos
ocasión de seguir informan-
do en próximas semanas.

De este joven pintor que
estos días expone en nues-
tra ciudad el conocido peno-
dista y escriptor andritxol
Bol t iar Porcel dice lo si-
;tu e.

i-Lii historia de los gran-
des i,intonlis catalanes que

lain inspirado !in Mallor-
ca e la y espléndida,
desde Santiago Ilusiñol
Joaquirn Mir, plisando por
Anglada Camarasa. Y de
Catalunya viene ahora
igualmente con esta exposi-
ción a continuar la tradi-
ción, Carles Bros i Solanes,
nacido en el ario 1956 y
guiendo precisamente el ca-
mino plático de aquellos, es
decir, el trazado.por el im-
presionismoa y que ha dado

Causó honda impresión
en la villa mancorense el fa-
llecimiento de Sor Rosari,
de la congregación de las
Misioneras de los Sagrados
Corazones que regentan el
Santuario de Santa Lucía
de Ma ncor. -

Hacia varios meses que
se encontraba alejada de la
comunidad mancorense
aquejada de una grave en-
fermedad que le llevó a la
muerte. Durante sus largos
años de estancia en la villa
se había ganado el aprecio
de todos, como quedó de-
mostrado en el funeral que
se celebró en S'Olivera •

lugar a una dilatada escue-
la postimpresionista catala:
na.

Diversas virtudes carac-
terizan la obra de Carles
Bros i Solanes, empezando
por la firmeza estructural
—no tan solo'el dibujo, que
consigue con verdadera
destreza— sobre la que des-
cansa cada cuadro. BroS So-
lanes, equilibra 'y dispone
la temática, la materia cro-
mática, con serena perspec-
tiva. Y después actua con
un pincel muy suelto,
creando una atmósfera que
en los óleos queda densa y
ligera y en las acuarelas se
esparce casi radiante.

Siempre, dentro de una
contante armonía de colo-
res. Los cuadros de Cardes
Bros i Solanes, son así,
tanto en un estado de
animo como la interpreta-
ción de uri paisaje, como en
una versión de la realidad
con una voluntad estética.
Las tonalidades tostadas
adquieren entonces una ex-
traordinaria calideza, los
grises cogen una dimensión
elegante y mágica, los azu-
les se mineralizan de mane-
ra cezanniana... Una obra
de Carles Bros i Solanes,
es, así, una obra para con-
templar».

Redac.

(Palma), donde un autocar
repleto dé personas manco-
renses acudió a dar el pésa-
me a sus familiares y her-
manas de Congregación.

Igualmente el funeral
que se celebró en la Parro-
quia de Sant Joan Bautista
de Mancor, constituyó una
verdadera manifestación de
duelo popular. Sor Rosari,
por su buen carácter se
había ganado el aprecio de
todos y el pueblo quiso mos-
trar este afecto a sus her-
manas de Comunidad y fa-
miliares.

M.G.

Del Collegi d'Enginyers
de Camins, Canals Ports
hern rebut aquest artícle
que se publica per conside-
rar que se tracia d'una
construcció curioa i entre-
tenguda.

Dins els rellotges de sol
n'hi ha uns que no son gaire
coneguts i que se diuen «de
patór». Aqust mon, segons
he sentit a dir, ve de que,
un temps, s'usaven entre
els pastors del Pirineu en
formes molt rudimentaries. .
, Donls bé, d'una manera
molt sencilla s'exposa com
poder construir-ne un amb
l'ajut dels dibuixos adjunts.

Se comença per cercar un
pot buit d'una beguda re-
frescant (per exemple
«coca-cola» o cervesa) que té
forma cilíndrica amb una
base plana i una altra lleu-
gerament cóncava i enfon-
yada. Per la base plana hi
sol haver una retixillera
que deixa la llengueta de
quan s'obre. Per la base
cóncova, i jut enmig, se fa
un foradí per a passar-hi un
fil de ferro de dos o tres mi-
limetres de gruixa fins a la
retxillera de l'altra base, de
tal manera que aquest fill
vagi per l'eix del cilindre,
havent-lo abans passat pel
centre del disc -retallat del
dibuix adjunt; fet aixó se
dobleguen el dos extrems
inmovilitzant el fil deixant
l'extrem de la base plana
amb forma d'anella damunt
el disc, el qual s'aferra a la
base, reforçat, millor amb
una cartolina interposada
per mor de la retixillera.

Tot seguit se retalla l'à-
bac de les hores del dibuix
adjunt i s'aferra al cilindre
del pot, amb la base plana a
la part de damunt, i amb el
caire del pot (per tal de que
s'aferii lliurant la mica de
bombat del pot). Per aferrar
l'àbac és precís fer coindir
les datas del disc tal corn la
figura indica.

S'acabat la construcció
disposant la busca del re-
llotge, també amb un fil de
ferro enganxat al eix davall
l'anella i amb la forma i di-
mensiones que s'aprecien
en el dibuix.

I ja estam en condicions
de poder fer la lectura. Per
això cal suspendre el pot

X

Un rellotge de sol casolà:
fes't en un

per la anella, millor fer-
rnant-li un cordonet i posar
la busca damunt la data del
disc (on es oden veure els
mesos ordinaria i paquets
de dies de cinc en cinc, i
també els mesos zodiacals
amb el signe corresponent),
i tot seguit, fer girar el re-
llotge fins que l'ombra de la
busca sigui vertical; la
punta de l'ombra de la
busca donará l'hora llegida
a les corbs de l'abac.

I totd'una és precís fer
una aclaradó: se Ilegeix
així l'hora de «temps yerta-
der» que quasi mai és el
mateix del »temps mitjà.>
dels nostres rellotges de po-
lera; no es tracta d'un de-
fecte d'aquest rellotge, el
mateix succeix a qualsevol
rellotge de sol; però no és
un inconvenient per a co-
neixer l'hora d'aquest
temps que en interesa: si
corregim l'hora llegida amb
els minuts que, per cada
data marca el disc, tendrem
el mateix temps dels rellot-
ges de polsera.

I jut manca dir que si el
pot s'omple amb arena o grá
el és augmenta y s'aconse-
gueix una millor compensa-
ció del petit desequilibri
provocat per la busca a la
verticalitat de l'eix.

Sant Joan, Novembre de
1987

Rafel Soler i Gayé

Any MCM ',XXXVIII
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CIUDADANOS
Mantengamos el pmrlio de

que nuestra e'alle sea la tu os lim

pia de la ciudad. Del interés y

cuidado que ixmgamos todos al

eiii,ti r 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
Ordenanza Fiscal N° 325.02
Reguladora de las tasas por
prestación de servicios y
realización de actividades de
las guarderías municipales

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

12 COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N° 24 de 25-2-88, publica entre otros el

siguiente anuncio:

Núm. 2168
Fi Ayuntamiento Piteo, con el voto favorable de la mayoría

absoluta legal de sus miembros, en sesión, extraordinaria cele-
brada el día veintinueve do diciembre de 1987, acordó:

Primero: De conformidad con lo establecido en el Art. pri-
mero, apartado segundo de la Ley 28/1987, de 11 de diciembre,
se fija pura el ejercicio de mil novecientos ochenta y ocho
(1968), el tipo del gravamen en el 26 por 100 (2615), a aplicar la
base liquidable para determinar la cuota tributaria de la Contri-
bución Territorial Urbana.

Segundo. De conformidad con la disposición transitoria de
la Ley 26/1987, de once de diciembre, por la que se regulan los
tipos de gravamen de la Contribución Rústica, Pecuaria y
Urbana, el tipo del 26 por 100 que se fija para el ejercicio de
1988, entrará en vigor a partir del tipo de enero de 1988 y
siguientes.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 99 de la Ley
7/85 de 2 de abril y el Art. 188 del R.D. Legislativo 781/86 de
18 de abril, se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus

antecedentes, permanecerá expuesto al público en la Secretaria
de este Ayuntamiento durante treinta días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación de este Edicto en el
Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
durante cuyo plazo, podrán los interesados examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni
sugerencias. se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo
de Modificación susodicho, de conformidad con el Art. 189.2 del
R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril.

Inca a 1 de febrero de 1988.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

CONSTRUCCION DE
ACERAS

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

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

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 18,45 h.
*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)

NATURALEZA, OBJETO
Y FUNDAMENTO

Art. 1".1.- De confOrmi-
dad con lo establecido en el
art 212,28 del R.D. Legis-
lativo 781/1986, de 18 de
abril (T.L.R.L.) en relación
con lo dispuesto en el artí-
culo 26-C de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, el Ayunta-
miento de Inca continuara
percibiendo la Tasa por la
prestación de servicios y
realización de actividades
de las Guarderías Infanti-
les Municipales.

2.- Objeto. Constituyen el
objeto de esta exacción las
actividades, servicios pres-
taciones motivadas por
asistencias, estancias y ali-
mentación de niños en las
Guarderias Municipales.

OBLIGACION DE
CONTRIBUIR

Art.2".1.- Hecho imponi-
ble. Está constituido por la
utilización de cualquiera de
los servicios que son objeto
de esta Ordenanza.

2.- Obligación de contri-
buir. La obligación de con-
tribuir nace desde que se
inicie la prestación del ser-
vicio, no obstante, conforme
el are' 205,1 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, de
18 de abril (T.L.R.L.) se exi-
girá el depósito previo equi-
valente a una mensualidad
de la tasa al solicitarse el
ingreso de un niño o niña
en la Guardería, sin cuyo
requisito no podrá autori-
zarse.

3.- Sujeto Pasivo. Están
obligados al pago las perso-
nas solicitantes de la pres-
tación del servicio, o en su
defecto, los padres y tutores
del niño beneficiario.

BASE DE GRAVAMEN

Art.3°. 1.- La Base de gra-
vamen se determina por pe-
riodos mensuales de asis-
tencia o alimentaci ( n, con-
tados por meses naturales

vencidos.
2.- En caso de prestarse

el servicio de alimentación
por un período inferior a la
mitad de los días hábiles
del mes o en régimen de
media jornada, las tarifas
previstas en alimentación
se reducirán a la mitad.

3.- Asimismo si se pacta-
se la asistencia del niño en
régimen de media jornada o
por periodos que no supera-
sen la mitad de los días há-
biles del mes las tarifas por
asistencia al tener carácter
mensual, se reducirán a la
mitad.

4.- En caso de asistencia
y estancia de dos o más her-
manos, las tarifas por asis-
tencia, y estancia se reduci-
rá en un 25%.

Art. 4 6 ,) Las tarifas a
aplicar serán las siguien-
tes:

1.- Por el servicio exclusi-
vo de alimentación por niño
y mes: 4.500.-

2.- Por el servicio exclusi-
vo de alimentación por niño
y día: 260.-

3.- Por la asistencia y es-
tancia de un niño, se paga-
rá mensualmente: 8.700.-

4.- Por la asistencia y es-
tancia los sábados por la
mañana se pagará por niño
y hora: 175.-

5.- En los casos que los
ingresos de los padres o re-
presentantes legales de los
niños que soliciten su in-
greso en el centro, no deri-
ven de prestaciones labora-
les por cuenta ajena se fija-
rá la tarifa a satisfacer por
estancia y asistencia, por
acuerdo del Patronato del
Servicio Público Municial
de Llar d'Infants, en base a
los documentos aportados a
instancia de aquel.

En ningún caso la tarifa
resultante será superior o
inferior a las fijadas en el
art. 4 apt° 3°.

6.- Podrá solicitarse al
Patronato de Guarderías
Municipales LLAR D'IN-
FANTS D'INCA, la aplica-
ción de una cuota especial
de estancia y asistencia de
4.640 ptas., cuando se justi-
fique que, los ingresos líqui-
dos de la unidad familiar no
superen 1,5 veces el salario
mínimo interprofesional.

A dicha solicitud, según
modelo oficial, se adjuntará
hoja/s salarial/es de la/s
empresa/s en donde preste/
n sus servicio/s en su caso; O
en los casos de trabajadores
(autónomos) se presentará
fotocopia de la última de-
claración presentada a efec-
tos del I.R.P.F.

El Patronato del Servicio
Público Llar d'Infants,
vista la documentación pre-
sentada y previo informe
preceptivo del funcionario
responsable del negociado
de Asistencia Social, resol-
verá

EXENCIONES

Art". 5".- En la aplicación
de estas Tasas no se admiti-
rá exención ni beneficio tri-
butario alguno, sin peijui-
cio de lo dispuesto en el art"
202, del R.D. Legislativo
781/1986 de 18 de abril.

NORMAS DE GESTION

Art" 6°.1.- La exacción se

considerará devengada si-
multaneamente a la presta-
ción del servicio) y su liqui-
dación y recaudación se lle-
vará a efecto por mensuali-
dades vencidas por las ofici-
nas administrativas de
cada Guardería, o en su de-
fecto por las Oficinas Muni-
cipales en base a los datos
que reciban de dichas Guar-
derías.

2.- Las cuotas que por
cualquier causa no hubie-
sen sido ingresadas, se exi-
girán por la via de apremio
en la forma prescrita por el
Reglamento General de Re-
caudación y normas que lo
complementen o sustitu-
yan.

3.- La prestación de los
servicios, o sea el ingreso) de
niños en las Guarderías
habrá de ser solicitada me-
diante instancia dirigida al
Ilustrísimo	 Sr.	 Alcalde
acompañado a dicha solici-
tud declaración de los in-
gresos, por todos l'os concep-
tos, percibidos por los pa-
dres o representantes lega-
les del niño beneficiario, de-
bidamente justificados con
aportación de la documen-
tación que se estime perti-
nente, al objeto de aplicar
las tarifas que correspon-
dan.

INFRACCIONES Y
SANCIONES

TRIBUTARIAS

Art^ 7°.1.- En materia de
infracciones y su correspon-
diente sanción, se estará a
lo dispuesto por la legisla-
ción sobre Régimen Local y
disposiciones complemen-
tarias o supletoria.

2.- La imposición de san-
ciones tributarias no impe-
dirá en ningún caso la liqui-
dación y cobro de las cuotas
defraudadas no prescritas.

Art" 8°.- En todo lo no
previsto en esta Ordenanza
será de aplicación lo esta-
blecido en la vigente Ley de
Regimen Local y demas dis-
posiciones complementa-
rias.

VIGENCIA

La presente Ordenanza
tendrá aplicación a partir
del ejercicio de 1.988, y si-
guientes, hasta que se
acuerde su modificación o
derogación.

APROBACION

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

EL ALCALDE
D. Antonio) Pons Sastre

SECRETARIO
D. José Bonnin Fuster

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
mercancías 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 oportunas.



El Constancia en la zona baja, con el farolillo a su espal-
da.

Equipo de primera regio-
nal del Sallista.

Equipo Alevín del Sallista.

/kit Mujer:
• Vigile su salud

e- • Hágase un chequeo ginecológico

#41"

ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA Ft CANCFR

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
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Adios a la segunda division
B, con más pena que gloria

El Constancia recibe la
visita del Mirandés, otro
implicado en la zona del
descenso

Tras el nuevo tropiezo en
Inca ante el Arnedo el
Constancia se hunde en la
cola de la tabla y parece que
le será muy difícil por no
decir imposible que abando-
ne el farolillo rojo de esta
segunda división B, aunque
quedan todavía muchas jor-
nadas por delante y en fút-
bol pueden ocurrir muchas
cosas, lo cierto es que a no
ser un milagro y en fútbol
ocurre pocas veces, parece
que definitivamente el
Constancia jugará la próxi-
ma temporada en la tercera
división.

Tras comenzar bien el
año y notarse cierta mejoría
en la plantilla inquense los
últimos resultados cosecha-
dos han hecho que el cuadro
de Inca, se hundiese en la
cola y con muchísimos ne-
gativos en su favor, un total
de ocho, lo que presumible-
mente hará que acada par-
tido sea un-a final para los
inquenses.

En el Nou camp inquense
tiene que recibir al: Miran-
dés, Barcelona Aficionados,
San Sebastián Tarrasa,
Osasuna Promesas, y Badía
de Cala Millor.

En campo contrario tiene
que acudir a: Tarragona,
Hospitalet, Hospitalet, Ju-
piter, Aragón, y Andorra.

Por lo que se ve en el Nou
Camp tiene que recibir la
visita de varios equipos im-
portantes, mientras que en
campo contrario tiene que
acudir a terrenos donde los
adversarios., necesitan tam-
bién los puntos y si ha sabi-
do aprovechar poco las oca-
siones que ha tenido de ara-
ñar algún punto lo lógico es
pensar que ahora no haga
ningún milagro y siga en la
línea normal.

Lo cierto es que este año
el Constancia obtuvo la se-
gunda división «B» como un
auténtico «regalo» que no
ha sabido conservar y debi-
do a estos errores continuos
cosechados principalmente
en el propio terreno de
juego ha hecho que el cua-
dro de Luis Cela se hundie-
se en la cola de la tabla cla-
sificatoria.

En definitiva ya habrá
que pensar en hacer el equi-
po para la próxima tempo-
rada, hacer una planifica-
ción bien hecha donde con
jugadores locales pueda
afrontar la próxima tempo-
rada, una temporada donde
el equipo arrastrará un im-
portante déficit económico.
El porvenir en los próximos
años no es muy halagueño,
sino todo lo contrario.

Guillem Col]

Aunque prácticámente
tras la derrota cosechada
en Inca el Constancia
puede decir adiós a este se-
gunda división B, ahora
falta saber si el equipo sal-
drá de esta última posición
de la tabla clasificatoria
que ostenta. El gol de Vied-
ma debido a los fallos cose-
chados por los inquenses no
sirvió para nada al conjunto
de Luis Cela.

El próximo domingo nue-
vamente habrá fútbol en
Inca, en esta ocasión recibi-
rá el Constancia la visita
del Mirandés el equipo bur-
galés que en la primera
vuelta logró vencer a los in-
quenses por 1-0. Es uno de
los equipos que luchan para
conseguir mantenerse en
esta segunda división B. El
pasado domingo logró ano-
tarse el triunfo en su terre-
no de juego ante el Andorra
por 2-1, por lo que es fácil
suponer que vendrá a Inca
dispuesto a sacar provecho
de esta dificil situación y
borrar alguno de sus nega-
tivos, en la actualidad tiene
7 negativos y 3 puntos más
que el conjunto blanco.

Hasta la fecha ha conse-

guido 7 victorias, 7 empates
y 13 derrotas. Ha consegui-
do 31 goles y ha encajado
45. La delantera ha conse-
guido 9 goles más que el
Constancia, mientras que
la defensiva ha encajado 6
más que la inquense. Un
equipo similar por no decir
igual que el de Inca. Por lo
que inicialmente será un
duelo entre colistas.

El conjunto blanco desde
comienzo de semana viene
entrenando con la mirada
puesta en este encuentro,
un partido de vital impor-
tancia para el equipo blan-
co, ya que como mal menor
debe intentar salir de este
farolillo rojo de la tabla cla-
sificatoria y al menos inten-
tar que el número de los ne-
gativos no supere el núme-
ro de puntos conseguidos.

No sabemos si habrá
cambios o no en el equipo
blanco, lo lógico es pensar
que sí, ya que hubo algunos
jugadores que prácticamen-
te se pasearon por el rec-
tángulo de juego sin apenas
sudar la camiseta. Mien-
tras en el banquillo hay
hombres con más ganas y
que creemos que son mejo-

res que los que juegan.
Seguramente hasta ma-

ñana por la noche no se co-
nocerá la lista de los convo-
cados para este encuentro,
aunque la alineación no va-
riará mucho de la integrada
por: Martínez o Sastre,
Doro, Pons, Ballester,
Sahuquillo, Cantallops,
Nuviala, Soria, Vaquer, Ro-
berto Díaz y Viedma o Mas.

Esperemos que la afición
acuda al campo para ani-
mar al equipo y que al final
se consiga el objetivo que no

es otro que anotarse los dos
puntos en disputa, que
buena falta le hacen y que
al menos servirán para
dejar un buen sabor de boca
a esta afición que desde
principio de temporada se
ha volcado con el equipo y
que sin duda hubiese de-
seado que para la próxima
temporada se hubiese con-
seguido conservar la cate-
goría.

GUILLEM COLL
FOTOS: SAMPOL

Alevín Sallista, 3 -
Primera regional

Olimpic Manacor , 1
Excelente partido el que

depararon los equipos Ale-
vines del Sallista y Olimpic
de Manacor, que mantuvie-
ron de principio a fin, el in-
terés de los escasos especta-
dores que se dieron cita en
las instalaciones del campo
sallista.

La primera mitad, el do-
minio fue alterno, con ini-
ciativas y alternativas de
ambos conjuntos. Sin em-
bargo, en la segunda mitad,
sería el cuadro de Inca el
claro dominador de la situa-
ción, logrando hilvanar ju-
gadas de mucho mérito,
aún cuando el mal estado
del terreno de juego, por las
lluvias caídas durante todo
el día, no facilitaba precisa-
mente el buen juego.

Igualmente, cabe desta-
car la gran deportividad
que hicieron gala los com-
ponentes de los dos equi-

pos.
Los autores de los tantos

fueron, Huertas, Alberola y
Jimenez.

Por lo que se refiere a la
alineación presentada por
el Sallista, fue la siguiente.

Perelló, Alorda, Huertas,
González, Ferrer, Truyols,
Tugores, Alberola, Oliver,
Fuentes, Jimenez (Diego y
Felipe).

Por lo que se refiere al ca-
pítulo de destacados,, todos
y cada uno de los jugadores
locales brillaron a gran al-
tura, si bien, cabe destacar
la actuación cuajada por los
jugadores por los jugadores
Huertas y Fuentes.

En definitiva, una nueva
victoria de estos mucha-
chos, que bajo la dirección y
batuta de su entrenador
Reina, vienen cuajando una
temporada brillantísima.

ANDRES QUETGLAS

Alqueria, O -
Sallista, 1

Se consiguió la

segunda victoria

Un pequeño milagro se
produjo en la pasada jorna-
da de liga en Primera Re-
gional. El mismo tuvo como
ecenario el terreno de juego
de Alqueria, donde el equi-
po inquense del Sallista
logró la victoria y con ello la
segunda en lo que va de
liga.

Precisamente, la anterior
victoria, conseguida en la
primera vuelta del campeo-
nato aquí en Inca, fue preci-
samente contra el mismo
adversario del pasado do-
mingo, es decir, el equipo de
Alqueria.

Sea como sea, se logró
una victoria lejos del terre-
no propio, y esta siempre es
una circunstancia positiva
que debe fortalecer la moral
de los muchacho de cara a
las próximas confrontacio-

nes. De momento, sabemos
que se festejo en el día de
ayer la victoria.

Igualmente, cabe desta-
car que en esta ocasión, el
equipo del Sallista, fue diri-
gido por Mateo Maura.

En definitiva, enhorabue-
na muchachos, y ya se sabe,
no hay dos sin tres. Así
pues a por la victoria el pró-
ximo domingo aquí en Inca.

AND RE S QUETGLAS

VENDO CASA MALLORQUINA
EN CAMPANET DE PIEDRA

2 plantas, vigas vistas,
3 dormitorios, 2 salas una con

chimenea, cocina con gran
chimenea, baño, despensa,
horno de leña, amueblada y

habitable, 2.000 mts. con frutales.
PRECIO: 5.700.000 Ptas.
INFORMES TELS. 28 13 56 y 50 45 79



 

FUTBOL DE EMPRESA 

Rosas Mallorca, 1
- Ant. Llompart, 3

flEND
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 Kins. 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 011.eina)

A. Llompart, capitán del equipo.

ts,

- PARA AMPL1ACION DE
JESTRA RED COMERCIAL

P, --sECISAMO3 AGENTES DE SEGUROS
Per; Dnas que se quieran labrar una carrera en el
carn, ,o de la venta de seguros, cuyo objetivo es ha-
cers, con una sólida cartera de asegurados.
Con don de gentes y capacidad de relacionarse
Con horas libres para dedicarse a este trabajo.

OFRECEMOS:
• -FORMACION A CARGO DE LA EMPRESA

(Con lo cual no hace falta se haya
dedicado antes a seguros ..)

• -TRABAJO EN EQUIPO CON
INSPECTORES DE LA EMPRESA

• - COMISIONES INTERESANTES
• -INCENTIVOS SEGUN PRODUCCION
Interesados escribir a: CATALANA/OCCIDENTE

Secretaria Comercial
Avda. G. Alomar i Villalonga, 8-1°
07006 - PALMA DE MALLORCA

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
4.	
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Conforme ya anunciaba
en la pasada edición, el pa-
sado sábado, se efectuó la
primera de las sueltas que
se realizarán desde tierras
de la península. En esta
ocasión, el punto de suelta
fue Alcoy, por lo que en ki-
lometraje las palomas que
retornaron a su palomar tu-
vieron que salvar una .dis-
tancia más que considera-
ble, es decir, 320 kilóme-
tros.

El mal tiempo reinante
durante todo el día del pa-
sado sábado, nada propicio
para una espectacular suel-
ta en cuanto a tiempos a
batir, representó un escollo
difícil de salvar para las pa-
lomas, siendo bastantes las
que no lograron retornar a
su palomar.

Los cinco primeros pues-
tos, de esta primera suelta
desde Alcoy, fueron copados
de la siguiente manera.

En primer lugar, fue neu-
tralizada la paloma propie-
dad de los colombófilos
Juan y Pedro Quetglas, que
cubrió el trayecto Alcoy -
Inca a una velocidad de
1.220 m. por minuto.

En segunda posición, se
clasifica, la paloma propie-
dad de don Bartolome Peri-
cás, a una velocidad de
1.164 m. por minuto.

n 1'1
=',1 -r t „•

Siendo la tercera posi-
ción, para la paloma propie-
dad de don Antonio Planas,
que fue neutralizada a la
velocidad de 1.157 m. por
minuto.

La cuarta posición, fue
para la paloma de don J.
Ramos, que voló a una velo-
cidad de 1.144 m. por minu-
to.

Y en quinta posición, se
clasifica la paloma de J.
Reus a una velocidad de
1.139 m. por minuto.

El próximo sábado, día
12, se disputa la suelta ES-
PECIAL desde Alcoy. Suel-
ta que ofrece unos intere-
santes atractivos en el as-
pecto de premios, toda vez
que los ganadores se pue-
den adjudicar importantes
cantidades en metálico,
aparte el trofeo correspon-
diente y el honor que conlle-
va el conquistar el título de
ganador de una suelta de
estas caracteristicas.

En la próxima edición les
informaremos debidamente
del desarrollo de esta suelta
ESPECIAL desde Alcoy,
como igualmente les ofrece-
remos la actualidad en
torno a la Sociedad Colom-
bófila Mensajera Inquense.

ANDRES QUETGLAS

rel ,IHT ,V'/
,21
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Otra victoria lejos de sus
lares de los muchachos de
Antonio Llompart, que jor-
nada tras jornada se vienen
confirmando como futuros
campeones del grupo. En
esta ocasión, la víctima de
turno, fue el equipo de
Rosas de Mallorca que tuvo
que aceptar con resignación
y agrado la derrota, por
aquello de que la misma
pudo y debió ser mucho mas
amplia, si nos atenemos a
los hechos acontecidos den-
tro del terreno de juego, y
que si pasamos repaso a la
historia del partido, vere-
mos como de buenas a pri-
meras los de Inca etrella-
rían tres balones en la ma-
dera, a disparos de Sbert,
Martorell y Figuerola.

Para el próximo sábado,
aguarda un nuevo compro-
miso al equipo de Ant.
Llompart. En esta ocasión .

visita las instalaciones del
Sallista, el equipo del C.D.
El Porvenir. Un equipo que
en teoría debe salir derrota-
do del feudo inquense, pero
que indudablemente puede
oponer mayor resistencia
que la que en un principio
se espera, toda vez que
desde hace unas fechas,

,....bamnoweimoraraatawait~",

Sin embargo, sería el
equipo de Rosas de Mallor-
ca, el primero en inaugurar
el marcador. Sin embargo,
poco les duraría la alegría,
porque seguidamente el ju-
gador Sbert, materializaría
el gol del empate con que se
llegó al descanso reparador.

En la segunda mitad,
sigue el dominio y mando
del equipo de Inca, logran-
do redondear la cuenta go-
leadora con dos nuevos tan-
tos, obra de Fernandez y Fi-
guerola.

En eta ocasión el equipo
de Ant. Llompart, presentó
el siguiente once.

Solé, Martorell, Bala-
guer, Llompart, Cifuentes,
Perelló, Fernandez, Figue-
rola, Siquier y Sbert.

ANDRES QUETGLAS

todos los equipos del grupo,
desean derrotar como no, al
auténtico equipo ‹<COCO»
del grupo, al líder, en suma
al equipo de Inca, poniendo
en la lucha un ardor y una
fe y entusiasmo ausente en
otras confrontaciones.

Sin embargo, Antonio
LIompart es mucho equipo,
y corno tal, una vez más el
próximo sábado, intentará
dejar estela'de esta condi-
ción.

walliliallffill~1~1M.Mougarammagim 
	 vnanivaustnanewarserri

COLOMBOFILIA

Juan y Pedro Quetglas,
vencedores de la suelta
desde Alcoy

El próximo sábado, especial
desde Alcoy

Ant. Llompart - El Porvenir,
el sábado en Inca



Mateo Nlaura.

IV Torneo internacional de
fútbol «Ciudad de Inca»
Mateo Maura, está ultimando
los últimos detalles

1*,

Equipo del C.D. Constancia.
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Viedma, al frente de los
goleadores

Una vez disputada la confrontación al Arnedo, la nota
más destacda es que el jugador Viedma, tras contabilizar
su gol, se situa como co-líder del equipo corno goleador,
junto con Mota.

TROFEO A LA REGULARIDAD
Ballester 	  51 Puntos
R. Díaz 	  41 Puntos
Soria	 38 Puntos
Sahuquillo 	  34 Puntos
Doro	 33 Puntos
Cantallops 	  30 Puntos
Sastre	 30 Puntos
Mota 	 29 Puntos
M ir 	 29 Puntos
Vaquer 	  29 Puntos
Javi 	 27 Puntos
Martínez 	  25 Puntos
Viedma 	  25 l'untos
Nuviala 	  23 Puntos
Pons 	 2 2 Puntos
Más 	 20 Puntos
J. Carlos 	  16 ['untos
Serra 	  12 Puntos
Calderay 	  12 Puntos
Rigo 	  6 Puntos
Mut 	  3 Puntos
Flexas 	  2 Puntos
',lobera 	  / Puntos

Javi, fue sustituido

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR
Mota 	 4 Goles
Viedma 	 4 Goles
Más	 3 Goles
R. Díaz	 3 Goles
Vaquer	 3 Goles
Calderay 	  2 Goles
Soria 	  1 Goles
Serra 	  1 Goles
Sahuquillo 	  1 Goles

Esperamos y deseamos que el próximo domingo, frente
NIurandes los jugadores blancos se encuentren plena-

mente inspirados.
ANDRES QUETG LAS

En una confrontación al-
tamente disputada, en la
que casi siempre el equipo
de Inca llevó el peso e ini-
ciativa del juego, el Cons-
tancia salió derrotado de
forma totalmente injusta
por un Arnedo que se limitó
a contener y aprovechar las
ocasiones que se le presen-
taron.

El Constancia, desde el
pitido inicial, apretaba con
insistencia a su oponente,
pero eso si, no ahogaba.
Una y otra vez, los delante-
ros inquense se lanzaban
en tromba sobre el portal de
Chacón, propiciándose en
cadena las ocasiones de gol.
Así, cuando las manecillas
del reloj señalaban apenas
doce minutos de juego, dos
serían los balones que se es-
trellarían en la madera, a
disparo de R. Díaz y Vied-
ma respectivamente. Igual-
mente Sahuquillo y nueva-
mente Viedma, forjarían ju-
gadas de gol antes de finali-
zar la primera mitad, en
que ambos equipos se reti-
rarían en busca del descan-
so, con ventaja visitante, lo-
grada esta en el minuto 24
al aprovechar el extremo
Leo un fallo defensivo.

Una vez reanudado el
juego, persiste la misma tó-
nica de juego, es decir, rio-
minio del Constancia, que
desde un principio busca
con ahinco el gol del empa-
te, circunstancia que se
produce en el minuto 4 al
ejecutar Viedma un libre
directo. Este gol, no llegaría
hasta veinte minutos más
tarde, al conseguir Leo
batir por segunda vez al
guardameta Sastre. Fue un
gol encajado en unos mo-
mentos en que el equipo de
Inca dominaba ampliamen-
te la situación, y en uno de
los esporadicos contrata-
ques visitantes, estos logra-
ron un gol de fortuna, al en-
contrarse Leo totalmente
libre de marcaje. Esta visto
y sentenciado que el Cons-
tancia por mucho que lo in-
tentase no lo lograría, por-
que la suerte le era total-
mente adversa, y así pensa-
mos, porque un par de mi-
nutos más tarde, R. Díaz se
zafa del marcaje de su par,
se planta solo ante el guar-

dameta Chacón, chute con
intención, y cuando ya se
cantaba el gol, el balón es
despejado por el pie del
guardameta. Seguidamen-
te, a falta de un par de mi-
nutos para el final, la de-
fensa visitante, despejaría
un balón desde la misma
raya de gol. Era el último
cartucho que se desperdi-
ciaba en una confrontación
que por méritos propios, el
equipo mallorquín se mere-
cía una mejor suerte. El Ar-
nedo, se limitó a contener y
en aprovechar las ocasiones
que se le presentaron, y le
bastó para hacerse con los
dos puntos.

ALINEACIONES

CONSTANCIA.- Sastre,
Doro, Javi, Ballester, Sahu-
quilo, -Nuviala, R. Díaz,
Mir, Viedma, Soria y Va-
quer (Mas y Cantallops).

ARNEDO.- Chacón, De
Miguel, Gómez, Martín,
Gumbe, Tainta, Eduardo,
Ricardo, Angel, Geligueta y
Leo.

ARBITRO

Pérez Sánchez, catalán.
Buena actuación. Enseñó
tarjeta de amonestación a
los jugadores Sastre del
Constancia y Eduardo y
Leo del Arnedo.

GOLES

Minuto 24.- Leo, bate de
tiro cruzado a Sastre 0-1.

Minuto 49.- Libre directo
contra el marco de Chacón,
lanza Viedma, establecien-
do el empate a un gol.

Minuto 69.- Leo, libre de
marcaje, bate a Sastre, 1-2.

Y PUNTO FINAL

Derrota totalmente inme-
recida que coloca al cuadro
de Inca con ocho negativos.
Muchos negativos que a
buen seguro en lo que resta
de liga pesaran como una
auténtica loza. Es difícil la
permanencia, pero no impo-
sible. Hay que seguir lu-
chando, pero eso si, a tope y
sin fallos.

ANDRES QUETGLAS

Mateo Maura, una vez
más se apresta a cumplir
con este compromiso anual
de organizar un torneo in-
ternacional para la ciudad
de Inca. Es la labor de
Mateo, una labor digna de
todo elogio y que bien mere-
ce el apoyo unánime de la
Junta Directiva del Sallista
y de todas aquellas perso-
nas que de verdad defien-
den el fútbol en sus catego-
rías inferiores.

Un año más, y van cua-
tro, Mateo Maura estará al
pie del cañón, organizando,
programando y llevando el
timón y mando de tan en-
trañable torneo ya tradicio-
nal en las fiestas de pascua.

Hogaño, el torneo sufre
una pequeña variante, y
esta no es otra que se supri-
me la categoría juvenil, lo
cual significa toda una no-
vedad. Quedando por lo
tanto el torneo reservado a
las categorías infantiles y
alevines.

Como viene siendo tradi-
cional, el fútbol italiano es-
tará presente en las dos ca-
tegorías, siendo de destacar
la presencia del Pino
Maina, equipo que edición
tras edición a estado pre-
sente en este torneo.

El torneo, se iniciará el
próximo día 30 del presente
mes de marzo, Jueves
Santo y tendrá su continui-
dad los días 1, 2, 3 y cuatro
del próximo mes de abril.
Este último día, se efectua-
rá la entrega de trofeos a

los distintos equipos galar-
donados.

Por lo que se refiere a la
categoría Infantil, los equi-
pos participantes son lo si-
guientes.

Pino Maina de Italia. Vic-
toria Ivest, igualmente de
Italia. San Fausto, de Bar-
celona. Y, los equipos ma-
llorquines del Xilvar, Con-
sell, Constancia, Sallista y
Bto.-R.

En la categoría Alevines,
los siguientes participantes
son los siguientes Pino
Maina de Italia. Corona
Inter de Italia. San Fausto
de Barcelona, y los equipos
mallorquines del Genovés,
Sta. Marpia, Constancia,
Bto. R. Llull y Sallista.

Como se puede compro-
bar, los equipos del Pino
Maina y San Fausto, se pre-
sentan al torneo con equi-
pos para participar en las
dos categorías.

En definitiva, la máquina
organizadora del IV Torneo
Internacional de Fútbol
"Ciudad de Inca" se en-
cuentra en plena actividad
a fin de planificar las cosas
de forma perfecta como se
espera.

De momento, se piensa
repetir y mejorar el éxito de
pasadas ediciones, y en este
empeño, Mateo Maura
viene trabajando activa-
mente.

ANDRES QUETGLAS

Constancia, 1 - Arnedo, 2
Derrota totalmente injusta del
cuadro de Inca
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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 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 	
CAFE 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 GAS. 	
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 FAF1L CORTE DE MINA 	
JAMON SERRANO PAMPLONICA DE PURLON 	
BARRA GRAN CREMA CADI DE jIMENO 	
BOLA QUESO CADI DE JIMENO 	
BARRA QUESO F-qEGIMEN CHO! DE JIMENO 	

LIMPIEZA Y DROGUERIA
DETERGENTE COLON BIDON 5 KG. 	
SUAVIZANTE FLOR BOTELLA 4 LITROS 	
L F‘11A NEUTREX BOTELLA 5 LITROS 	
SE-J-WILLETA MARPEL 1 CAPA 100 UNID 	
PAÑAL DODOTIS TALLA GRANDE 30 UND 	
PAPEL HIGIENICO ADDYS 12 UND 	
PAPEL HIGIENieD SCOTTEX 4 ROLLGS 	

1
	  800.-
	  795.-

125.-
169.-
88.-

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

69.-
125.-

179.-
189.-
169.-

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

620.-
365.-

  340.-
850. -
295-

820.-

699.-
319.-
225 -

69.-
828.-
188-
116.-
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