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Cara i creu
La vida, com les monedes i les cartes, té cara i

creu: aalegries i penes, salut i malaltia, éxits i fra-
cassos, popa i ossos... La vida és corn jugar a cara i
creu, i és normal que uns tenguin més sort que al-
tres.

La bona sort la solem atribuir a Déu, perquè Ell és
la perfecció absoluta, i la mala sort ja no sabem ben
bé a qui atribuir-la: si al dimoni, o a les mancances
humanes, o a la no intervenció de Déu.

La fe cristiana romp aquest binomi de cara i creu,
posant-nos com a punt de mira un home-Déu mort-
ressuscitat.

Aquest és precisament el lema de l'evangeli de
Sant Marc que enguany els cristians anam llegint
un poc cada diumenge. El lector d'aquest evangeli és
el centurió romà, i com ell nosaltres no podrem co-
nèixer que Jesús és el Fill de Déu fins que l'haurem
vist mort damunt la creu. I fixem-nos bé que aixó ens
sembla una gran contradicció, perquè segons les nos-
tres categories mentals no és la mort un signe de
Déu, sinó la vida. Es a dir, que Jesús sigui Fill de
Déu ho sabrem, no perquè mor damunt la creu, sinó
perquè ressuscita. Aquesta, almanco, és la nostra ló-
gica. Però l'evangeli de Sant Marc ens vol fer rompre
aquesta lógica.

El temps de Quaresma és una invitació a acceptar
la creu com una dimensió normal i necessària de la
vida. Hem de ser cristians de cara i creu. No basta
esser-ho quan celebram una festa familiar d'un ba-
teig o d'una primera comunió o d'un casament. Ni
basta esser-ho quan tenim una dificultat o un pro-
blema de salut. Es fácil esser seguidors de Jescurist
a les noces de Caná i mentre multiplica pans i pei-
xos, i després abandonar-lo al peu de la creu. Es fácil
anar darrere Jesús quan esperam que ens pot curar
una malaltia, i deixar-lo tot sol quan un tribunal el
condemna a mort.

Si som cristians, siguem-ho a les temptacions i a la
transfiguració, a les noces de Caná i en el tribunal,
siguem-ho sempre: de cara i de creu.

SEBASTIA SALOM

ACESTELS

Confidencies a un amic
«Entorn de la jornada
vocacional

Des de fa molts d'anys
la celebració cristiana de
Sant • Josep conté una
signficiació concreta que
es fa pregària i col.lecta
en el si de moltes comu-
nitats: pregària per a les
vocacions sacerdotals,
col.lecta per al Semina-
ri. Aquest darrer temps
ha canviat el sentit d'a-
quest jornada: Sant
Josep és motiu de pressa
de consciencia de la ne-
cessitat de vocacions es-
pecífiques dins les comu-
nitats cristianes: per
una part, els ministeris
de prevere i diaca que
tota comunitat reclama i
necessita; per altra, els
carismes que donen sen-
tit a vides consagrades
per a l'acció testimonial
enmig del món de reli-
gioses i religiosos o per a
la contemplació feta de
pregària i ascesi de mon-
jos i monges.

Una jornada de cons-
cientització jovenil és re-
clam per aquesta presa
de consciencia que les
nostres comunitats ne-
cessiten: joves i al.lotes
que entenguin el seu ser
cristià com un testimoni
d'entrega absoluta o un
servei de entit integra--
dor per a la vida actual
de les comunitats cris-
tianes.

Es parla sovint que hi
ha crisi de vocacions i és
ver. Un temps, era més
normal sentir parlar de

joves i al.lotes que en-
traven a un noviciat o de
bergantells que en nom-
bre així mateix significa-
tiu vivien al seminari.
Avui en dia, els novi-
ciats de per aquí estan
quasi buits i el nostre se-
minari no és replè de
gom a gom. Per que? La
qüestió és prou comple-
xa, però en un intent de
resposta simplificada jo
et diria, bon amic: crec
que, per una part, la
nostra societat consu-
mista i funcional no va-
lora ni facilita gestos
d'entrega radical per
uns valors espirituals o
uns serveis pastorals;
per altra banda, cree que
l'esforç de posada al día
de la vocació de la reli-
giosa o religiós, del
monjo o de la monja, del
prevere o del diaca está
encara molt per a fer.

La meya reflexió,
avui, al respecte es dir-
me que tots els qui ens
sentim cristians, mem-
bres d'alguna comunitat
eclesial, hem de seguir
cercant noves formes per
testimoniar mes nítida-
ment els valors de l'E-
vangeli dins una socie-
tat com la nostra i exigir
més gran llibertat per a
noves experiències de
vida consagrada i minis-
terial dins l'església que
conforma in .

Llorenç Riera

Brillante homenaje a
la mujer trabajadora
El Teatro Principal, se
encontraba totalmente repleto
de público
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Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencia 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 infbrmes 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: Herma-
nos Llinás Maura (Grúas
Just), Calle Pio XII, 49 y
Grúas Ignaci, carrer des
jocs, 36.

Exposiciones: Oleos

acuarelas de Carles Bros en
la Galería Cunium.

Discotecas Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca	 s'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 6'30h.

Servicio de urgencia

Policía Municipal. Teléfo-
no 500150.

Parque de Bomberos. Te-
léfono: 500080.

Guardia Civil. Teléfono:
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social. Teléfono:
502850.

Urgencias S.S.. Teléfono:
502882.

Guardia Civil (COS). Te-
léfono: 295050.

Pompas Fúnebres. Telé-
fono: 500237.

Protección Civil. Teléfb-
no: 721040.

Electricidad	 (Averías).
Teléfono: 500700.

Teléfono de la Esperanza.
Teléfono: 461112.

En el Teatro Principal de
nuestra ciudad, que fue in-
suficiente para albergar a
toda la gente que se había
congregado se realizó un
acto de homenaje a la mujer
trabajadora. Acto que había
organizado el local Socio
Cultural de la Consellería
de Cultura de nuestra ciu-
dad y que contó con la cola-
boración del Ayuntamiento
de INCA.

El acto comenzó con la re-
presentación de «les rond-
salles d'en Jordi d'es Recé»
<<En Joanet i els set missat-
ges» a cargo de la Tercera
Edad de Pollença, bajo la
dirección de Jaume Autone-

A continuación Madó
Buades y el Grup Marjal de
Sa Pobla, interpretó una
serie de canciones del
campo mallorquín. Siguió
un reccital poético a cargo
de representantes del Aula
inquense, concretamente
de Joana Noguera y Paula
Beltran. Luego intervinie-

ron reopresentantes de las
<<Glosadores de S'Estornell-
de Lloseta , Toni Tauler
Cost, realizó un concierto
de órganom, en representa-
ción de la Tercera Edad de
Muro. Acto seguido fue el
Sr. José Coll Terrasa, que
habló sobre la labor que
viene llevando a cabo la
mujer trabajadora. El acto
finalizó con una exhibición
folklórica a cargo de la
Agrupación Folklórica de
Búger.

Un acto entrañable, que
sirvió para estrechar los
lazos de amistad entre dis-
tintas poblaciones, con la
presencia de mucho públi-
co, donde se rindió un ho-
menaje a la mujer trabaja-
dora de la comarca inquen-
se.

Actos de este tipo y de
pa rti ci pació n de Asociacio-
nes de la comarca inquense
tendrán repetición en el fu-
turo.

GUII.LEM COLL

Se alquila local
Avinguda de Germanies
200 metros cuadrados

Informes: Teléfono 50 16 49



Un nuevo furgón de
salvamento para el Parque
de Bomberos de Inca
Juan Verger, Presidente del
CIM, destacó la positiva labor
del parque

La conducción del agua potable, vital para el nuevo polí-
gono (Foto: J. Riera).

VENDO CASA MALLORQUINA
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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 y50 45 79

HIPOTECAS A
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Cancelamos Hipotecas
Tel: 71 78 59
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La conducción del agua
potable al polígono y la
creación de varias zonas verdes
estarán dentro de los próximos
proyectos urbanísticos

Se está trabajando en la
terminación del presupues-
to del presente año, un pre-
supuesto que sin duda se
espera que pronto pueda
ser debatido en una sesión-
plenaria. Al tener mayoría
absoluta UM y contar con el
apoyo en muchos temas de
Al', es fácil suponer que el
tema tenga la luz verde su-
ficiente.

Dentro del capítulo de in-
versiones, en el tema urba-
nístico que preside Miguel
Payeras, primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento
de Inca, hay que señalar
que para el presente año se-
guramente se incluirá el
proyecto de la conducción
del agua potable, desde la
altura aproximada de la
plaza de toros, hasta los te-
rrenos del nuevo polígomo
industrial que está situado
junto al cementerio inquen-

se. La conduclión del agua
potable suficiente y sin nin-
gún problema es fundamen,
tal para poder realizar en el
futuro las obras de acondi-
cionamiento del nuevo polí-
gono industrial de la ciu-
dad. Además se tiene pre-
visto potenciar la barriada
de Cristo Rey, una barriada
que ha crecido mucho en los
últimos 20 años y que en al-
guna zona de la misma
cuenta con una tubería an-
tigua e insuficiente. Esta
será la obra más importan-
te que se llevará a cabo den-
tro del proyecto de inversio-
nes del año en curso.

Además de ello se reali-
zarán obras de adecenta-
miento y creación de zonas
verdes en distintos puntos
de la ciudad, como proyec-
tos más factibles a llevar a
cabo en el presente año hay
que señalar la creación de
una zona verde en la bariia-

da de "Sant Abdón" zona
que han pedido en numero-
sas ocasiones al Ayunta-
miento la Asociación de Ve-
cinos, igualmente en la ba-
riiada de "Fernández Cela",
sita en la carretera de Ma-
nacor de la Vall, también se
llevará a cabo la creación de
una zona verde. A pesar de
estar lindando con el terre-
no rústico este grupo de vi-
viendas en la zona no tie-
nen ninguna zona verde o
ajardinada. Necesaria si te-
nemos en cuenta el número
de vecinos de la misma.

Aunque tal vez no se lle-
ven a la práctica en el pre-
sente año está en la mente
del responsable de la comi-
sión de Urbanismo, la crea-
ción de una zona verde en
la plaza Fuente, junto a la
Playa des bestiar, quedó un
tramo grande lleno de as-
faltado y se quiere crear
una zona verde que pueda
dar una nueva fisonomía a
la zona. Hay que recordar
que en la misma hace años
que debido al aten de nue-
vas construciiones se derri-
baron los "rentadors" uno
de los monumentos recor-
dados con cariño por mu-
chas generaciones de in-
quenses.

Igualmente se quiere
crear una zona verde en la
barriada de Cristo Rey,
para ello se cerrará al tráfi-
co un tramo de la calle Hé-
roes de Baleares, junto a la
parróquia de Cristo Rey, se
colocarán algunos bancos, y
aparatos para juegos de los
niños, igualmente se quiere
aprovechar la plazoleta pro-
piedad de la parróquia para
la mencionada zona verde.
Parece que se tienen que
limar ciertas diferencias
entre el Ayuntamiento y el
Obispado. Que si bien esta-
ría dispuesto a ceder el te-
rreno los miembros del
equipo parroquial no consi-
deran necesario el derribo
de la actual pared y quitar
las barreras actuales para
la creación de esta zona.

Por lo que se tendrán que
tener nuevos contactos
entre ambas partes. Lo que
si parece más que probable
que esté en el presupuesto
a llevar a cabo son las tres
obras citadas en primer
lugar, las otras dos podrían

ir incluídas en el presu-
puesto del próximo año. De
todas maneras todo depen-
de de lo que se apruebe en
la Comisión de Urbanismo
y luego en el Pleno del
Ayuntamiento.
' De todas maneras la con-
ducción del agua potable es
primordial y se llevará la
cantidad más importante
de dotación. El vecindario
de la bariiada de Cristo
Rey, que se verá beneficia-
do con esta medida, lógica-
mente está contento con
esta mejora que se llevará a
cabo.

De todas maneras habrá
que estar unas fechas para
ver si ha habido alguna mo-
dificación o no en estas
obras. Lo normal es que de-
bido a la mayoría del grupo
regionalista es que estas
sean las obras que entrarán
como proyectos inmediatos.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

Sin duda hay que recono-
cer que la labor que ha' la
plantilla del parque de
bomberos de nuestra ciu-
dad, sino en toda la zona
norte dela isla, principal-
mente en los meses de vera-
no debido a la plaga de los
incendios. Lógicamente
ellos les gustaría no tener
que realizar tantas salidas
en estos meses, ya que esto
diría en favor de la conser-
vación de nuestros bosques.
Pero la plantilla inquense
bajo la dirección de Juan
Cifuentes, forma un buen
equipo humano que está
realizando una buena
labor.

Estos días un nuevo vehí-
culo ha entrado a engtrosar
la plantilla existente del
nuevo parque que se inau-
guró el pasado mes de di-
ciembre, un furgón de sal-
vamento (Mercedes), que se
podrá emplear en labores
de rescate y otras activida-
des. Está múybien cubierto
de material y también es un
vehículo muy sofisticado,
con las últimas necesidades
para . este tipo de activida-
des..

Tiene un generador co-
nectado a traves del vehícu-
lo muy potente que saca
380 voltios 220 y 20.000 va-
tios de potencia.

Con generador de espu-
ma, bombas para achiques
en inundaciones; trajes es-
peciales antiácidos o cloros;
trajes especiales para la
aproximación a fuegos; va-
rios utensilios y cuerdas de
salvamentos y rescate, ca-
millas especiales, etc.

Igualmente se ha recibi-
do un equipo para acciden-
tes de circulación compues-
to por cizallas, separadores,
cilindros, cadenas y otros.
Un equipo rápido y que era
imprescindible actualmen-
te.

Se espera poder contar
pronto con una escalera au-
tomática de 30 metros y de
un vehículo pesado con
9.000 litros de agua, todo
ello se espera que dentro de
breve plazo esté en el par-
que inquense.

Siguiendo en las activida-
des de los bomberos hay
que señalar que se celebra-
ron diversos actos en honor
de su patrono San Juan de
Dios, con un torneo de fut-
bito entrs distintos par-
ques, al final el triiinfo fue
para el equipo de Inca. Se
celebró una misa en la Pa-
rroquia de Santa María la
Mayor, con la presencia del
Presidente del Consell In-
sular de Mallorca, Juan
Verger, el alcalde de Inca,

Antonio Pons Sastre, el
concejal de servicios Ma-
nuel Llom part, la plantilla
inquense y familiares.

Luego por la nochye se
celebró en las instalaciones
del Parque una cena de
compañerismo a la que
asistieron los bomberos
acompañados de sus espo-
sas, el Presidente del CIM,
Juan Verger, el alcalde de
Inca Antonio Pons, el conce-
jal Llompart, etc. La cena
fue exquisita y en todo mo-
mento reinó un buen am-
biente.

El Presidente del CIM,
Juan Verger, felicitó a los
bomberos por la labor que
llevan a cabo en beneficio
de toda la zona y les animó
a seguir trabajando como
hasta ahora. Anteriormen-
te también - Antonio Pons,
les felicitó y les animó a se-
guir con este trabajo al-
truista en beneficio de
todos. Con un brindis y el
deseo de que por muchos
años puedan llevar a cabo
estas actividades en nues-
tra ciudad finalizó esta fies-
ta patronal del presente
año.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

SE NECESITAN
OFICIALES

EL CTRICISTAS
INFORMES: TELEFONO 57102.



Carlos Bros Solanes, un
pintor catalán que nos
muestra su obra en Cunium

1.11 educación compensatoria, ha tenido huena acogida.
(Foto J. Riera).

BAR 	CERVECER1A

tnanece

SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
'BARBACOA

Alférez Ribas Santandreu s/n.
07004 Palma de Mallorca
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La educación compensatoria viene funcionando
con buenos resultados desde hace dos años

IIace dos años que el pro-
grama de Educación Com-
pensatoria funciona en
Inca; en tres actuaciones di-
ferentes: Aula-taller, centro
de recursos y apoyo a la es-
cuela rural.

Esto ha sido posible gra-
cias a la colaboración del
Ayuntamiento de Inca, el
cual firmó un convenio con
el MEC el pasado año y lo
está llevando a cabo con
gran interés, apoyando
siempre todas las activida-
des desarrolladas.

El Aula-taller tiene 30
alumnos matriculados de
procedencia diversa, un
10% provienen de centros
privados y un 90% de cen-
tros públicos.

Los alumnos siguen las
mismas etapas de madura-
ción que cualquier chico de
su edad, pero más acentua-
das, llegan al Aula debido
(a su retraso escolar, o defi-
ciente escolarización).

En el Aula los chicos acu-
den voluntariamente, no
suelen fallar casi nunca, el
éxito conseguido de esto y
de su gran interés hacia
ella es debido a que la ense-
ñanza está organizada en
centros de interés que son
talleres, y a partir del cual
se estudia matemáticas,
lenguage, c. sociales, c. na-
turales, etc.

~1•n•n11111011111111111.11! 

La ciudad rnancorense
está como vulgarmente se
dice patas arriba con una
serie de obras de infraes-
tructura y también mejora
de otras edificaciones, crea-
ción de zonas verdes, etc.
Muchas son las mejoras
realizadas en los últimos
diez años en la villa manco-
rense que han hecho que la
población pudiese contar
con unos servicios que no
tenía y mejorar los existen-
tes. El aspecto que ahora
ofrece sin duda es mucho
más agradable.

Hace unos años que se
procedió a la inauguración
de la parte nueva del ce-
menterio, que sin duda ha
solucionado la falta de las
sepulturas con vistas al fu-
turo de la villa. Todas ellas
son iguales y están forradas
de piedra. Esta mejora fue
bien recibida por todo el ve-
cindario.

Tras esta inauguración la
asignatura pendiente del
Ayuntamiento era el arre-
glo de la parte considerada
vieja (o antiguo cementerio
de la villa), que en algunos
tramos necesitaban esta re-
forma de forma urgente.

Ahora se esta trabajando
en esta restauración de la
parte antigua del edificio,
por lo que se espera que
pronto el mismo estará ter-
minda y ofrecerá un mejor
aspecto.

Las obras que se realizan
en el mismo son las siguien-

Como ejemplo ilustrativo
podernos decir que hacemos
un taller para arreglar bici-
cletas, montaje de un teatro
de marionetas, etc, estudia-
mos matemáticas y todas
las asignaturas partiendo
de él.

Los talleres realizados
basta la fecha son: marque-
tería, serigrafía, corcho, ar-
cilla, mecánica.

Los alumnos han partici-
pado en las actividades cul-
turales de su entorno inme-
diato: concurso de belenes,
Sa Rua, carteles, etc.

Se espera realizar este
año un viaje de estudios a
Ibiza y Formentera. Entre
otras cosas para sacar dine-
ro han estado lavando co-
ches durante un mes.

Las salidas que tienen
estos alumnos son las si-
guientes: graduado escolar
un 10%, ingreso en F.P.,
certificado de talleres y cur-
sos del INEM.

APOYO A LAS ESCUE-
LAS RURALES.- Un profe-
sor atiende a escuelas de
cuatro pueblos diktrentes,
dando inglés y música.

CENTRO DE RECUR-
SOS.- Empezó a funcionar
en abril del año pasado. A
tenido un gran éxito, han
tenido que aumentar el ma-
terial (más videos y monito-
res, películas), ya que la de-

tes: reposición de las cu-
biertas de los nichos actua-
les, que están en muy mal
estado, además de una
serie de detalles para la for-
mación de parterres y ace-
ras con el equipamiento de
bancos y plantaciones para
el embellecimiento del re-
cinto. Los materiales que se
emplearán serán de buena
calidad, siguiendo las nor-
mas de la bhuena técnica
constructiva, de presenta-
ción y solidez.

Sigue abierta la exposi-
ción de óleos y acuarelas
que el artista catalán Car-
ies Bros i Solanes, nos ofre-
ce en la Galería Cuniunm.
La primera exposición que
realiza entre nosotros. Esta
exposición ha servido para
demostrar que Caries Bros,
a pesar de su juventud, do-
mina el oficio dentro de la
escuela catalana.

Carles Bros, ha participa-
do en una serie de exposi-
ciones individuales en dis-
tintos lugares de Cataluña
y también en Palma.

Mientras que ha realiza-
do ex posiciones indi vid iia-
l es en Figueres, Sant

- Cugat, Vilasar, Tarrasa,
Roses, Olot, San Feliu de
Guixols, Girona, etc., consi-
guiendo en cada una de
ellas un importante éxito
artístico.

Su obra ha sido seleccio-
nada en numerosos concur-
sos, ha obtenido el XXIV

premio a la pintura joven
de la Sala Rarés de Barcelo-
na. Segundo premio en la
Bienal de Pintura «Eugenio
Cervelló», Concurs de Pin-
tura de Cellera de Term;
Premi Aquarel.la Concurs
de Pintura d'Anglès, Premi
Aquarel.la Pintura a la Ce-
llera de Ter, además de
otras distinciones.

Sin duda la obra de Car-
les Bros, es una obra intere-
sante y que tanto dentro de
las acuarelas y óleos que
nnos presenta estos días en
Inca, sirven para demostrar
el buen hacer y dominio del
oficio del artista catalán.

Una exposición intere-
sante que permanecerá
abierta entre nosotros
hasta el próximo día 22 de
marzo. Esperemos que no
sea la última exposición
que Caries Bros, realice
entre nosotros.
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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

Esta mejora se ha podido
realizar gracias a una apor-
tación del Consell Insular
dse Mallorca, dentro del
Plan de Obras y Servicios
del año 87, con una subven-
ción de dos millones de pe-
setas. Mientras que el resto
lo aportarán los titulares de
las citadas sepulturas que
serán sobre los 2.800.000
pesetas. El importe total de
las mismas será de
4.800.000 pesetas. La em-
presa que realiza estas

manda ha sido muy grande,
todos los colegios incluídos
los Institutos de BUP y EP
han utilizado por Aula-
taller (mañanas); Educa-
ción de adultos (tardes); •
Cursos del INEM (maña-
nas); baile de salón (sába-
dos tarde). Estos locales son
del Ayuntamiento. Los pro-
fesores que están llevando
a cabo esta positiva labor
en nuestra ciudad y que be-

neficia a la comarca inquen-
se son Francisca Bennasar
Vidal EGB y Antonio Na-
ranjo Socías FI'. Espere-
mos que durante muchos
años puedan seguir reali-
zando esta buena labor,
principalmente destinada a
los niños con deficiencias
escolares.

GUILLEM COI1
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obras es Construcciones
Ropit, SA y se espera que la
terminación de las mismas
será en el próximo mes de

Con ello se habrá con-
seguido que la parte vieja
del cementerio y que no es-
taba precisamente en muy
buenas condiciones se
habrá conseguido su res-
tauración anres de que sea
demasiado tarde.

Nos alegramos de ello ya
que con esta mejora sin
duda son muchas las perso-
nas que se alegran con esta
medida llevada a cabo por
el Consistorio. Ahora tanto
la parte vieja (primitiva)
como la reforma realizada
ofrecerán un mejor aspecto.

M.G.

Mancor de la Val!

importante mejora en el
cementerio



UDIO
frIAMORQUIrlA

UNIO MALLORQUINA
ESTA A FAVOR DE LA
AUTOPISTA PALMA-
INCA Y SIEMPRE LO

HA ESTADO
El Comité local de INCA, reunido el
día 14, dió su apoyo a la construcción
de la autopista. Reiteró su solicitud
de que la autopista llegue hasta el
Foro de Mallorca y posteriormente
siga hasta Inca por una calzada des-
doblada de 4 vías, tal como prevee el
Plan General del Municipio.
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Fiesta del Sindicato Obrero «La Paz»

Con motivo del 75 Ani-
versario de la fundación del
Sindicato Obrero La Paz
tuvo lugar, en nuestra Ciu-
dad, una agradable y emoti-
va fiesta. Por la misa. Fue
celebrada por el Ilmo. Sr.
Obispo Dimisionario de
Huamachuco, Rvdo. P. Da-
mián Nicolau y asistido por
el conocido Pare Tomeu.

Durante dicha celebración
«Sa Revetla d'Inca» de
Jaume Serra bailó el «Ball
de l'Oferta» y al final de la

misa se procedió a la bendi-
ción de un estandarte del
Sindicato que estaba ya si-
tuado en el presbiterio y
junto al altar mayor.

A las 12 y media se cele-
bró la Junta General. Esta-
ba presidida por Sebastià
Balle, el Secretario y el
Rvdo. P. Miguel Colom
Mateu, Consultor de la
mencionada Sociedad.
Leida el acta anterior se
pasó a la elección de nuevos
Vice-Presidentes, Secreta-
rio y dos vocales. También

se leyó el estado de cuentas
y se admitieron socios nue-
vos. Al final el P. Colom
tomó la palabra animado y
dando la enhorabuena a
esta Junta por su labor y
por su continuidad. El Pre-
sidente, con anterioridad,
ya había hecho un breve
parlamento explicando la
situación general y dando
nuevas normas a seguir
para que el Sindicato vaya
a más de cada día y no sea
una entidad apagada. Se
intentará realizar una cap-

tación numerosa de socios,
se intentará que se celebren
actos culturales y que el
Sindicato no sea un ente es-
tático sino dinámico. Segui-
damente se sirvió un vino
español.

Como acto final se realizó
un acto de compañerismo
en un típico celler de nues-
tra Ciudad. Reinó la alegría
durante todo el tiempo de la
comida y al final, el Presi-
dente agradeció la asisten-
cia a todos e hizo entrega de

una placa conmemorativa
al Rvdo. P. Miguel Colom,
T.O.R. por su dedicación a
la Sociedad, y recordando al
mismo tiempo al fundador,

Rvdo. P. Pere Joan Cerda,
también Franciscano.
Cerró el acto de compañe-

rismo el Sr. Alcalde de Inca,
Antonio Pons i Sastre, re-
calcando la importancia de

estos 75 años y haciendo
votos para que dure muchos
más y su misión sea concre-
ta, social y cultural.

Para terminar los actos,
se repartieron a cada uno
de los socios e invitados una
plaquita conmemorativa
del 75 aniversario de la fun-
dación de este Sindicato
Obrero «La Paz». Damos,
desde las páginas de DI-
JOUS, la enhorabuena al
Presidente, Junta y Socios
por su entrega a dicha so-
ciedad que nació el año
1913 y es de las pocas que
aun perduran en nuestra
Ciudad.

G.P.S.

II Certamen juvenil de
relato corto y poesía
«Ciutat d'Inca» flf11.1),1" etra&- t1

El Consell Local de Jo-
ventut d'Inca, en colabora-
ción con el Ayunjtamiento
de INCA, Consellería Ad-
junta a la Presidencia del
Govern Balear, en una se-
sión ordinaria celebrada de
la Junta Directiva, acordó
convocar el II Certamen ju-
venil de relate corto y poe-
sía ciudad de Inca.

Podrán participar todos
los autores que lo deseen,
con una edad no superior a
los 20 años. Las obras que
se presenten al certamen
tendrán que ser originales e
inéditas, redactadas en len-
gua catalana, con un límite
de extensión de 20 fblios. El
tema es libre.

Los originales tienen que
presentarse por triplicado,
en folio corriente, mecano-
grafiados a doble espacio y
por una sola cara, perfecta-
mente legibles. En la porta-
da se consignará el título y
lema. Con este lema se pre-
sentará un sobre aparte, y
en el interior del cual habrá
el nombre y apellidos y di-
rección del autor, así como
el teléfono.

El Consell Local de la Jo-
ventut d'Inca, otorgará un
primer premio de 50.000
pesetas, para las obras de
relato corto, así como para
las obras de poesía. El Ju-
rado será nyibrado por el
C.L.J.I. y estará compuesto

por personas de reconocida
solvencia en el mundo lite-
rario. El Jurado podrá de-
clarar desierto -el premio, si
así lo cree conveniente. Los
miembros del Jurado no po-
drán participar en el con-
curso.

El plazo de entrega de
obras terminará el 11 de
abril de 1988. El lugar de
presentación será el Ayun-
tamiento de Inca, Plaza de
España, 1 — INCA. Se ad-
mitirán los originales que
lleguen por correo, siempre
que la fecha de expedición
no sea superior a dicho día
11 de abril.

Los trabajos no premia-
dos podrán ser retirados,
previa presentación de la
acreditación por sus auto-
res y en el plazo de un mes,
tras la adjudicación de los
premios.

Una vez entregados los
originales, estos no podrán
ser retirados por su autor
para hacer correcciones, o
ampliar el texto, así como
tampoco renunciar al pre-
mio. El C.L.J.I. podrá resol-
ver, inapelablemente todas
las cuestiones no estipula-
das en estas bases. El
C.J.L.I., difundirá las obras
premiadas durante la cele-
bración de un acto que será
notificado previamente,
dentro del mes de abril.
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Misa estacional
La misa que semanal-

mente se celebra los viernes
de Cuaresma, en esta se ce-
lebrará el jueves día 17 a
las 19'30 en la capilla de
Sant Bartomeu (Monges
tancades). Lo que hará que
sean muchas las personas
que acudan al templo jeró-

nimo. La semana pasada se
celebró en San Francesco.

Conferencias
cuaresmales

Este año con caracter ex-
perimental se han celebra-
do en la Zona III, las confe-
rencias cuaresmales que
cada año se hacían en Inca,
desde hace tiempo. En esta
ocasión los pueblos escogi-

dos fueron Sencelles, Binis-
salem, que casi están juntos
y Sa Pobla. Mientras que en
la Zona IV se repiten en

Manacor, como centro de la
ZONA IV. En Inca no se
realizaron y hasta nosotros
han llegado quejas, en el

sentido de que se ha notado
menor asistencia que en
Inca, principalmente de
gente joven.

Nos parece bien la des-
centralización, pero Inca es
la ciudad capital de esta
Zona III y atrae a mucha

gente en lugar de otras po-
blaciones más pequeñas.
De todas maneras para el
próximo año no hay nada
decidido.

Catalina Salas
Tiene una obra suya co-

rrespondiente .a un cuadro
sobre los molinos de Mallor-
ca en la exposición que se

está celebrando en el Aero-
puerto sobre los molinos de

Mallorca. Una muestra su-
mamente interesante,

sobre todo para los visitan-
tes que les ayuda a conocer

esta Mallorca un tanto dis-
tinta.

Margalida Mateu
Que obtuvo el primer pre-

mio de pintura del pasado
"Dijous Bo" y realizó el car-
tel de "So Rua 88" realizará
el próximo ario el cartel

anunciador del campeonato
de Golf de Baleares 89, un
cartel que será expuesto en
muchas partes donde hay

participación en este evento
golfista balear.

Metereología
Estos son los datos que

nos ha facilitado el Hno.
Antonio Carbonell, del cen-
tro de metereología del cita-

do centro. La temperatura
máxima del mes de febrero
fue el día 9 con 22°. La mí-
nima 1° el día 26. La oscila-

ción extrema mensual: 16°

día 9. Media de las máxi-
mas 15, 2". Media de la mí-
nimas 7,4°. Media mensual

a las 8 horas 7,9°.
Mientras que la pluvio-

metría: día 24, 0,5 litros
metro cuadrado, día 25, 7,2

litros metro cuadrado en
forma de nieve y día 29, 1,7
litros por metro cuadrado lo
que hace un total de 9,4 li-
tros por metro cuadrado.

Coordina Guillen] Coll



La Asociación de la Tercera Edad, celebra asamblea.

El próximo día 28 celebrará
una asamblea general la
Asociación de la Tercera Edad
de Inca y comarca

El Grup d'Esplai S'Estornell,
realizará un festival como final
de las actividades del 2°.
trimestre

Excursión al Puig des Taix
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El próximo día 28 de
marzo celebrará una asam-
blea general ordinaria de
socios la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y co-
marca, que realiza sus acti-
vidades en el club del Pen-
sionista desde hace una
serie de años.

Desde su implantación
en nuestra ciudad cuenta
con muchos socios, ya que
su cifra oscila sobre el mi-
llar de los mismos y el pre-
sidente de la Asociación
desde su puesta en marcha
es Abdón Amengual. La ci-
tada Asociación viene reali-
zando una serie de activida-
des culturales y recreati-
vas, excursiones, etc. Con
normalidad cada jueves
además de la celebración de
un acrto cultural, realizan
una cena de compañerismo
de las personas de la Aso-
ciación.

Mientras que se ha con-
seguido que durante toda la
semana el local sea frecuen-
tado por estas personas de
la Tercera Edad y jubilados,

que tienen un céntrico y
amplio local para el esparci-
miento de la Tercera Edad
de la comarca.

Si bien Abdón Amengual,
fue reelegido para el cargo
en esta asamblea ordinaria
que se realiza anualmente,
la misma se tiene previsto
que se realice en primera
convocatoria el día 28 a las
18 horas y en 2. convocato-
ria a las 18'30 horas.

El orden del día es el si-
guiente: lectura del acta an-
terior, estado de cuentas y
ruegos y preguntas.

Lógicamente se espera
que sean muchas las perso-
nas que acudan a la citada
asamblea donde la junta di-
rectiva que preside Abdón
Amengua], además de dar
cuenta del estado de la Aso-
ciación, también atenderá
las peticiones y sugerencias
para un mejor funciona-
miento de la Asociación.

Tendremos ocasión de se-
guir informando sobre el
tema a nuestros lectores.
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El Grup d'Esplai S'Estor-
nell, desde hace poco más
de cinco arios viene reali-
zando una buena labor
principalmente entre los
chicos inquenses. Cerca de
150 niños de la ciudad vie-
nen disfrutando de las acti-
vidades que semanalmente
vienen llevando a cabo.

Su labor no la han lleva-
do a cabo solamente en las
dependencias del Centro
Parroquial de Santa María
la Mayor, sino que sus acti-
vidades las han desarrolla-
do en la calle dos murales
dedicados a «Joan Miró» y a
los «oficios antiguos» que
pueden contemplarse en

dos puntos distintos de la
ciudad, representación del
«Betlem vivent» etc., son
actividades que han tras-
cendido fuera de sus pro-
pios locales.

Ahora para el sábado día
26 por la tarde y como colo-
fón de las actividades del
segundo trimestre tendrá
lugar una fiesta-festival en
la que participarán todos
los grupos del Esplai in-
quense, los 8 grupos que
realizarán 10 actuaciones.
En esta ocasión se pretende
realizar un homenaje a «La
Mostra» que anualmente se
celebra en Palma con parti-
cipación de los distintos Es-
plais de la Isla. En la últi-
ma edición el Esplai in-
quense participó con 4 can-
ciones.

Se espera que en la Plaza
de Mallorca, una vez más
haya mucho público que
pueda disfrutar de este fes-
tival homenaje que los
niños y los monitores han
preparado para el próximo
día 26.

Después de las vacacio-
nes de Pascua, comenzarán
de nuevo las actividades
que dicho Club d'Esplai
S'Estornell, realiza sema-
nalmente para los niños in-
quenses en los locales que
les cede la Parroquia de
Santa María la Mayor.

Una labor que esperamos
que tenga continuidad en el
futuro, ya que los debeficia-
dos son los niños de la ciu-
dad.
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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 FYEJ RAS
INCA	 TEL: 50 02 87

El próximo domingo día
27 organizado por el Grup
Excursionista d'Inca, se
realizará una excursión al
Puig des Teix. El itinerario
será el siguiente: Inca-
Valldemossa en autocar,
Valldemosa - Son Moragues
- Puig des Teix.

La bajada se realizará
por el Coll de Sóller, pasan-
do así por «Ses cases del Rei
Sancho» y «Sa Font des
Teix». Una vez en el Coll de
Sóller, se subirá de nuevo al
autocar para regresar de
nuevo hasta Inca.

Por tal de saber las pla-
zas de autocar, la inscrip-

ción se cerrará el miércoles
día 23 al mediodía. Para
inscripciones pueden po-
nerse en contacto con
Jaume Riera, teléfono
501526. La excursión está
abierta a todos, aunque ló-
gicamente depende del nú-
mero de inscripciones para
saber si serán varios auto-
cares los que saldrán.

El Grup Excursionista
d'Inca, sigue de esta mane-
ra una serie de excursiones
que desde hace unos meses
viene realizando con asidua
normalidad y cuenta con
mucha aceptación en la co-
marca.

REPORTAJES
FOTO - VIDEO

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

INCA



EN INCA
SE ALQUILA LOCAL

AUTOSERVICIO
CON CARNICERIA

(CON TODAS LAS INSTALACIONES)
Teléfono: 50 11 58

«La Piedad», un nuevo paso
que estará en la
Semana Santa inquense
El mismo lo ha adquirido la
Cofradía de los «Seráficos»,
que cumple sus bodas de oro
de existencia

Detalle del estado de la mencionada casa. (Foto: Paye-
ras).

El tráfico tuvo que ser cortado. (.J . Riera).

Se derrumbó una
casa en el «Carrer de
Sant Bartomeu»
Por suerte no se registraron
desgracias personales
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Que la Semana Santa, va
a más en los últimos años
no es nada nuevo, ya que la
Comisión de Cofradías de
nuestra ha jugado un papel
importante para la revitali-
zación de la Semana Santa
inquense, que además ha
contado con el apoyo del
Ayuntamiento inquense.

La Cofradía más antigua
de las que desfilan por las
procesiones inquenses es la
Cofradía de los «Seráficos»
que está vinculada con los
franciscanos de la TOR, de
nuestra ciudad. Precisa-
mente el Pare Salom, muy
recordado por los inquenses
por la labor que durante
muchos años llevó a cabo en
Inca, fue su fundador en el
año 1938, que por primera
vez desfiló en la Semana
Santa inquense. Por lo
tanto ahora se cumple su
medio siglo de existencia y

esta Cofradía lo celebrará el
próximo día 27 de marzo.

Hemos estado hablando
con el coordinador de la Co-
fradía Antonio Coll, que nos
ha manifestado que han es-
cogido el Domingo de
Ramos ya que es un día ale-
gre y es el pórtico a la Se-
mana Santa. A las 11 de la
mañana habrá la misa del
Domingo de Ramos, en la
Iglesia de Sant Francesc de
nuestra ciudad, la misa so-
lemne será oficiada por
Monseñor Damián Nicolau,
Obispo Emérito de Huama-
chuco (Perú). Durante la
misa se realizará la bendi-
ción solemne del nuevo
trono «La Piedad» propie-
dad de dicha Cofradía que
por primera vez desfilará
en las procesiones de este
año, precisamente el día del
Viernes Santo. En esta jor-
nada se realizará la presen-

tación oficial del paso a los
ciudadanos. Después de la
misa se celebrará en las de-
pendencias del claustro
habrá un refrigerio.

Antonio Coll, nos dice
que es una celebración sen-
cilla, dentro de otras activi-
dades culturles y recreati-
vas que viene llevando a
cabo la Cofradía.

La novedad principal de
esta celebración es el nuevo
paso que desfilará por las
calles de Inca, la idea salió
de una reunión del pasado
ario, la cosa fue tomando
fuerza y ahora es una reali-
dad. Este paso lo han reali-
zado en Olot (Girona), la
empresa El Arte Cristiano,
casa que cuenta con un
siglo de antigüedad. La
imagen saldrá en la proce-
sión del Viernes Santo, ya
que el jueves cuentan con la
presencia de la «figura vi-
viente de Jesús con la cruz
a cuestasw» que cada ario
representa una persona
distinta según una promesa
realizada y que permanece
en el anonimato.

El paso cuenta con figu-
ras del tamaño natural de
las personas, con dos sesen-
ta de alto. El precio total
entre, imagen y trono será
de 850 mil pesetas. El trono
lo ha realizado la Carpinte-
ría Oliver de Palma, aseso-
rados por Miguel Grau, jefe
del taller de restauración
del Obispado.

De estas 850 mil pesetas,
de entre los miembros de la
Cofradía se han conseguido
unas 550 mil pesetas, se ha
solicitado una subyención
al Ayuntamiento y se espe-
ra que con la ayuda de los
inquenses o de antiguos co-
frades, se pueda conseguir
la cantidad apuntada. Las
personas que quieran hacer
alguna aportación pueden
ponerse en contacto con An-
tonio Coll, Ramón Planas o
Joan Amer, o a cualquier
miembro de la Cofradía.

Durante el resto del año
esta imagen podrá ser ve-
nerada en una de las capi-
llas de Sant Francesc. La
Cofradía quiere agradecer a
todos los que han colabora-
do para que esto sea posible
y se puedan cumplir estos
50 años de existencia.

Finalmente decir que
esdte nuevo trono saldrá
entre la bella imagen de la
Dolorosa y el Santo Sepul-
cro en la procesión del Vier-
nes Santo inquense. Una
novedad importante en las
procesiones de nuestra ciu-
dad.
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En la noche del miércoles
sobre las 10 de la noche se
registró un accidente en el
carrer de Sant Bartomeu de
nuestra ciudad, muy cerca
a la Playa d'Espanya y por
consiguiente de la Casa
Consistorial.

Una de las casas que
están situadas al comienzo
de la citada calle y que esta-
ba siendo reformada se vino
abajo en parte. Es la casa
que hace esquina con el ca-
rrer de Sant Bartomeu y ca-
rrer Dureta. Es una casa
muy conocida por los in-
quenses ya que hace tiempo
que estuvieron las oficinas
de la Gestoría Lleonart y
posteriormente el Café de
Ca'n Muntaner.

Parte del edificio se vino
abajo invadiendo práctica-
mente toda la calle, tenien-
do que cortar el tráfico en la
citada calle, una vía muy
transitada por los inquen-
ses que unen el centro
hasta el barrio de los «moli-
nos» y otras comunicacio-
nes de la parte superior de
la ciudad y el enlace con la
calle Avinguda de las Ger-
manies y posteriormente
carretera de Lloseta.

Seguidamente acudieron
al lugar del suceso el perso-
nal del parque de bomberos
de nuestra ciudad, Policía
Municipal, que tras inspec-
cionar el hecho observaron
que por suerte a pesar de la
magnitud del hecho no
había habido desgracias
personales. Igualmente
acudió enseguida personal
de la telefónica, ya que las
líneas habían sido cortadas
y procedieron al arreglo en-
seguida de las mismas.

Al parecer según una ver-
sión dada a esta redacción
por un aparejador de la ciu-
dad el accidente se produjo

al haber vaciado un poco la
parte inferior del edificio
para reforzarla y al no
haber podido aguantar el
peso el edificio se vino
abajo.

Debido como hemos dicho
a que el accidente se regis-
tró el miércoles por la noche
no hubo desgracias perso-
nales, ya que si bien las
pérdidas por este derrum-
bamiento con cuantiosas no
se han tenido que lamentar
desgracias humanas, ya
que además de haber podi-
do coger entre los escom-
bros a los albañiles que tra-
bajaban en la misma, tam-
bién hubiese podido coger
caso de producirse por la

mañana a escolares, ya que
transitan por allí alumnos
de varios colegios o algún
que otro coche ya que el trá-
fico es frecuentísimo en
aquella zona.

Durante toda la jornada
del jueves el personal de la
obra además de reforzar el
edicio ante otra posible
eventualidad, también es-
tuvieron trabajando en las
labores de reforzamiento de
la citada casa, así como a la
limpieza de los escombros.
Durante toda la mañana el
tráfico estuvo cortado en la
zona y debido a la celebra-
ción del tradicional merca-
do del «dijous» fueron mu-
chas las personas curiosas
que acudieron al lugar de
los hechos para contemplar
el estado del edificio.

A pesar de la magnitud y
de lo qué hubiese podido
ser, al producirse por la
noche los daños materiales
y no hay que lamentar nin-
gún otro tipo de desgracia
humana.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS y

J. RIERA
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II Certamen Juvenil de Relart Curt i
Poesia de la Ciutat d'Inca

El Consell Local de la Jo-
ventut d'Inca (C.L.J.I.) en
Sessió Ordinari celebrada
el dia 28 de Gener de 1.988,
acorda convocar el II CER-
TAMEN JUVENIL DE
RELAT CURT 1 POESIA
DE LA ciuTAT D'INCA,
de conformitat amb les se-
güents:

BASES

1.- Podran concórrer tots
els autors que ho desitjin,
amb edat no superior als 30
anys.

2.- Les obres que es pre-
sentin al certamen hauran
de ser originals i inedites,
redactades en llengua cata-
lana, amb un límit d'exten-
sió de 20 folis. El terna será
lliure.

3.- Els originals es pre-
sentaran per triplicat, en
fbli corrent, mecanografiats
a doble espai i per una sola
cara, perfectament Ilegi-
bles. A la portada es consig-
nará el títol i lema. Amb
aquest lema es presentará
un sobre apart, a l'interior
del qual hi haurá el nom,
cognoms i adreca de l'autor,
així coro el teléfono.

4.- El Consell Local de la
Joventut d'Inca otorgará un
primer premi de 50.000
ptes., per les obres de Relat
Curt, així com per les obres
de Poesia.

5.- El jurat será designat
pel C.L.J.I. i estará compost
per persones de reconeguda
solvencia al món literari. El
jurat podrá declarar desert
el premi, si així ho creu con-
venient. Els membres del

junit no podran prendre
part al certamen.

6.- El termi ni d'ad mi ssi
de les obres acabará el 11
d'Abril de 1.988. El lloc de
presentació será a l'Ajunta-
ment d'Inca (Placa d'Es-
panya núm. I - 07300

S'admetran el)) ori-
ginals que arribin per co-
rreu, sempre que la data
d'expedid() no sigui supe-
rior al dit 11 d'Abril.

7.- Els treballs no pre-
miats podran ser retirats,
previa presentació de la de-
guda acreditació i en el ter-
mini d'un mes a partir de la
data	 d'adjudicació	 del
premi.

8.- ITna vegada presen-
tats els otiginals, aquests
no podran esser retira ts pel
seu autor per fer-hi correc-
cions o ampliar-ne el text,
així com tampoc renunciar
al premi.

9.- El C.L.J.I. podrá re-
soldre,	 inapel.lablement
totes aquelles qüestions no
estipulades en aquestes
bases.

10.- El C.L.J.I. difondrà
les obres premiades durant
la celebrad() d'un acto que
será notificat previament,
dins el mes d'Abril.

EL SECRETARIAT DEL
C.L.J.I.

Organitza:	 CONSELL
LOCAL DE LA JOVEN-

TUT D'INCA
Col.laboren: 	AJUNTA-

MENT D'INCA
CONSELLERIA AD-

JUNTA A LA PRESIDEN-
CIA DEL - GOVERN BA-
LEAR.

RADIO BALEAR.

AMA DE CASA
Saca la basura únicamente los días en que 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.

CONSTRUCCION DE
ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con
o previsto en las Normas Subsidiarias, para la construc-

ción de aceras deben utilizarse baldosas cuadradas de 20 x
20 de cemento hidráulico formando cuadrícula y deberán
colocarse sobre solera de hormigón.

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

BIBLIOTECAS PUBLICAS
CASAL DE CULTURA

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

CRISTO REY
Lunes a Viernes de 18 a 20 horas

Sábado de 9'45 a 13 horas

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

Sábado de 10 a 14 horas     
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

RESOLUCION POR LA QUE SE AUTORIZAN LAS NUE-
VAS TARIFAS DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE EN INCA (MALLORCA)

COMISION DE PRECIOS DE LAS BALEARES

Núm. 2901
Habiendo examinado el expediente instruido con fecha 16 de

octubre de 1987, a instancia del Ayuntamiento de Inca, pidiendo
el aumento de las tarifas del servicio de suministro de agua
potable a este término municipal, y habiendo examinado también
el recurso de reposición, recibido die 22 de enero de 1988,
interpuesto por el Ayuntamiento de Inca en contra de la resolu-
ción de esta Comisión de Precios de fecha 23 de noviembre de
1987,

VISTO QUE a la solicitud del Ayuntamiento se ha unido el
informe de la Comisión de Precios de las Baleares, de día 9 de
febrero de 1988,

CONSIDERANDO lo que establece el R.D. 2340182 (B.O.E.
núm. 227) 1 otras normas aplicables,

ACUERDO autorizar las tarifas siguientes:
• CUOTA DE CONSUMO:
- Hasta 55 m3/trimestre 	 42 ,-11./ m3
- Exceso de 55 a 100 m3/trimestre 	 80,-R./m3
- Exceso de 100 m3/trimestre 	 300,-1L/m3

NOTAS:
a) Esta modificación no se aplicará a a utilización industrial

de ngua potable, que continuará a 42,- ptes./m3 para todos los
m3 de agua consumidos, igual que en el sector restauración en
general y en los centros de enseñanza.

hl En el caso de contadores de Comunidades de Propieta-
rios, se entiende que los limites anteriores se refieren a una
vivienda y el resultado indicará los precios por m3 a aplicar en
el consumo total de la Comunidad.

• CUOTA DE SERVICIO (Se mantienen las mismas tarifas
aprobadas dia 23 de noviembre de 1983):
a) Viviendas particulares y despachos

de profesionales 	  24011,/trimestre
b) Viviendas donde se pueda demostrar

(según lo que prevee el articulo
7.3. de la Ordenanza Fiscal regula-
dora del servicio de recogida domi-
aliaría de basura) que la renta total

percibida por el conjunto de personas
que conviven en este mismo domicilio
no supera el salario mínimo interpro-
fesional 	  6011./trimestre

c) Oficinas y locales comerciales en	 I

general; locales-almacenes de mer-
cancías y aparcamientos de vehículos,.
solares, industriales en general cuya
superficie no supere los 150 m2 	 500F1./trimestre

d) Bares, cafés, heladerías, restaurantes
y establecimientos similares, locales 1

Industriales cuya superficie supere
los 150 m2 hasta los 450 m2 	 1.000l1,/trimestre

e) Locales industriales cuya superficie . 1 1
supere los 450 m2 	  1.5001/trimestre

• DERECHOS DE
apartado anterior):

a) 	
b) 	
c) 	
d) 	
e) 	

• SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AVE-
RIAS QUE NO SUPONGA LA SUSTITUCION PARCIAL O TOTAL
DEL CONTADOR

- Contador hasta 7 mm.  	 60,- pies/trimestrales
- Contador de 8 a 15 mm.  	 90, ptes/trimestrales
- Contador de 16 a 21 mm.  	 150,- ptes/trimestrales
- Contador de 26 a 40 mm.	 210,- ptes/trirnestrales
- Contador de más de 40 mm. .. 	 240,- ptes/trimeatralea

Dada en Palma de Mallorca, a día doce de febrero de mil nove-
cientos ochenta y ocho.

EL PRESIDENTE DE LA COMIS1ON,
Fdo.: Gaspar Oliver Mut.

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'AUTORITZEN LES NO-
VES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA POTABLE A INCA (MALLORCA)

COMISSIO DE PREUS DE LES BALEARS

Núm. 2901
Havent examinat l'expedient instrult dia 16 d'octubre de

1987, a instancia de l'Ajuntament d'Inca, demanant l'augment
les tarifes del served de subministrament d'aigua potable a
aquest terme municipal, 1 havent examinat també el recurs de
reposició rebut día 22 de gener de 1988, interposat per l'Ajun-

tament d'Inca en contra de la resolució d'aquesta Comissió de
Preus de dia 23 de novembre de 1987,

ATES QUE a la sol.licitud de l'Ajuntament s'ha unit l'in-
forme de la Comissió de Preus de les Baleara, de die 9 de fe-

brer de 1988,
CONSIDERANT el que estableix el R.D. 2340/82 (B.O.E.

núm. 227) 1 d'altres normes aplicables.
ACORD d'autoritzar les tarifes segilents:

• QUOTA DE CONSUM:
- Fina a 55 m3/trimestre 

	
42,-11./m3

- Excés de 55 a 100 m3/trimestre 
	

80,-Fl./m3

Excés de 100 m3/trimestre 
	

300,-R./m3

NOTES:
a) Aquesta modificació no s'aplicará a la utilització in-

dustrial d'aigua potable, que continuará a 42,- pies/ml per a
tota els m3 d'aigua consumits, igual que al sector restnuració en
general 1 als centres d'ensenyança.

b) En el cas de comptadors de Comunitats de Propietaria,
s'entén que els limits anteriors es refereixen a un habitatge.
Abrí, es dividirá el consum total de la comunitat pel nombre
d'habitatges 1 el reusltat indicará ele preus per m3 a aplicar al
consum total de la Comunitat.

• QUOTA DE SERVEI -(Es mantenen les mateixes tarifes
aprovades dia 23 de novembre de 1983):
a) Habitatges particulars 1 despatxos

de professionals 	 24011dtrimestre
b) Habitatges on es pugui demostrar

(segons el que preveu l'article 7.3,
de l'Ordenança Fiscal reguladora
del servei de recollida domiciliaria
de fems) que la renda total percebuda
pel conjunt de persones que conviven
en aquest mateix domicili no supera
el salari minim interprofessional 	 6011dtrimestre

e) Oficinas 1 locals comercials en ge-
neral: locals-magatzems de mercade-
ries 1 aparcaments de vehicles, so-
lárs, industrials en general la su-
perficie deis guata no superi els
150 m2 	 50011./trimestre.

d) Sara, cafés, gelateries, restaurants
1 establiments similars, tocata in-
dustrials la superficie deis guate
superi els 150 m2 fina els 450 m2.. 	 1.000l1./trimestre

e) Locals industrials la superficie
dels quals superi els 450 m2  	 1.50011/trimestre

• DRETS DE CONNEXIO (segons la classificació de l'apartat
anterior):

a) 1.500,- ptas.
b) 365,- pies.
c) 3.000,- ptes.
d) 5.000,- ptes.
e) 	 8.000,- ptas.,

• SERVEI DE MANTENIMENT 1 REPARACIO D'AVERIES
QUE NO SUPERI LA SUBSTITUCIO PARCIAL O TOTAL DEL
COMPTADOR:

- Comptador fina a 7 mm.  	 601/trimestrals
Comptador de 8 a 15 mm.  	 9011.atrimestrals

- Comptador de 16 a 25 mm  	 150%/trimestrals
- Comptador de 26 a 40 mm.  	 210R./trimestrals
- Comptador de más de 40 mm.	 240R./trimestrals

Donada a Palma de Mallorca, a dia dotze de febrer de mil nou-
cents vuitanta-vuit.

EL PRESIDENT DE LA COMISSIO,

Signat: Gaspar Oliver Mut.

BUTLLETÍ OFICIAL
de Ja

COMUNITAT AUTO NOMA
de les	 El B.O.C.A.I.B. N°. 26 de 1-3-88, publica entre otros el si-
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guiente anuncio:

CONEXION (según la clasificación del

1.500, ptes.
365, ptes.

3.000, ptes.
5.000, ptes.
8.000, ptes.



Equipo del Constancia.

Alevín San Jaime, O -
Sallista, 3

En ten-eno binisalemen-
se, el equipo Alevín del Sa-
llista, entrenado por Reina,
se impuso por cero a tres al

equipo local del San Jaime.
El partido, de rivalidad

comarcal, revestía una gran
importancia para ambos
equipos, toda vez que el ob-
jetivo de vencer era com-
partido por los dos conjun-
tos. Sin embargo, el Sallis-
ta, merced al buen juego
desplegado, tanto a nivel
personal e individual y co-
lectivo, de principio a fin se
mostró netamente superior

a su oponente, llevando el

peso del juego e iniciativa
en el aspecto ofensivo, por

lo que los de Binissalem tu-
vieron que claudicar al final
a la neta superioridad del
Sallista, equipo que jorna-
da tras jornada se viene
consolidando como uno de
los equipos fuertes del
grupo.

En esta ocasión, los go-
leadores de turno fueron,
tugores, Jimenez y Oliver.

Por lo que concierne a los

jugadores que lograron tan
valiosa victoria, fueron los
siguientes:

Perelló, Diego, Huertas,
González, Ferrer, Truyols,
Fuentes, Alberola, Gimé-
nez, Oliver.

En el transcurso del par-
tido, Alorda y Felipe, susti-
tuyen a Diego y duertas
respectivamente.

En definitiva, una nueva

victoria dell Alevín del Sa-
llista, fuera de sus lares, y
que viene a confirmar el
buen momento de juego por
el que atraviesan todos y
cada uno de sus jugadores.
Amen que desde la banda,
igualmente se cuenta con la
sabia y acertada dirección
de un entrenador compe-

tente y que sabe inculcar el
ánimo, confianza y optimis-

mo necesarios para cuajar
en esta realidad positiva
que es hoypor hoy el equipo
Alevín del Juventud Sallis-
ta de Inca.

Enhorabuena y que siga

la racha.
ANDRES QUETGLAS

El señor Gil de La Serna, pisando el cesped del Nou
Camp, en compañía de don Antonio Pons, v los señores
García, Borras, L'abres y Nicolau. (FOTO: PA Y ERAS).

En el transcurso de las
últimas semanas, se había
venido comentando en los
medios de comunicación de
la isla, la posibilidad de que
don Pablo Gil, Vice-
presidente de la Federación
Española de Fútbol y Pres-
idente del Comité de Fútbol
amateur, visitará nuestra
ciudad, y más con-
cretamente las in-
stalaciones del Nuevo
Campo de Inca, a fin de cer-
cionarse de las condiciones
que reune el recinto dep-

ortivo inquense. Toda vez
que cabe la posibilidad de

que Mallorca, allá por el
mes de julio, sea la an-
fi triona de La Fase europea
Sub 18, y en consecuencia,

los ocho equipos nacionales
implicados, disputarían sus
confrontaciones en los ter-
renos de juego del Luis
Sitjar, Nuevo Campo de
Inca y Polideportivo de So

Pobla.
Pues bien, se confirmó l¿

visita del señor Gil, y en la
mañana del pasado sábado

estuvo en Inca, en com-
pañía de don Antonio

Borrás del Barrio, Pres-
idente de la Federación

Territorial de Fútbol, y de
don Antonio Pons Sastre

Alcalde de la ciudad y como
no de don José García, pres-
idente del Constancia y dir-
ectivos señores Llabrés y
Nicolau, visitando las in-
stalaciones del Nuevo
Campo. Tras un detenido
recorrido por las distintas

dependencias y terreno de
juego, el señor Gil, mani-

festaría que el recinto dep-
ortivo en general pres-

entaba unas óptimas con-
diciones, por lo que su in-
forme sería favorable. Sin
embargo, caso de jugarse
estos partidos inter-
nacionales en el Nou Camp
de Inca, se tendría que re-
formar un poco los vestua-

rios. Mejora que no sup-
ondría inconveniente
alguno, según palabras del
presidente del Constancia
señor García, ya que de in-
mediato se precedería a la
misma.

¿Tendremos fútbol
internacional en el
Nou Camp?
Pablo Gil de la Serna,
vicepresidente de la Federación
Española de Fútbol, estuvo en
In ca

Una vez girado visita al

Nou Camp, el señor Gil se
desplazó hasta Sa Pobla
para retornar un par de
horas más tarde a nuestra

ciudad, y más con-
cretamente en el Puig de

Santa Magdalena, donde
almorzó con el señor Pons,
Alcalde de la ciudad y el
señor García, presidente
del Constancia. Igualmente
se encontran compartiendo)

mesa, el señor Borrás, pres.

idente de la territorial
balear y el secretario de la
misma.

Ahora, tras esta visita
oficial del Vicepresidente

de la nacional, únicamente
cabe esperar la decisión

final de los estamentos
oficiales, en el sentido de

que si Mallorca será o no el
escenario elegido para la
disputa de esta Fase
Europea de fútbol Sub 18.

ANDRES QUETGLAS
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Constancia, 3 -
Mirandes, 2
Vaquer y Sahuquillo, autores
de los tantos

Evidentemente, la' con-
frontación entre mallorqui-
nes y burgaleses, se puede
catalogar como lucha titáni-
ca de dos conjuntos en
busca de goles que les pro-

porcionase la victoria final,
manteniendo de esta forma,
una lucha sin cuartel,
donde los jugadores de
ambos equipos no regatea-
ban esfuerzos ni sacrificios
para lograr el objetivo mar-
cado.

Desde el pitido inicial, se
aprecia claramente que los
visitantes acuden a la cita
mallorquina con el conven-
cimiento de que se pueden
borrar negativos, por lo que
el sistema táctico a seguir
es eminentemente ofensivo,
donde incluso sus defensas
se prodigan en las acciones

ofensivas. Tal vez, el gol
tempranero, primer minuto
de juego, logrado por el cua-
dro de Inca, influiera en
esta decisión de ataque de
los de Miranda de Ebro.

Que antes de llegar a la
media hora de juego, serían

perforada su portería por
segunda vez. Una renta, la
del Constancia muy impor-
tante, pero que no mermó la
moral de los visitantes que
siguieron en sus acciones
ofensivas en busca de goles.
Llegando el primero de
ellos en el minuto 39 de
Juego, al lograr Pita batir a
Sastre, este gol espolea aun
más al Mirandes, que en los
últimos seis minutos de la
primera mitad, se lanza en
trom1)a sobre el portal de
Sastre, en busca de goles,
pasando el equipo inquense
por serios peligros.

Una vez reanudado el
juego, después del descanso
reparado, persiste la misma
tónica de juego, es decir, do-
mina) alterno, con reitera-
das incursiones de uno y
otro bando, logrando en ¿i
minuto 58 de juego, al eje-
cutar un penalty contra el
cuadro mallorquín, la igua-

lada a dos tantos el jugador
Pita. Restaban 38 minutos
de incertidtimbre, porque
confOr111(' se venía desarro-
ll:indo el juego, tanto uno

como el otro equipo, tenían
posibilidades de alzarse con

el triunfo, porque si el
Constancia buscaba con en-
tusiasmo y entrega total de
sus jugadores el gol de la
victoria, no es menos cierto
que los visitantes hacían lo

propio con una mayor rapi-
dez y peligrosidad. Logran-
do finalmente, el cuadro
mallorquín a falta de ocho
minutos, el gol de la victo-
ria. Una victoria importan-
te, cosechada frente a un
incómodo rival, que en todo
momento puso cuesta arri-
ba la victoria de los inquen-
ses. Con la verdad por de-
lante, debemos admitir que
el Mirandes ha sido un
equipo peleón, entusiasta e

incómodo, que finjo tantas

ocasiones, o quizas más,

que el cuadro local. Al final,
los aciertos de Vaquer, go-
leador por partida doble, y
Sahuquillo, inclinaron la

victoria de parte de los loca-
les. Victoria laboriosa, y lo-

grada frente a un digno
rival, uno de los equipos
que mejor impresión Ha de-
jado a su paso por el Nuevo
Campo de Inca.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado cata-
lán, Salvador Burruego,
siendo su actuación acepta-
ble. Enseñó tarjeta de amo-
nestación a los jugadores
Viedma del Constancia, y a
visitante Aguirre. A sus ór-
denes, los equipos presen-
taron las siguientes forma-
ciones.

CONSTANCIA.- Sastre,
Doro, Pons (Cantallops m.
45), Ballester, Salmquillo,
Mir, Viedma, (Nuviala m.

buscar en el hecho de que
en las tribunas del Nuevo
Campo de Inca, se encon-
traban bastantes seguido-
res del Mirandes, y que
estos animaron en todo mo-
mento a sus jugadores, in-
cluso cuando el equipo bur-
gales irrumpio en el terreno
de juego, fue soltada una
monumental traca, hecho
que se repitió al conseguir
su equipo su primer gol.

En definitiva, un bonito
encuentro el que nos depa-
raron Constancia y Miran-
des en este duelo entre co-
listas, y donde el aficionado
en momento alguno se abu-

rrió por aquello de la mar-
cha del marcador y por el
Juego vibrante y electrizan-
te que ambos conjuntos de-
sarrollaron.

LUTO POR MIGUEL
FERRER

Antes de iniciarse la con-
frontación, con los dos equi-
pos y trio arbitral en el te-
rreno de juego, se guardo
un minuto de silencio en

memoria de Miguel Ferrer
Coll, ex-guardameta del
Constancia de los años
veinte.

ANDRES QUETGLAS

63) R. Díaz, Soria y Vaquer.

MIRANDES.- Angel, Si-
cilia, Rebollo, Pita, Aguirre,
Rosselló, Sil vi, Carlos, Ar-
turo, Fol (Carlos m. 79),
Chavarri.

GOLES

Minuto 1.- Vaquer, apro-
vechando el primer contra-

toque local, bate a Gonza-
lez, 1-0.

Minuto 28.- Vaquer, en

colaboración con R. Díaz, se
zafa de la defensa visitante,

espera la salida de Angel,
incrustando el balón al
fondo de las mallas, 2-0.

Minuto 39.- Pita, reduce

la ventaja al aprovechar un
fallo defensivo local, 2-1.

Minuto 58.- Doro, toca el

esférico dentro del área, pe-

nalty, lanza Pita y el empa-
te a dos tantos sube en el
marcador.

Minuto 82.- Sahuquillo,
libre de marcaje dentro del
área, bate de tiro cruzado
bate a Angel, estableciendo
el resultado definitivo.

La nota singular y agra-
dable de la confrontación,
tal vez la tengamos que
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Antonio Llompart, 6 -
El Porvenir, O

La capacidad goleadora
de los jugadores Fernández
(4) y Figuerola (2), junto al
excelente juego desplegado
por todos y cada uno de los
jugadores que comportan el
equipo de Antonio Llom-
part, fueron armas más que
suficientes para derrotar y
golear al visitante de turno
del terreno de juego in-
quense.

Una vez más, el cuadro
local, dejó estela de su con-
dición gallito del grupo,
donde existe una plantilla
de jugadores con sobrada
técnica y calidad humana
para convertirse en un
equipo intratable y poco
más o menos que invencible
dentro de la categoría.

El equipo El Porvenir
acudió a Inca predispuesto
a conseguir truncar la mar-
cha triunfal del líder indis-
cutible del grupo, pero sus
deseos se quedaron en esto,
en DESEOS, porque de
principio a fin, con absoluta
autoridad los Llompart, Fi-
guerola, Fernández, Ci-
fuentes, Perelló, Martorell

Tenis

y Cía, jugaron según quisie-
ron, orquestando el ritmo a
seguir y sometiendo a su
adversario a un severo sa-
crificio para ppodr contra-
restar el poder creativo de
Ant. Llompart.

Fiel reflejo de la neta su-
perioridad del equipo que
entrena Miguel Solé, es el
cuatro a cero que ya figura-
ba en el marcador cuando
se llegaría al final de la pri-
mera mitad.

Después, una vez reanu-
dado el juego, persistiría el
dominio de los de Inca in-
crementando y redondean-
do la cuenta con dos nuevos
tantos, que darían media
docena de goles, como re-
sultado a los méritos acu-
mulados.

En esta ocasión, el equipo
de Antonio Llompart, pre-
sentó la siguiente forma-
ción.

Tomeu (Palou), Solé, Ba-
laguer, Llompart, Martore-
11,'Cifuentes, Planas, Pere-
lló, Figuero14, Munar, Fer-
nandez y Pedro.

ANDRE S QUETGLÁS

El Trofeo La Ina-Domecq para
Rosa M. Llaneras

En las pistas del Gran
Playa de Palma, se ha cele-
brado la Fase Regional del
VII Trofeo La Ina-Domecq,
que permite a los ganado-
res disputar la Fase Nacio-
nal, que este año se celebra-
rá en Zaragoza.

En el cuadro femenino
con una inscripción de 36
jugadoras, Rosa W. Llane-
ras del club Sport-Inca se
1°0 ha adjudicado con gran
brillantez.

A lo largo del torneo,
cedió un solo set, y este fue
en semifinales, frente a
Soto por 4-6, anotándose los
otros dos por un contunden-
te 6-2, 6-0.

La mal frente a Maite

Perpiñá del Mallorca T.C.
no tuvo color, ya que Llane-
ras dominó totalmente a su
rival, imponiéndose por un
claro 6-2, 6-0.

El título en la modalidad
de dobles, también fue para
Rosa W. Llaneras, que for-
mando pareja con Perpiñá
se lo adjudicaron al vencer
en la final a la pareja del
Fortí Soto-Calleja por el
tanteo de 6-3, 6-1.

La tenista inquense ha
vuelto a confirmar en este
importante torneo, su pro-
greso tenístico y una gran
forma que, deseamos pueda
confirmar en Zaragoza y en
los torneos fuera de nuestra
Comunidad, en los que
piensa participar.

CASA 10VITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

Arniena
r5

ol, 1 - Tel. 50 07 63
I NC A  (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
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El Constancia viaja a Tarragona
en busca de un resultado positivo

Con medios apuros el
Constancia logró ,de forma
merecida anotarse el triun-
fo ante el cuadro burgalés
del Mirandés, gracias a los
dos goles de Vaquor y el de
Sahuquillo, con ellos, se
consiguió que no se aumen-
tase la cuenta de negativos
y sirvió de primer paso con
vistas a conseguir esta difí-
cil y problemática perma-
nencia, ya que todavía fal-
tan 10 jornadas para termi-
nar el campeonato y aun-
que muy difícil todo en fút-
bol es posible.

El domingo tiene que
acudir a Tarragona, para
enfrentarse al cuadro de la
capital tarraconense, que
perdió por la mínima en Sa
Pobla y goleó al conjunto
blanquiazul del Estadio Ba-
lear. Luis Cela, vio en ac-
ción al conjunto catalán en
el Polideportivo de Sa
Pobla, y lógicamente tomó
buena cuenta de sus juga-
dores, de manera especial
del goleador Eschach un
auténtica peligro para la
porteria inquense. El con-
junto catalán estará pletó-
rica de moral después del
empate conseguido en tie-
rras riojanas en el terreno
de juego del Arnedo donde
consiguió un empate a cero
goles.

Es un partido difícil como
todos los que el cuadro de
Inca tiene que jugar en
campo contrario, pero se
viaja conla ilusión y espe-
ranza de conseguir un re-
sultado positivo. Ante la di-
ficultad que entraña esta
recta final de la liga Luis
Cela, no ha lanzado todavía
la toalla y espera la reac-
ción positiva del equipo.

Desde principio de sema-
na el cuadro blanco se viene
preparando con la mirada
puesta en el partido. Se
acudirá a hacer un partido
de campo contrario no
dando facilidades e inten-
tando sorprender a los loca-
les, el que se consiga o no
este objetivo se verá sobre
el rectángulo del terreno de
juego.

No hay fOrmación inicial
decidida, esta se, decidirá a
última hora y la lista de
convocados no la dará a co-
nocer Luis Cela, hasta que
no se haya celebrado la últi-
ma sesión semanal de en-
trenamiento que se hará el
viernes por la noche.

De todas maneras no
-sería de extrañar que de la
formación inicial saliesen
Mota o Viedma y entrase
Cantallops, para dar poder
defensivo al equipo blanco.
No sería de extrañar que la
formación inquense estu-
viese fbrmada por: Sastre o
Martíenz, Doro, Pons, Ba-
llester, Sahuquillo, Mir,
Mota o Cantallops, Viedma,
Roberto Diaz, Soria y Va-
quer. Esperemos que los
hombres punta Vaquer y
Roberto Díaz sepan aprove-
char las ocasiones de gol.

En definitiva dramático
encuentro en Tarragona,
veremos si los inquenses
serán capaces 'de dar la
compañía. Necesitan una
victoria urgente en campo
contrario para tener un mí-
nimo de posibilidades de
salvación.

GUILLEM COLL
FOTOS: SÁMPOL

El Constancia debe intentar el triunfo en Tarragona
- (Foto: Sampob.

"NTENDo
CHALET DUPLEX

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

BAHIA DE ALCUDIA
TRANQUILIDAD GARANTIZADA

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

7.500_000 Ptas.
Tel: 716310 y 504579 (Horas de Oficina)
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Trofeo "Semanario Ellious -

Muebles ,Cerdá"

Arnau Fontanet

Equipo Alevín del Sallista, que estará en el Torneo Inter-
nacional.

SE ALQUILAN PISOS
SEGUNDO Y SEPTIMO
C/. L'ESTRELLA, 19- INCA
INFORMES: Tel. 72 63 78

SE ALQUILA PISO
GRAN VIA COLON

AMUEBLADO
INFORMES: Teléfono 50 19 11

(Horas oficina)

El próximo domingo se visita el feudo del Tarragona, ¿se
repet irá la tarde goleadora de los inquenses?

ANDRES QUETGLAS

Con los dos goles materializados el pasado domingo, el
jugador Veguer, pasa por primera vez en lo que de liga, a
ocupar la primera plaza en el aspecto goleador.

Goles
Vaquer 	 5
Mota 	 4
Viedma 	 4
Mas 	 3
R. Díaz 	 3
Cal deray	 9

Soria 	 1
Serra 	 1

En la pasada edición, dentro del comentario que dedica-
mos al equipo de Primera Regional, de forma equivocada,
dimos a conocer que Mateo Maura, había asumido las fun-
ciones de entrenador del equipo en su confrontación dispu-
tada en Alqueria, donde por cierto se cosechaba la segunda
victoria en lo que va de liga. Pues bien, esta infbrmación
que nos fue facilitada de fin-me erronea, no se ajusta a la
realidad, toda vez que Pedro Tugores, era, es y seguirá
siendo el máximo responsable de este equipo, y que por lo
tanto, en Alqueria ejercia sus funciones de entrenador y no
el nombrado Mateo Mauro.

Al pan, pan y al vino, vi no. Y lo que es del rey, suyo sea.
ANDRES QUETGLAS

Puntos
Ballester 	 53
R. Díaz 	 43
Soria 	 39
Sahuquillo 	 36
Doro 	 34
Cantallops 	 32
Sastre. 	 31
Mota 	 31
Mir 	 31
Viedma	 97

Javi 	9 7
Martínez 	 25
Nuviala	 94
Pons 	 23
Mas 	 20
J. Carlos 	 16
Serra 	 12
Calderay 	 12
Rigo 	 6
Mut 	 3
Flexas	  2
Llobera 	 2

Vaquer, máximo goleador

Pedro Tugores, sigue
siendo el responsable
del Sallista, primera
regional

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

TROFEO A LA REGULARIDAD

Atletismo 

Arnau Fontanet, flamante campeón
balear de marcha atlética
El próximo día 20 de mayo, será homenajeado
en «La noche del deporte»

Recientemente, en la
villa de Porreres, se disputó
el Campeonato Balear de
«Marcha Atlética». La ciu-
dad de Inca, estuvo repre-
sentada por el joven atleta
de 16 años, categoría cade-
te, Arnau Fontanet Bisque-
rra, que consiguió con todo
merecimiento, y tal vez, con
relativa facilidad el título
de campeón provincial al
imponerse de forma clara a
sus oponentes.

— ¿Desde cuando practi-
cas el atletismo y más con-
cretamente la marcha,
Arnau?

— Mis inicios en la espe-
cialidad, aunque no de
firma oficial, fueron en el
Colegio de Santo Tomás de
Aquino. Toda vez que de
forma anual se disputan
unas diadas atléticas, y
dentro de las múltiples es-
pecialidades que se dispu-
taban, siempre me enrolaba
en la conocida como «Mar-
cha».

— ¿Y en el terreno com-
petitivo, desde cuando par-
ticipas en pruebas del ca-

Para las nueve de la
noche de hoy jueves, esta
prevista en el Celler de Ca-
ñamel de Inca, la presenta-
ción a los medios de comu-
nicación y jerarquías oficia-
les, del IV Torneo Interna-
cional de Fútbol Alevín e
Infantil «Ciudad de Inca».

De esta fórma, la Comi-
sión Organizadora, al fren-
te de la cual figura el crea-
dor del torneo, Mateo
Maura, intenta dar un im-
pulso informativo en torno
a dicho acontecimiento de-
portivo, que de forma anual
se viene celebrando en
nuestra ciudad desde hace
un lustro, toda vez que no
podernos olvidar que la pri-

lendario balear y mallor-
quín?

— Pues desde hace ape-
nas un año. Es decir, mi
trayectoria en este sentido
es todavía un tanto corta.

— Pero positiva, ¿no es
así?

— Pues si, toda vez que
en Calvia logré el primer
puesto. Como igualmente
en el campeonato de Balea-
res Absolutos, logre la ter-
cera plaza final y por últi-
mo, en el Campeonato de
Baleares en ruta, sobre una
distancia de 5.000 m. logre
el título provincial con un
tiempo de 2639.

— ¿Quién o quienes han
influido en trayectoria atlé-
tica?

— Primeramente yo diría
que el buen atleta de Inca,
Mateo Cañellas, ya que gra-
cias a su impulso y palabras
de aliento, me decidí a par-
ticipar en plan competitivo.
Igualmente, no puedo olvi-
dar los sabios consejos que
vengo recogiendo del entre-
nador don Manuel Blanco,
del Club Atletismo Pollen-_

mera experiencia realizada
en este sentido, no queda
contabilizada en las distin-
tas ediciones que compor-
tan esta cuarta edición
«Ciudad de INCA».

En otro orden de cosas,
cabe elogiar en la medida
justa y merecida, la labor
que viene realizando Mateo
Maura y su equipo de cola-
boradores, en aras de un
mayor perfeccionamiento
en el desarrollo de un tor-
neo de estas características.

Igualmente, no se puede
olvidar la positiva y eficaz
colaboración encontrada
por parte de los organizado-
res, en los estamentos ofi-
ciales, toda vez que el Con-

sa, club al que pertenezco.
— ¿Que se necesita para

poder cuajar en un buen
atleta?

— Primeramente y pri-
mordialmente debes practi-
car el deporte con alegría y
deseos de superación, sin
olvidarse de entrenar con el
máximo de interés.

— ¿Estará Arnau Fonta-
net presente en el Campeo-
nato de España, próximo a
celebrarse?

— Es posible, toda vez
que el mismo se disputará
el próximo mes de julio y de
aquí a esta fecha, se puede
conseguir esta marca míni-
ma que debes atesorar para
poder acudir al campeonato
nacional.	 Actualmente
estoy trabajando en este
empeño de conseguir la
marca mínima.

— ¿Qué representa para
tí ser homenajeado en «LA
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA»?

— Una satisfacción por
aquello de que tu trabajo y
tus pequeños éxitos son re-
conocidos públicamente. Y

sell de Mallorca y Magnífico
Ayuntamiento de Inca en-
rren con el patrocinio del
torneo. Igualmente, es de
agradecer la colaboración
recibida por parte del C.D.
Constancia que cede sus
instalaciones.

En resumen, a un par de
semanas vista para su cele-
bración, el IV Torneo Inter-

en segundo término, pues
sirve de acicate y supera-
ción de cara al porvenir.

Hasta aquí, esta fugaz,
rápida entrevista, manteni-
da con este joven atleta in-
quense, que en estos sus co-
mienzos, ya puede alardear
de haber copado el título
balear de «Marcha Atléti-
ca». Enhorabuena mucha-
cho, y que los éxitos sigan
marcando tu trayectoria.

ANDRES QUETGLAS

nacional de Fútbol es au-
téntica actualidad.

En la próxima edición, les
ofreceremos amplia  i nfbr-
mación de la reunión que
en la noche de hoy se cele-
brará en el Celler Cañamel
con motivo de la presonta-
ción oficial del torneo.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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IV Torneo Internacional de
Fútbol «Ciudad de Inca»

En la noche de hoy,
presentación del trofeo
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El 13

YOGUR YOF'LAIT DESNATADO (LIMON, MANZANA, FRESA, NATURAL) 	 21.-
YOGUR CHAMBURCY SABORES (TOLDOS LOS TIPOS) 	 21.-
YOGUR CHANABURCY NJATURAL 	 20.-
YOP DE YOPLArr 750 cc. 	 118.-
MAIDALENA LARGA VILLAMANUEL PAQUETE 12 UNIDADES 	 118.-
SUIRTI IDO C UETAFRA CAJA 800 GFtS 	 299.-
KIR ITITAS IDE CUETAIRA BOTE 350 GRS 	 135.-
GALLETA CDUELY MARIA BOLSA 900 GIRS 	 264.-
GALLETA QUELY COF1 BOLSA 900 GIRS 	 268.-
CHOCOLATE MILKA DE SUCHARID CON LECHE, TABLETA 150 GFtS 	 95.-
CHOCOLATE MILKA DE SUCHARD, AVELLANA Y ALMENJIDRA, TABLETA 150 GIRS 119.-
FLAN POTAX 6 UNIDADES 	 99.-
NOCILLA PLASTICO 500 GIRS_ (1 sabor - 2 sabores) 	 195.-
GAFE BRASILIA MOLIDO SUPERIOFt NATURAL, PAQUETE 250 GIRS 	 129.-
ARROZ LA FALLERA, F'ACDUETE 1 KG 	 108.-
FOIE-GRAS APIS 115 GRS. RACK_ 4 UNIDADES 	 132.-
APERI -T- IVO ONDULADAS MATUTANO TAMAÑA FAMILIAR ( --i-cDDCDS LOS TIPOS) 	 145.-
I- IQ IILJ M ()S :

CHAMPAN DELAPIERRE EXTRA 	 254--
CHAMPAN DELAPIERFRE GLACE   314.-
COCA-COLA LIGHT BCDTELLA 2 LITROS 	 139.-
CERVEZA SKOL 1/4- RACK 6 UNIDADES 	 174- -
AGUA FCDNT VELLA IIICDTELLA 1'500 	 39.-
( () /\T (I', 1. n:1_, AL) C) S:
EMF'ANAIDILLA F'ESCANCDVA BCDNI -r-c) 250 GRS 	 190.-
EMPANADILLA F'ESCANCDVA JAMCDN 250 GFIS 	 190.-
PESCADILLA SELECTA PESCANOVA 1 KG 	 380.-
GUISANTES PESCANJOVA 400 GRIS 	 105 -
CANELONES FINDUS 525 GRS 	 350
ESCALOPE FINIDUS CORDONIEILUE 	
EMPANADILLA FINDUS 250 GRS_ (TERNERA V ATUN) 	 198.-
GU ISANTES Ex -rFRAFINCDS FINIDUS 400 GIRS 	 160.-
TARTA CA MY VIENESA 	 315.-
CAMY PCDSTRE 600 	 156.-
130MBCDNJ CAMY GLAC E 	 458.-
ENVASE CAMY FAMILIAR 	

• 495.
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El A C CD Ni AHUMADO DE CASAIDEMONT 	 450.-
C1-10PEID JI-IAN DE CASADEMONT 	 285.-
POLLO RELLENCD DE CASADEMONT 	 695.-
QUESO EL LABRADCDR DE ACUEDUCTO 	 665.-
0U ESO SAN SI MON ID E A C u E ID UC TCD 	 760_-
0 U [ES  O E3A RRA CA R ID E Ni I A M G ID E A C U E ID Li C TE) 	 655.-
0 U ES O BO LA CA R u n Ni I A MG DÉ ACUEDUCTO 	 655.-
J A M O Ni S E R R A Ni 0 CC LE) E Ni P O R I< DÉ cDsGAF1 MAYER 	 1	 195.-
JA M O Ni C OC I IDO C.' O Ni P I E L CD E O S C A Ft NA AY E R 	 895.-
C I-1 CD R I Z O G R A Ni ID O B LO Ni D E CA M P 0 F RIO 	 855.-
SA LC1-11 C Fi CD Ni G Ft A Ni SE R R. A Ni O O E CA M PO F RICD 	 765.-
I- INIP>I1 ,":7_".A. Y 1>I2404C;11J1V- 12IA.:
GEL MATINAL DERMCD 	 295.-

Et._ 333 IDERMCD 1 LITRE) 	 199.-
GEL MAGNO LA -FOJA 900 GRS 	 435 -
(CON OEISE0 U10 CE-1AM PU MAGNO 200 (3RS.)
PA P E 1_1-11 GIE Ni I C O C 01_ H O G A IR 2 CAPS, UNIDADES 4 	 116.-
FtOLLO C0C I N A COLIHOG A R 2 ROLLOS 	 119.-
SUAVIZANTE 0UANTO BOTELLA 2 LITROS 	 149.-
COMPRESA FEMINA ADHERENTE 20 UNIDADES 	 114.-
[DETERGENTE SKIPBIDON 5 KG 	 74-5.-
DETERGENTE IDIXAN BIDON 3,500 	 695.-
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C/. BISBE DLOMPA_R,T, N° 44 - TELAnuoNTo 50 59 12 - INCA




