
INCA,	 AÑO XV PRECIO
24 DE MARZO DE I988 NUMERO 732 50 PTAS

El Cuartel General
Luque, cierra sus puertas

El Lunes

Concierto "Niños Cantores"

Las obras de ampliación del cementerio
deben estar terminadas en Abril

EL SABADO 

Constancia-Barcelona Aficionados

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

OUS

El Presupuesto Municipal,
que supera los 500 millones,
fue aprobado con los votos
de "U.M. y A.P."  



US
SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL

1 COMARCAL

Inscrito en el Registro de empresas periodísticas

de la Dirección General de Prensa, con el nütnero

120.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE ADMINISTRACION:

Coll i Morro, Joan Parets y Serra, Gabriel Pieras i

Salom, Andrés Quetglas Nlartorell y Pau Reynés

Fotógrafo: Rafael Pa eras.
Precio de venta del ejemplar: 50 pesetas.
Suscripción anual: 2.000 pesetas.

REDACCION Y ADMINISTRACION: Miguel

Fuster Sastre, C/ Santiago) Rusinol, 128 bajos.

Teléfono: 504579.

PUBLICIDAD: Andrés Quetglas N'adoren,

teléfono 501985; Guillen] Col' Morro, teléfono
500716 y Miguel Fuster Sastre, teléfono 504579.

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

IMPRIME: ATLANTE — Palma de Mallorca.

Depósito 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 pseudOnimo, 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

A RTICULOS DE ESTE SEMANARIO) SON

UNICANIENTE IMPUTABLES A SUS

AUTORES».

Viajes Barleia 
Viajes interapa

2 .7., All,..NTE MANDATáRIC. 7-0F. 50 5:1' 11

	PARIS _	 35.000
	ITALIA __	 61.200~

AUSTRIA	 Do. 70.500
TESTO VAL SUU0	 44.600o%

PORTUGAL	 a 24300
GALICIAY
SUS RIAS	 19,600
VALL D'ARAN	 27300

na

ENTiliktOS MONS

Pensament i paraula
Tot a activitat humana consta normalment de tres

eta pes, el pensament, la paraula i el fet.
Un pensament tot sol no serveix de res, s'ha d'ex-

pressar de qualque manera. Una paraula tota sola
no significa res, necessita un pensament que li doni
sentit i un fet que li doni autenticitat. Un fet tot sol
sense un pensament previ seria inconscient i per
tant impropi de l'home.

En la nostra societat actual no crec que es pugui
dir que hi manquin paraules, sinó ben al contrari:
espada massa, a vegades sense saber ben bé qué es

.vol dir, i sense que les paraules es corresponguin als
fets.

En canvi la crisi religiosa actual, més que una crisi
de fe, em sembla una crisi de paraula. Per dos mo-

tius: primer, perquè en un món com el nostre on no
está de moda esser creient convençut no sabem com
hem de manifestar la nostra fe. I segon, perquè la
paraula no es correspon ni amb el pensament ni amb
els fets. Es a dir, hi ha manifestacions religioses
(com són els sagraments que van units a una festa
social, o les processons de Setmana Santa i del Cor-
pus) que no es corresponen amb la fe que tenim ac-
tualment, ni tenen res a veure amb la vida normal
de cada dia.

En resum: tenim una fe que no sabem manifestar,
i manifestam una fe que no tenim.

La fe no pot tenir durada si no la manifestam, de
la mateixa manera que no té durada un pensament
sense una paraula.

Per?) no té sentit una manifestació religiosa si no
es correspon amb la fe i amb els fets, de la mateixa
manera que no té sentit pronunciar una paraula
sense coneixer-ne el significat.

SEBASTIA SALOM

Se alquila local
Avinguda de Germanies
200 metros cuadrados

Informes: Teléfono 50 16 49

HORARI DE LES CELEBRACIONS
A LES ESGLESIES

NUMENGE
DEL AAM

DUOUS
SANT

DIVENDRES
SANT

VIGILIA
PASCUAL

DWMENGE
DE PASCUA

STA. MARIA LA MAJOR 1030 18 18 21 10'30

SANT DOMINGO 11 19 19 21

CRIST REI 10'30 1830 1830 22

SANT FRANCESC 11 18'30 18'30 21

MONASTERI DE
SANT BARTOMEU

 9'30 17'30 15'30 23
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Altres enfocs

L'accesibilitat de pas a la
barriada de Ponent. (Crist

Rei), podria millorar-se
lloc de l'estació del Tren (a
la zona de les dependen-
cies). En primer lloc
l'inuminació és pésima en
la rnajoria del seu trajecte i
recordar que el seu ús pea-

tonal és relevant e impor-
tant. L'alternativa a esca-

lons de 30 cm, que hi poden
permaneixer, és la creació
d'una rampa no excesiva-
ment empinada per a l'ac-
cés d'aquelles persones dis-
minuides físiques que han

de passar mitjanvant cadi-
res de rodes o d'altra forma.

Així, també suposaria una
consideració a la gent major

facilitant-li un millorament
de possibilitat s.

Més d'un ja ha sopagat
per cu pa de l'empedrat, a

mes de dos els han hagut

(Falcar materialment i sem-
pre ens tro9bam mares i
cotxets d'infants apurats i

amb problemes pel pas an-
tiestetici poc funcionaliste.

En altre ordre de coses.
La gent poc civista i antiso-

lidaria es carregà la pape-
rera ubicada a l'intersecció

dels carrers Ferrocarril i
Joan Alcover. Creim que

qualcú hauria de fer guaica
cosa per a solventar-ho. Ja

en fa més d'un mes que está
en aquesta situació!.

I, perquè no!. Ens feim
una pregunta: Els de Po-

nent són marginats en
qüestió de Seguretat Ciuta-

dana? La periferia també és
inquera i el Col.legi '<Po-

nent» en necessita i molta
de vigiláncia per part del
col lecti u corresponent!

Pere Joan Alcina i Vidal

En el llarg i dramátic

proces de la condemna, pas-
siO i mort de Jesús, hi tro-
bam, una mica en la penom-
bra, la figura d'una dona,
Maria. Ella amb l'experien-
cia de mare accompanya la
trágica vivencia del seu fill.
La presencia de Maria en el

camí dolorós de la creu
acompanyament callat i
quasi amagat, per?) mese]]
d'estimació i pena, de com-
passió i rebel.lia.

Camí del Calvari, Maria
no tem fer costat a Jesús i,
contemplant fit a fit la figu-

ra del fill estimat ja desfi-
gurada per la tortura i el

patiment, h fa arribar tota
la cárrega d'estimació de
mare que comparteix el pes
de la ignomínia de la con-
demna i el sofriment d'a-
quell camí de creo. Pere
Jesús, amb la seva mirada
acollidora de fill, fa com-
prendre a Maria que, a
pesar que es senti afeixugat
per l'escarni de la condern-
na, les ferides sagnants, el
pes de la creu i l'abandona-
ment dels amics, confia en
ella i Ii agraeixa la seva
presencia valenta i acon-
hortadora de mare. L'únic
que cerca Maria és endolcir

aquel] camí de turment i

'Parmacia de guardia
pai a el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

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

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

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,

para informes Ambulatorio,
teléfono 500150 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 Llinas Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
48.

d'ignominia, per aixO, la-
cot o pa nya fins a la mort.

Aquests dies está be que
contemplem la figura de
Maña, dona i mare, retalla-
da dins la penombra de la
soledat del Calvari, embol-
callada pel silenci punyent
del seu fill mort, abatuda
pel patiment compartit...
Però no oblidem que dins el
seu cor de dona i de mare hi
ha un racó d'esperança, és
la fe en una promesa recor-
dada: «venceré la mort, res-
suscitaré». Dins la foscor de
la passió i creu del Calvari,
hi compareix un raig d'ada-
ba de resurreció i victòria.

Maria, dona i mare, hau-
ria de ser per a nosaltres,
amic, punt de referencia es-
peronejador i consolador al-
hora. Ilem de saber afron-
tar amb valentia i decisió,

com ella, les situacions de
dificultat i mort, de pati-

ment i cruesa del nostre
viure, pecó hem de seguir

mantenint l'esperanca en
Den, vida-nw.tra, a pesar

de no palpar seguretats ni
evidencies.

Si el camí de (Ten l'expe-
rimentam ¿mil) Maria, Pas-

qua será mes Pasqua, mes
ResurrecciO, mes Vida

LLOREN(' RIERA

Exposiciones:	 Oleos y
acuarelas de Caries Bros,

en la Galería Cunium.
Discoteca Novedades: Sa-

hados y domingos galas de
moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 630.

Servicio de Urgencia

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfbno
502850.

Parque de Bomberos: Te-
léfbno 500080.

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

Guardia Civil (COS): Te-
léfono 295050.

Pompas Fúnebres:. Telé-

fono 500237.
Protección Civil: Teléfbno

721040.
Electricidad	 (Averías):

Teléfono 500700.
Teléfono de la Esperanza:

Teléfbno 461112.

Confidencies a un amic

«Passió amb Maria»

As Eh y jim



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

HIPOTECAS A
20 AÑOS

1 4'5 % INTERES
Cancelamos Hipotecas
Tel: 71 78 59
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En el salón de sesiones de
la Casa Consistorial se cele-
bró una sesión plenaria con
carácter extraordinario que
se prolongó por espacio de
unas dos horas. Tras peque-
ñas matizaciones se aprobó
enseguida el acta de la se-
sión anterior.

El punto segundo era una
propuesta de la alcaldía
sobre el presupuesto gene-
ral del Ayuntamiento para
el ejercicio del 88. El presu-
puesto municipal asciende
a 494 millones de pesetas,
mientras que el presupues-
to de la guardería Munici-
pal Toninaina asciende a 13
mill on es.

El PSOE, manifestó que
ellos harían el presupuesto
de otra manera, darían
otras prioridades al mismo,
consideraban que era poca
la cantidad que se destina-
ba a las bibliotecas 500 mil
pesetas, igualmente la can-
tidad destinada a sanidad
tendría que haberse incre-
mentado, también critica-
ron que en el apartado de
joventud con 300 mil pese-
tas se pueden hacer pocas
cosas. Igualmente pidieron
explicaciones sobre el tema
de las dietas de la corpora-
ción.

El alcalde felicitó a los so-
cialistas por el tono de las
intervenciones, señaló que
ellos hacían el presupuesto

según su criterio y posibili-
dades. Pasado el tema a vo-
tación obtuvo los votos fa-
vorables de UM y AP, la
abstención del CDS y el
voto en contra del PSOE.

Mientras que el punto
tercero referente a las asig-
naciones de los concejales
que por segunda vez era lle-
vado al pleno, tras la lectu-
ra de la moción de la Comi-
sión de Hacienda, que seña-
laba que las cantidades a
percibir eran las siguientes:
alcalde 200 mil mensuales;
presidentes de comisión in-
formativa, delegaciones de
alcaldía y miembros de la
comisión del gobierno, cada
uno de ellos una sola paga
de 50 mil pesetas mensua-
les; los número 1 de cada
lista electoral L. Fluxá
(AP), A. Paris (PSOE), J.
Fluxá (CDS), cobrarán cada
uno 20 mil pesetas mensua-
les, mientras que los demás
concejales socialistas de la
oposición cada uno cobrará
la cantidad de 10 mil pese-
tas mensuales.

Los socialistas manifes-
taron que si antes era el
tema ilegal, ahora lo erá
mas. No se tendría que
hacer esto por lucro. El
PSOE considera que se ten-
drían que retribuir las
horas que se pierden y se
dedican a las funciones pro-
pias del ayuntamiento.

No obstante el tema fue
pasado a votación tal como
se presentaba al pleno y fue
aprobado con los votos de
UM y AP, la abstención del
CDS y el voto en contra de
los socialistas.

El punto cuarto de la
orden del día, un dictamen
de la Comisión de Hacienda
sobre la modificación de las
condiciones de la operación
de tesorería con el Banco
Exterior de España, se ha
suscrito una póliza de 25
millones de pesetas; el tipo
de interés ha bajado un
punto y medio. Bonilla, se-
ñaló que no estaba de
acuerdo con el préstamo.
Mientras que el alcalde le
indicó que se dedicase sola-
mente a discutir al orden
del día, que era la bajada de
los intereses. El tema fue
aprobado con los votos de
UM, AP y CDS y el voto en
contra del PSOE.

El último punto la rela-
ción de cuentas de la Resi-
dencia de Ancianos Miguel
Mir, en este punto no hubo
debate. Bonilla pidió expli-
cación porque habían baja-
do el número de socios de la
misma. El alcalde le indicó
que el pueblo no tenía tan
mala idea de su gestión
como él, y de esta manera,
sin debatir este punto, se
levantó la sesión.

REDAC

En el último pleno fue
aprobado el presupuesto
municipal del presente ario
con los votos favorables de
UM y AP. Un presupuesto
que sigue en la línea del
que ha venido realizando la
mayoría regionalista en los
últimos años y que en la ac-
tualidad también ha conta-
do con el respaldo del grupo
conservador.

El presupuesto del pasa-
do año ascendió a 465 millo-
nes de pesetas, mientras
que en el presente año as-
ciende a 494.840.000 pese-
tas, más los 13 de la Guar-
dería municipal Toninaina.
Por lo que el presupuesto
global supera los quinien-
tos millones de pesetas.

Las cantidades más im-
portantes en el capítulo de
gastos sin duda es el refe-
rente al tema del personal
con la cantidad de
231.837.615 pesetas, lo que
significa un 46,85% del pre-
supuesto; compra de bienes
corrientes y de servicios
188.518.317 pesetas, mien-
tras que corno inversiones
reales la cantidad de
54.306.319 pesetas.

Mientras que las cantida-

des más importantes en el
capítulo de ingresos son los
impuestos directos cort
128.874.000 lo que significa
el 26,04% del mismo; im-
puestos indirectos
38.800.000 pesetas; tasas y
otros ingresos 146.649.171
pesetas; transferencias co-
rrientes 150.509.415 pese-
tas; transferencias de capi-
tal 25.187.814 pesetas.

Curiosamente la canti-
dad que ha registrado
mayor aumento con rela-
ción al pasado año es el des-
tinado a inversiones reales
lo que significa un aumento
de casi 36 millones de pese-
tas.

De estos casi quinientos
millones de pesetas por
apartados en el aspecto
gastos se destinan de esta
manera: servicios generales
166.464.190 pesetas; educa-
ción 6.171.000 pesetas; sa-
nidad 1.722.000 pesetas;

pensiones seguridad social
y asistencia social
51.136.716 pesetas; vivien-
da y bienestar comunitario
217.963.197 pesetas; otros
servicios comunitarios y so-
ciales 31.885.252 pesetas;
servicios económicos

7.832.896 pesetas; deuda e
indeterminados 11.664.749
pesetas.

Mientras que con rela-
ción a la guardería munici-
palizada «Toninaina» cuen-
ta con un presupuesto de
13.489.000 pesetas, la can-
tidad más importante de los
gastos oscila en el apartado
de personal con 10.683 pe-
setas, mientras que con los
gastos de mantenimiento,
tec. alcanza la cantidad ci-
tada. En el apartado de in-
gresos se opiensa recaudar
10.488.000 pesetas. Esta
cantidad como se puede ob-
servar es insuficiente para
poder pagar al personal
contratado que trabaja en
la citada guardería. Para
cubrirlo como viene siendo
habitual el Ayuntamiento
tiene dispuesto haber una
transferencia de dinero
como hace desde muchos
años atrás ya que este es un
servicio social deficitario, la
cantidad que destinará el
Ayuntamiento a la misma
será de 3.000.000 de pese-
tas.

Estas son a grandes ras-
gos las cantidades más im-
portantes que hay en los
presupuestos municipales y
guardería Toninaina, que
sin duda creemos que po-
dríamos extendernos mu-
chísimo más con otros por-
menores referentes a los
mismos. Lo que pretendía-
mos era que el lector cono-
ciese de manera escueta las
cantidades más importan-
tes e interesantes de los
mismos, y con esta aproxi-
mación creemos que lo ha-
bremos conseguido.

GUILLEM COLL

Con los votos de UM y AP fueron
aprobados los presupuestos municipales

El PSOE manifestó que las retribuciones eran ahora mas ilegales

Las remuneraciones del
personal casi se comen la
mitad del presupuesto
municipal

Más de 242 millones de pesetas

Ya está ultimado el pro-
grama de la celebración de
la Semana Santa en nues-
tra ciudad. El mismo ha
sido confeccionado por la
Comisión de Cofradías in-
quenses, en colaboración
con las Parróquias y el pa-
trocinio del Ayuntamiento
inquense.

En los últimos años estas
procesiones han ido a más y
se espera que nuevamente
en esta ocasión las mismas
sean muy concurridas por
parte de los inquenses.

Miguel Arrier y Antonio
Col], en representación de
la Comisión de Cofradías de
nuestra ciudad, nos mani-
festaba que el presupuesto
de la misma supera laas
300 mil pesetas, que hay
«una colaboración impor-
tante de dinero y también
material por parte del
Ayuntamiento inquense. El
resto hasta cubrir el presu-
puesto de estas actividades
es costeado a partes iguales
por los representantes de
las 7 Cofradías inquenses.

Cada año se edita un pro-
grama de los actos de la Se-
mana Santa inquense, en
esta ocasión los dibujos de
la portada y contraportada
son obra del artista inquen-
se Gabriel Siquier. Hay una
serie de artículos de Mn.

Salom, Mn. Riera y Mn. Es --
telrich, asi como una poesía
del Pare Colom, un escrito
de la Comisión de Cofra-
días, y algunas fotografías y
el detalle de los actos.

Tanto Amer como Coll,
manifiestan que en los últi-
mos años se han podido
comprobar que la gente
tiene más respeto y acude
con más atención a las pro-
cesiones de la Semana
Santa.

Este es el programa de
actos de la Semana Santa
88.-

LUNES SANTOS.- A las
8,30 de la noche en la Pa-
rróquia de Santa María la
Mayor, habrá un concierto-
pregón. El concierto correrá
a cargo de los «Niños Can-
tores» de San Francisco de
Palma. Que hace dos años
ya estuvieron actuando en
nuestra ciudad. El pregón .
correrá a cargo del sacerdo-
te inquense y párroco de
Andraitx, Mn. Santiago
Cortés.

MARTES SANTO.- A las
21,30 comenzará la proce-
sión del VIACRUCIS, con
participación de las Cofra-
días y público en general.
La novedad del presente
año, es que se ha incremen-
tado el número de estacio-
nes por primera vez la pro-

cesión se detendrá en el co-
legio La Salle de la ciudad.
Comenzará en la Parroquia
de Santa María la Mayor,
se proseguirá hasta la Igle-
sia de Sant Francesc, Crist
Rei, Sant Domingo, Colegio
La Salle, Iglesia de Sant
Bartomeu (Monges tanca-
des), Colegio de La Pureza
y se terminará en la Parró-
quia de Santa María la
Mayor.

El JUEVES SANTO.-
Además de las celebracio-
nes propias del día en las
distintas parroquias e igle-
sias de la ciudad. La proce-
sión saldrá a las 20,30 de la
noche. En esta procesión
saldrá la venerada imagen
del «Sant Crist d'Inca» el
itinerario será el siguiente:
Parróquia de Santa María
la Mayor, Fortuna, Campa-
na, Plaza Virgen de Lluc,
Feria, Agua, Salut, Vallela,
Pare Cerdá, Vent, Iglesia
de Sant Francesc, Murta,
Playa de l'Angel, Gral.
Luque, Costa y Llobera, Pa-
rróquia de Cristo Rey, Ca-
pitán Cortés, Avinguda de
les Germenies, Panóquia
de Santo Domingo, Jaume
Armengol, Comerç, Plaza
de España, Major y Playa
de Santa María la Mayor.

VIERNES	 SANTO.-

Tambié'n habrá las celebra-
ciones del día en las distin-
tas iglesias. A las 20,30 en
la Parróquia de Santa
María la Mayor, habrá el
«Devallament». A la s 21
horas comenzará la proce-
sión del Viernes Santo. Que
en esta edición contará con
dos novedades, como es el
incremento del recorrido en
la misma y la presencia del
nuevo paso «La Piedad» que
saldrá junto al de «La Dolo-
rosa», y el Santo Sepulcro.

El itinerario será el si-
guiente: Plaza Santa María
la Mayor, Fortuna, Campa-
na, Verge de Lluc, Murta,
Playa de l'Angel, Jaume Ar-
mengol, Gral. Luque,
Ramón Llull, Bisbe Llom-
part, Comer-y, Major y
Santa María la Mayor.

DOMINGO DE PAS-
CUA.- A las 10 de la maña-
na comenzará la procesión
del «Encuentro» la más fes-
tiva de todas. Con el en-
cuentro de las imágenes de
la Virgen y Jesús en la
Calle Jaume Armengol. A
las 10,30 habrá la misa so-
lemne de la Resurrección
en la Parróquia de Santa
María la Mayor y con ello fi-
nalizarán los actos de la Se-
mana Santa 88.

GUILLEM COLL

El programa de Semana Santa inquense confeccionado
Habrá novedades en las procesiones del Martes y Viernes Santo



INFORMES: TELEFONO 571020
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BAR 	 CERVECERIA

wine, cle( manecou
SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

BARBACOA

Alférez Ribas Santandreu s/n.
07004 Palma de Mallorca en' 7514 83
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lenvolgut auditori
Per encárrec de la Fede-

ració de Corals de Mallorua,
entitat a la qual, dios una
trentena d'orfeons, hi per-
tanyen també «L'Harpa
d'Inca» i el «Cor de Polen-
ça», aquí em teniu per a
presentar el grup inquer,
novela edició d'aquell pres-
tigiós . agrupament, celebrat
per tot Mallorca, que ten-
gué per fundadors dos fills
de la Ciutat del Ca i de les
saboroses gallotes: el poeta
Miguel Duran i Saurina i el
músic major del Retgiment
Jaume Albertí i Ferrer; Don
Jaume, ja ho sabeu, tan
vinculat a Pollença! Don
Jaume, tan pollencí com in-
quer!

L'I Iarpa d'Inca nasqué
dins el Cercle d'Obrers Ca-
tòlics, creat l'any 1900 pel
susdit poeta Duran. Recor-
dem que, a mitjan segle
passat havien surgit als
Paísos Catalans els «Cors
Clavé», per a elevar la cul-
tura de l'obrer mitjançant
la música coral. Fent-se eco
d'aquests nobles movi-
ments, els melòmans d'In-
ca, etnpesos seu poeta,
Conjuntaren un gran nom-
bre de veas, i per a titular-
lo —i sia aquesta una honra
que uneix i agermana més
Inca i Pollença— acudiren
It, estrof.s do Costa i Llo-
bera: o sia que L'Harpa lite-
raria de Costa, arribava
tenir una fila musical,
l'Ilarpa

Ja us sona:

«L'harpa era antiga, que
ens els jorns de glòria,

davant els reis en el cas-
tellsonava.

Encara dins la pols d'a-
quelles cordes,

notes dormien de dolcura
patria...»

Prou amic i admirador
d'En Costa era el poeta
Duran. Però més conegut
nostre és D. Jaume Albertí:
ell dirigí la Banda de Po-
llenca durant una vintena
d'anys. Ell orquesta., ensen-
yà i dirigí les sarsueles po-

le Ild fleS; ell prengué part

en gran nombre d'actes ci-
vics i religiosos. Ell, quan
no vivia a Pollenca, encara
el pintada arribant d'Inca,
els dies d'assaig, en el co-
neu de Ca'n Villalonga, a
mitjan capvespre. Però
abans de començar la tasca
musical, sempre feia volta
per aquest temple, en -pe-
nombra i solitud: era aquel
horno de Déu, era Don
Jaume Albertí que t'iria la
visita al Santíssim, profun-
da i seriosa. Després, ben
carregades les bateries es-
pirituals, acudiria a la Sala
del Convent de Sant Do-
mingo a descarregar la ba-
tuta damunt qualque solfis-
ta que no sabes la Ilicó, o un
instrumentista que no ten-
gues bona embocadura. Les
classes de Don Jaume eren
les d'un professional com-
petentíssim, íntegre, sever,
perú boníssima persona.

Qua nt es coses podnem
dir de Don Jalone Alberti"!
Perú és hora d'introduir el
repertmi que aquesta nit
ens ofereix Forfeó, per ell
fundat l'any 1920, junta-
ment, com hem .remarcat,
amb el poeta Duran; i que4
després de vicisituds diver-
ses, ha resuscitat fa una
ronquera d'anys baix de la
batuta. d'un dels seus mes
andes membres: Miguel
Aguiló i Serra. Cantaran, a
la primera part 3,motets sa-
cros —música de la Setma-
na Santa que ja s'apropa—
«Ave Maria», «Mandatum» i
«Popule meus», de Tomás
Lluís de Victòria, el músic
d'Avila, del segle XVI, Segle
d'Or tant de les Lletres Es-
panyoles, com de la Polifo-
nia Europea. Seguirá el
motet «O Domine», del mes-
tre italiá de la mateixa
epoca, Giovanni Pierl uigi
de Palestrina; per acabar
aquesta primera part amb
el «Bone Pastor», del gran
Ililarión Eslava, nascut a
Navarra, perú molt vinculat
a la Catedral de Sevilla i al
Conservatori de Madrid. A
més de les seves creacions,

¿quin estudiant de Solfeig
d'altre tem ps no sla hagut
de passar el Metude d'11
rión Eslava?

Aquí teniu, dones, L'Har-
pa d'Inca, a punt de comen-
car el seu concert. Abans de
la 2° pan direm també unes
paraules de la resta del pro-
grama.

Formem la 2' part del
present recital de l'Harpa
d'Inca, les conegudes obres:
el «Cor d'esclaus bebreus»,
de «Nabuco», de Verdi;
«L'estrella de l'auba», lle-
tra, -com sabeu, de Marian
Aguiló i música de Miguel
Tortell; «Muntanyes de Ca-
nigó», popular catalana,
harmonitzada per Nadal
Puig; «L'emigrant», d'Ama-
deu Vives, per acabar amb
«La nostra senyera», versos
del propi Fundador i primer
President de «L'Harpa d'In-
ca», Miguel Duran i música
de Rosend Massaguer.
Data de l'any 1925, quan
s'estrena el penó, avui ve-
nerable per sa historia i tro-
feos. Diuen així aquests
versos:

CANT DE LA SENYERA

Cap al sol nostra senyera
cantant odes i m inmortal s,
la terra será fruitera
de cançons i d'ideals.

Al so de l'harpa joiosa,
acoplem el bell jovent,
sa brinada gloriosa
fhrá pàtria benolent.

Cantarem la fe cristiana,
la blavor del nos tro cel;
l'amor divina i humana
sia nostro gran anhel.

Bernat Cifre.

NOTA: Dites aquestes
paráules, el mateix presen-
tador, Sr. Cifre, feo pujar al
presbiteri, vora la coral, la
Sra. Antimia Jaume i Coll,
membre de l'Orfeó quan a
l'any 1925 se li afegí la
«Corda de donzelles». Amb
ella saludaren el públic En
Jaume Serra i Beltran, vell
i actual cantaire; el propi
director, Miguel Aguiló; i
Jaume Antonell i Reig,
metge a Pollença, fill del
qui fmt dues vegades Presi-
dent de «L'Harpa», D. Anto-
ni Antonell Casasses.

MANCOR DE LA VALL

Excursión al
Casino

Para el sábado día 26 y
organizado por la Asocia-
ción de la Tercera Edad,
tendrá lugar una excursión
al «Casino de Mallorca», la
salida será a las 7'30 de la
tarde. Se espera que serán
muchos los «mancorins»
que acudirán a la misma.

ESPECTACULO DE
MUSICA Y HUMOR.- El
sábado día 19 por la noche
tuvo lugar en el Casal de
Cultura, organizado, por el
Ayuntamiento y la Asocia-
ción de Amigos de la Terce-
ra Edad, un espectáculo de
música y humor, que fue
sumamente entretenido y
seguido con interés. En el
mismo intervinieron: n<Vico
y Cluadia» y el Grup Musi-
cal Cristal.

SANTA LUCIA.- Como
en la mayoría de poblacio-
nes, en nuestra villa se han
programado una serie de
actos con motivo de la Se-
mana Santa, que se cele-
braran el domingo de
Ramos, Jueves y Viernes
Santo y el Domingo de Pas-
cua.

Se está llevando a cabo
desde hace tiempo las obras
de ampliación del cemente-
rio municipal inquense. En
esta denominada I fase. Las
mismas las está realizando
la émpresa Fomento de
Obras y Construcciones
S.A. El camposanto inquen-
se con esta nueva implanta-
ción tendrá un aspecto dis-
tinto, ya que será un autén-
tico jardín convertido en ce-
menterio. Donde se podrá
transitar en su interior con
coche y que será totalmente
distinto al actual. Se ha in-
tentado darle un aire nuevo
y distinto al mismo. Ade-
más se habrá solucionado la
falta de sepulturas que en
los últimos años era cons-

tanto. Además hay que se-
ñalar que las que se están
construyendo en la act
dad están practicamente
vendidas todas.

Estas obras en su prime-
ra fase debía terminarse en
el presente mes de marzo,
pero la empresa antes de
que finalizase el plazo pidió
una ampliación del mismo
al Ayuntamiento inquense.

El responsable municipal
de urbanismo una vez reali-
zada la reunión de la Comi-
sión y aprobado finalmente
por el pleno se acordó con-
ceder a la empresa un plazo
de hasta el día 22 de abril
para terminar estas obras
que se están construyendo
en el cementerio inquense.

Se ha apercibido a la em-
presa de que caso de no
tener terminadas estas
obras se multará con 25 mil
pesetas diarias por cada día
de demora en la finaliza-
ción de las mismas. Según
la cláusula cuarta del con-
trato se contaría desde el
plazo inicial de la ejecución
de la obra. Si tenemos en
cuenta que hay más de cua-
renta días de diferencia po-
dría suponer una cantidad
importante de multa a la
empresa, más de un millón
de pesetas.

De todas maneras se con-
fía en que tras esta ejecu-
ción puedan pronto comen-
zar las de la segunda fase y
que el cementerio munici-
pal pronto pueda estar fina-
lizado para que entre en
funcionamiento la zona
nueva.

En los últimos años las
ampliaciones han sido cons-
tantes y se espera que esta
puede ser válida por mu-
chos años y terminar con
estas constantes obras en el
recinto.

GUILLEM COLL

	1=1n1,1,211nMrillnI

Concert de «L'Harpa d'Inca»

Pollença, Dissabte, 16-111-1988

Las obras de ampliación del
cementerio municipal deben
estar terminadas el
22 de abril

En caso contrario se multará a la
empresa con 25 mil pesetas diarias
su retraso

El próximo sábado a partir
de las 4 de la tarde «mostra
de cançons»

El próximo sábado a partir de las 4 de la tarde tendrá
lugar en la Plaza de Mallorca, un festival organizado por el
Grup d'Esplai S'Estornell de Inca, como homenaje a «Sa
Mostra de Canco' que organiza anualmente el GEDEM.

El festival que se celebrará en Inca como cierre de las ac-
tividades del segundo trimestre del presente año una
«mostra» de las «mostres» de la can»co que se han venido
celebrando hasta ahora.

Cada grupo del Esplai de Inca, cantará una canción de
cada pueblo como homenaje a los pueblos participantes en
la misma. Luego los monitores del Esplai inquense inter-
pretarán una serie de canciones.

El acto finalizará con la interpretación de las 4 canciones
que representando a nuestra ciudad concursaron en «Sa
Mostra» las mismas serán cantadas por los niños del Es-
plai y monitores.

Por lo que se espera que durante unas horas haya un
. buen ambiente en la Plaça de Mallorca, para poder ver este

festival que ha organizado el Esplai S'Estornell. Además
de la presencia de los padres y de los niños del Esplai, el
acto está abierto a todas las personas que quieran asistir.
Esperemos que actividades de este tipo puedan seguir de-
sarrollándose en el futuro con toda normalidad.

GUILLEM COLL
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Cinco cilindros y 108 CV galopando On Su iMterior, convierte al Land .Crulser 250 ID
en uno de los todo terreno diesel más potentes que se han cruzado en su camino.

Un todo terreno diseñado con el contort
de un turismo y que le ofrece, además, el mejor
equipamiento, al mejor precio:

CONCESIONARIO Y SERVICIOS
DE ASISTENCIA TECNCA. AGENTE EN INCA  

filma Nedilerranea
VW/B gulanzacíáfi, 5 a

31 de Diciembre, 19- Tel. 20 91 22
07003 - Palma de Mallorca

Autos INCA 
SAN MIGUEL,48 • Tel. 50 3913 • INCA  
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NUEVAS SECCIONES:
oTRAJES BAUTIZO
oCOMPLEMENTOS

Amplia selección en
cunas, cochecitos, etc.

—SABADOS TARDE ABIERTO
C/ Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 71 69 06 - 07012 PALMA

1h'co]rec-.)-1t2ethasiLiÉtk	 I
AYE 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 P.A.-Y-ERAS
INCA	 TEL: 50 02 87

Revetlers des Puig d'Inca (Foto: .Jaume Riera).

¿Seria posible contar con
actuaciones folklóricas
periódicas? Se necesita para chalet

afueras de INCA
jardinero y señora de

limpieza por horas.
Informes: Teléfono 54 66 52

REPORTAJES
FOTO - VIDEO“Tvi v99
MIGUEL RIUTORT VIDAL
Tels: 50 38 08 - 50 47 16
ENCARGOS: VIDEO CLUB "REMA"
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El cuartel General Luque,
cerrará sus puertas
hoy jueves día 24

El lunes concierto de los
«Niños Cantores de
San Francisco» en la
Parróquia de Santa María
la Mayor
Pregón a cargo de Mn. S. Cortés

Parece ser que definitiva-
mente el cuartel General
Luque, que todavía cuenta
con una mínima guarnición
de tropa en nuestra ciudad
cerrará sus puertas el
ueves día 24 de marzo y no
el día 31 como en un princi-
pio se dijo. Al menos fuen-
tes dignas de todo crédito
así lo manifestaban a esta
corresponsalía.

En los últimos meses,
prácticamente desde el mes
de diciembre hay una míni-
ma guarnición en nuestra
ciudad, el personal destina-
do a la guardia que realiza
un día de servicio y dos li-
bres. El Cuartel la mayoría
de gente ha podido observar
que se encuentra cerrado
todo el día con un candado.
De esta manera se cerrarán
muchos años de estancia de
los militares en nuestra
ciudad, desde comienzos de
este siglo han estado en el
cuartel General Luque.
Este ha sido el último
acuartelamiento de la «Part
Forana» que ha cerrado sus
puertas, con ello se ha con-

seguido que todos los acuar-
telamientos estén centrali-
zados en Palma.

La ciudad que durante
un siglo estuvo vinculada a
este acuartelamiento ha
visto como el mismo cerra-
ba sus puertas. La presen-
cia de los militares en dis-
tintos actos y actividades
propias de la ciudad, ahora
ya no asistirán. Tan solo
quedará un pequeño desta-
camento perteneciente a
Artillería 91, «El Polvorín
Norte» que se encuentra
unto al Puig de Santa Mag-
dalena. Con ello quedarán
unas amplias instalaciones
cerradas.

Desde hace una serie de
meses el alcalde de Inca,
Antonio Pons, ha comenza-
do una serie de gestiones
para conseguir que estas

instalaciones reviertan de
nuevo en beneficio de la ciu-
dad y con ello poder disfru-
tarlas los inquenses. Unas
instalaciones amplias que
se podrán emplear para
muchas actividades. En
estos últimos días se ha
procedido a realizar una
limpieza del acuartela-
miento.

El Ayuntamiento inquen-
se basa su petición en el
hecho de que la ciudad ha
estado durante más de un
siglo apoyando a través de
los distintos consistorios a
las fuerzas armadas.

El Ayuntamiento adqui-
rió la finca del Cuartel Ge-
neral Luque, donde comen-
zó la construcción del nuevo
acuartelamiento, y que por
dificultades económicas
tuvo que cederlo al Ministe-
rio del Ejército para si fina-
lización.

Muchas personas el pasa-
do domingo se encontraron
con la agradable sorpresa
en la plaza de España de la
actuación de la Agrupación
Revetlera des Puig d'Inca,
bajo la dirección de Joana
Mestres y José Gómez. La
verdad es que son evidentes
los progresos de dicha agru-
pación en cada una de sus

El hecho de que la finca
fuese pagada por la ciudad
y que el pabellón central
fuese a cargo del Ayunta-
miento, justifica la petición
de que las instalaciones re-
viertan de nuevo a la ciu-
dad, siempre que el Minis-
terio del Ejército no las
tenga que emplear para
otras necesidades de inte-
rés nacional.

De momento la noticia
está en que el Cuartel Ge-
neral Luque, cierra definiti-
vamente y que la Guarni-
ción de Caballería X, que
por espacio de poco más de
20 años ha estado en nues-
tra ciudad dejarán Inca
para instalarse en el CIR
14. Que duda cabe que nos
gustaría que estas instala-
ciones revirtiesen de nuevo
en beneficio de nuestra ciu-
dad, ya que en el mismo se
podrían realizar muchas ac-
tividades culturales y re-
creativas, ya que hay espa-
cio más que suficiente para
ello. Aunque esto último no
depende solamente de
nuestra ciudad, sino que el
Ministerio del Ejército
tiene la última palabra.

actuaciones. Durante un
buen rato consiguieron que
el poco público que había en
la plaza, principalmente de
la Tercera Edad, pasase un
rato agradable.

Hasta nosotros llegarón
estos comentarios. ¿Porqué
no se hizo propaganda del
acto? ¿A la gente le intere-
san estas actividades, se
tendrían que hacer con más
frecuencia?

Nosotros lanzamos estas
dos preguntas que nos hi-
cieron. Sin duda creemos
que sería bonito e intere-
sante que muchos domin-
gos o bien por las mañanas
o por las tardes hubiese una
exhibición folklórica en
nuestra ciudad. Hay dos
agrupaciones: Revetla d'In-
ca, la más antigua, la men-
cionada Revetlers des Puig
d'Incti, así como los alum-
nos de la Escola Municipal
de Ball, que con su actua-
ción sin duda darían mayor
realce a los dominios y se le
sacaría más jugo a este
palco y a la plaza, que se
emplea en pocas ocasiones.
Nosotros lanzamos la pre-
gunta, las Agrupaciones in-
quenses y también el Ayun-
tamiento tienen la palabra.

El próximo lunes día 28
comenzarán los actos de la
Semana Santa 88. A las
8,30 de la noche en la Pa-
rróquia de Santa María la
Mayor, que ya estará ador-
nada para las celebraciones
propias de la Semana
Santa. Comenzará la vela-
da con el pregón a cargo del
sacerdote inquense y párro-
co de Andraitx, Mn. Santia-
go Cortés, que hablará del
significado de la Semana
Santa, en el pueblo inquen-
se.

Seguidamente habrá el
concierto de «Los Niños
Cantores de San Francisco
de Palma», bajo la dirección
de Antonio Riera, actuando
de organista el conocido
Arnau Reynés.

El Coro de los «Niños
Cantores» fue fundado en el
ario 1965 por Antonio
Riera. Las edades de sus
miembros están comprendi-
das entre los 9 y los 18
años. Su programa engloba
tanto la música religiosa
como la profana de todas
las épocas.

Ha obtenido el Premio
«Ciudad de Palma», ha
dado numerosos conciertos
en nuestra isla, así como en
distintos puntos de España
y en el extranjero. El pasa-
do año en las fiestas de Pas-
cua, actuaron en la funda-

ción «Juan March de Ma-
drid».

Gracias a su buen hacer
tiene numerosas distincio-
nes entre las que destaca la
insignia de oro de la Fede-
ración Internacional de los
«Pueri Cantores».

El programa de su actua-
ción en nuestra ciudad será
el siguiente: A la dana dina
de Antonio Martorell;
Cançó de la neu Harm. Bal-
tasar Bibiloni; Edelweis
(sonrisas y lágrimas de Ri-
chard Rodger); El rossinyol
de A. Pérez Moyá; Ton pare
no te nas Harm. Baltasar
Bibiloni; Hi eres tu R.F.
Ynera; Oh lesu Christe Van
Berchem; Vos sou Senyor

Juan S. Bach y Aleluia-
Amen de G.F. Haenciel.

Un acto que sin duda ser-
virá para congregar a mu-
chas personas aficionadas a
la buena música en la Pa-
rróquia de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad,
que además de deleitarse
con las voces de este Coro
de sobras conocido en toda
lña isla, también podrán es-
cuchar el pregón de la Se-
mana Santa del Presente
año. Este acto abre con bro-
che de oro las celebraciones
de toda la Semana Santa en
miestmdudad.

GUILLEM COI"
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Excursión Mes LlunyAsociación de la
Tercera Edad

Para el lunes día 28 en
las dependencias del Club
del Pensionista, tendrá
lugar una asamblea gene-
ral ordinaria de la Asocia-
ción de la Tercera Edad de
Inca y comarca que preside
Abdón Amengual. La
misma se tiene previsto que
comience a las 18 horas en
primera convocatoria y a
las 18'30 en segunda. El
orden del día es el siguien-
te: lectura del acta de la se-
sión anterior. Estado de
cuentas y ruegos y pregun-
tas.

Exposición
Colectiva

Mañana viernes será
inaugurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
una exposicil I colectiva
que estará abata con mo-
tivo de las fieslas de «Pas-
cua», concretamente hasta
el próximo día 12 de abril.
En esta exposición partici-
paran artistas como: Pas-
cual de Cabo, I mi Dionis,
Toni Jaume, Catalina Salas
y María Vich. Personas de
sobras conocidas en el mun-
dillo del arte mallorquín.
Una exposición sumamente
interesante, con estilos dis-
tintos, que no dudamos que
será sumamente visitada y
que debido a la calidad y ca-
tegoría de los participantes
esta exposición será un
éxito artístico.

Día 14 de febrer, el matri-
moni format per l'inquer
Pere Munar Serra i Fran-
cisca Pons Alemany, cam-
panetera, celebráren el
XXV Aniversari del seu en-
llac matrimonial.

A la parròquia de Sant
Miguel de Campanet, on re-
sideixen, es celebrà una
missa solemne oficiada pel

P. Purgserver, actual rector
de dita parròquia, el qual
desenvolupà una plática
molt sentida. El temps de la
Comunió, el meritós barí-
ton i amic de la familia
Joan Rosselló, acompanyat
per l'organista local, inter-

Organizado por la Conse-
llería de Educación y Cultu-
ra del Govern Balear, en co-
laboración con el Ayunta-
miento de Inca, y dentro de
las actividades que se vie-
nen llevando a cabo para el
próximo sábado día 26 a
partir de las 9 de la mañana
se realizará una excursión,
bajo el lema «Mes lluny»,
que visitará la parte del Le-
vante mallorquín. El lugar
de concentración será la es-
tación del ferrocarril de
nuestra ciudad.

Itinerario: Salida hacia
Muro, Ca'n Picafort y llega-
da a Arta. A las 10 acogida
por parte de la Tercera
Edad de Artá, merienda en
el local social. Visita a Sant
Salvador o Museo. Tiempo

El próximo domingo día
27 se conmemorarán las
bodas de oro de la funda-
ción de la «Cofradía de la
Juventud Seráfica» (corioci-
da en nuestra ciudad por
los «grisos»). La misma fue
fundada por el Pare Salom
y desde el año 1938 ha esta-
do vinculada al colegio
franciscano de la TOR de
nuestra ciudad. Cincuenta
años de presencia en las
procesiones inquenses.

pretá en catalá l'hermosa
pregaria del Mestre Alva-
rez.

Després de la missa, el
matrimoni acompanyat
dels seus dos fills i demés
familiars i amics es trasIla-
daren al Restaurant «Sa
Font Coberta» per dinar-hi
tots plegats. Al final del
dinar va haver-hi un ani-
mat fi de festa promogut i
mantingut per el poifacètic
oncle dels esposos JAUME
SERRA BELTRAN.
Si el destí no ho desbarata
les dsitjam de tot cor
puguin celebrar les d'or
igualment que les de plata.

FEBRER/1988

libre. A las 11 salida hacia
Cala Ratjada, visita a los
jardines de «Ca'n March» o
visita al puerto, tiempo
libre.

A las 12 salida hacia la
Torre de Canyamel y para-
da. A continuación visita a
las playas de Cala Millor.
Visita al Auto-safari Ma-
llorca. A las 14'30 comida
en el restaurante «Los Dra-
gones» de Puerto Cristo.
Fiesta. Paseo por el Puerto.
Tiempo libre. A las 17 horas
parada en la ciudad de Ma-
nacor y sobre las 18'30 se
regresará a nuestra ciudad.

Las inscripciones pueden
realizarlas en el local socio-
cultural, Avinguda del
Bisbe Llompart, hasta el
próximo día 24 de marzo.

Esta iniciativa de los fran-
ciscanos de la creación de
esta Cofradía tuvo pronto
apoyo de otros centros y en-
tidades de la ciudad que
crearon nuevas cofradías.
En la actualidad son siete
las Cofradías que en la ac-
tualidad desfilan en las
procesiones inquenses.

La junta directiva de
dicha Cofradía invita a los
Cofrades e inquenses a par-
ticipar en la misa solemne
que se celebrará el domingo
a partir de las 11 de la ma-
ñana en la iglesia de Sant
Francesc, de nuestra ciu-
dad. La misma estará presi-
dida por Monseñor Damián
Nicolau, Obispo Dimisiona-
rio de Huamachuco (Perú).

En el transcurso de esta
celebración religiosa será
bendecida la imagen de «La
Piedad» que por primera
vez saldrá en la Procesión
del Viernes Santo, en la
procesión inquense. Esta
imagen ha sido costeada
por los miembros de la Co-
fradía y el importe total de
la imagen y el trono supera
las 800 mil pesetas. Hay
que señalar que si bien la
imagen solamente saldrá
en una de las procesiones
durante el resto del año
podrá ser venerada en una
de las capillas de la iglesia
franciscana inquense.

Una vez finalizado el acto
religioso en una de las de-
pendencias del claustro
será ofrecido un refrigerio a
las personas asistentes al
acto.

Nuestra felicitación a la
Cofradía de la «Juventud
Seráfica» por estos 50 arios
de existencia y el deseo de
que durante muchos años
puedan estar en las proce-
siones inquenses.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

XXV Aniversario

EN INCA
SE ALQUILA LOCAL

AUTOSERVICIO
CON CARNICERIA

(CON TODAS LAS INSTALACIONES)
Teléfono: 50 11 58

El domingo conmemoración de
las bodas de oro de la Cofradía
«Juventud Seráfica»



INFORMA...

INFANTILES.

PINO MAINA (Italia)
VICTORIA IVEST (Italia)
U.D. SAN FAUSTO (Barcelona)
C.D. CONSELL
C.D. XILVAR
BEATO RAMON LLULL I.
C.D. CONSTANCIA
JUVENTUD SALLISTA

ALEVINES

PINO MA1NA (Italia)
U.S. CORONA INTER. (Italia)
U.D. SAN FAUSTO (Barcelona
C.D. GENOVÉS
C.D. SANTA MARIA
BEATO RAMON LLULL
C.D. CONSTANCIA
JUVENTUD SALLISTA

CAJA DE BALEARES

:SA NOSTRA
(445 Optico Balear

opti,,A Pujada, Alomar	 Cám“.1011,07,2 4,1
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l'AJUNTAMENT
REGLAMENT MUNICIPAL DE

NORMALITZACIO LINGÜISTICA
DE L'AJUNTAMENT D'INCA

(Publicado en ('1B.O.C.A.I.B. n"16 de 6-2-1988).

La Sessió Extraordinaria del Ple de l'Ajuntanient Celebrada
el die 17 de desembre .de 1987, acorria eprover definitivament el
Texte íntegro del lieglainent de Normalització Lingüística, que
entrare en vigor l'enderná de la seva publicació, acomplit el
termini de l'erticle 196:2 del ROERJ.

RECLAMENT 5 1 UNICIPAL DE NORMALITZACIO
LINGUISTICA DE L'AJUNTAMENT D'INCA

TITOL PRELIMINAR

	

Article	 1.- 'El	 present - Reglament	 té	 per	 ohiecte
desenvolupar l'Artiele 3 de l'Estetut d'Autonomia de les Illes
Baleara 1 la Llei 311986 de le Comunitat Autónoma sobre
Normalització de la Llengua e:atelana, com a pròpia del isunicipi
d'Inca, en tots ele sous embits, y emientir l'ús del c(Itali, com

	

oficla	 e:	 :

Article 2.- Són objectiva del present Reglement:
a) Establir el catnlit coro la llengua usual dios l'arnblt oficial

i cr, l'Administració Municipal.r
h) Coadjuvar amb la coneixença 1 ús del català com

Rengos vehicular dina l'innblt de Pensenyament.
c) Fomentar l'ús de la llengua catalana en els mitjans

comunicació social.
d) Crear la consciència social sobre l'Impotáncia de la

coneixença 1 ús del estala per a tots els elutadans i promoure'l
en teta els ámbits de la vida d'Inca.

Article 3.- El Cotilla és la Ilengua pròpia de la Ciutat
d'Inca i tots tenen el dret de conèixer- la 1 d'usar-la.

Aquest dret implica poder adreçar-se en catala, oralment o
per escrit a l'Administrae16, ala organismes pública i a les
empreses públiques privades. Tumbé implica poder expresarse
en català a qualsevol reunió 1 desenvolupar en aquest a . les
activitats profealionals, laborals, politiquea, sindicals, religiosos
1 artistiques, a1x1 com rebre Pensenyarnent en retal?) 1 tumbé
Pinformació a tots els mitjans de comunicació social.

Les manifestacions en llengua catalana, oralment o per
escrit, pública o privada. produeixen plens efectes jurídica 1 de
l'ex-rciei d'aquest dret no se'n pot derivar cap .requeriment de
traducció ni cap exigéncia dilatòria o discriminatória.

Ningú no podrà ésser discriminat per raó de la Dengue ofi-
cial que empri.

Article 4.- Les persones jurldiques de Pámbit territorial

NOTA INFORMATIVA
El próximo día 31 de marzo

(JUEVES SANTO), se celebrará
el tradicional mercado del

DIJOUS
INCA, a 22 de Marzo de 1988

El delegado de la alcaldía
JUAN LLABIZES AMENGUAL

d'Inca s'hen cl'atenir, també, als punts que estableix Partido
anterior.

Article 5.- L'Ajuntament d'Inca ha d'adoptar les mesures
necessàries per fer efectius la promocló, la coneixença i lux
normal de la !lengua catalana.

TITOL

DE L'US OFICIAL DE LA LLENGUA CATALANA

Article 6.- El catalá com llengua pròpia de la Comunitat
Autónoma de les Illes Baleare ho és tumbé de l'Ajurtnment
d'Inca 1 de les Corporacions 1 Institucions Públiques que en
depenen.

El català 1 el castelle són llengües ofíciale a Inca i han
d'ésser emprades preceptivarnent per l'Administració municipal
segons la forma regulada per la Llet.

Articie 7.- Les resolucions aprovedes per l'Adminiatració
Municipal es publicaran en ¡lengua catalana en el Butlleti Oficial
de la Comunitat Autónoma de les Illes Baleare 1 en les dues
llengües en els casos d'ús preceptiu del castellá.

La documentació derivada de les artiv -Itatç administratives,
avisis, formularia I impresos de l'Ajuntament d'Inca redactats en
llengua catalana tenen validesa oficial 1 plena eficacia jurídica.

Article 8.- Els ciutadans tenen el dret d'usar oralment o
per escrit en les seves relacione amb l'Administració Municipal el
catan.

Les copies o certificacións expedides per l'Administració
seran en cabila, ,excepte eh el cas en qué Pinteressat o la per-
sona o entitat que les requereixin sol.licitin le seva versió cas-
tellana.

A Inca les actuacions administratives són valides I
produeixen plena efectes qualsevol que sigui la llengua
emprada.

L'Ajuntament d'Inca utilitzarà la 'lengua catalana en les
seves relacions amb institucions I organismos públics I prívate
de les Illes Baleare 1 le resta de territoris inclosos en
Comunitats Autònomes els Estatuts d'Autonomia de les que
reconeguin loticialitat d'aquest idioma. També la usará quan es
dirigeixi a entitats situados en árees d'oficialitat de la Ilengua
catalana que no pertanyin a l'estat espanyol.

Artícle 9.- En les actuacions administrativos a instancia de
part, si hi ha altres interessats i aixi ho sol.liciten,
l'AdmInistració ha de comunica*-los tot quan els afecti en la
Dengue oficial en qué s'hagi iniciat Pactuació.

Abel mateix en els expediente iniciats d'ofici, qualsevol
sigui la llengua oficial que s'empri, l'Administració lliurerá als
Interessats ala documents o les comunicacions en la llengua ofi-
cial en qué els sol.11eitin.

Els documente públics atorgats per l'Ajuntament d'Inca
s'han de redactar en la liengna oficial escollida per Patorgant.

Si n'hi bagués més d'un, en la llengua que aquest
acordassin i en cas de discrepancia els documente es redactaran
amb les dues Ilengues.

Les còpies s'expedlran en la llongua utilitzada a la matriu.
L'Ajuntarnent d'Inca assegurara que tots els documents

Impresos o models ()tienda que s'In emprin, 1 a disposició deis
ciutadans. estiguin escrita en cabila 1 en castellà.

Article 10.- l'el que fa a !Inscr ip c ió de documenta en els
Registres pública municipals les inscripcions es faran en
lallengua oficial 3 en la que es faci la manifestació. Si el
document es bilingüe s'inscriurà en la 'lengua que indiqui la
persona que el presentí en el Registre. En tot ces, s'han de

practicar en la Mengua sol.lícitada per l'interessat o pels
interessats de comú acord.

!piel garantía haurá de prestar-se respecte de la redacció
de textos de les artes municipals 1 deis certificats que s'en
derivin, per la cual COsti la Corporacló haurá de designar una o
nus pers.nes idónies que signaran les traduccIons.

Article 11.- 'rots el to1u6nims de la ciutat d'Inca 1 del seu

teri-e municipal tenen con única forma oficial la catalana. A
aquest efecto- es, sideren to1r6nims el nom de In clutat, el del

o.neant nela o is-lada: el del,

les placeo o altres vies públiqu( s; t. I de I, u e,tacions
parades o ultra, denominacions de les colw,Itlicacions 	 beines

n interurbanos;	 dels torrents,	 les inuntanyes y d'hit' e.,
hleitts geol; rin tics;	 i,	 1111,11,, \'‘,1	 11 , 1 , 0111illliCi,.) que

servei>) per indicar un indret	 u un espai deteriainnts.
norn,ilització del topóninis es t'ara, si S ' CSCall , d'a,_•ord amb el
que disposa l'Arta:1e 14 de la Llei de Nortnalització Llingülstica,

Article 12. - a) Les dependc, ncies i els serecis municipidb,
túni(a' com a únie DOIT1 oficial el catal. Els retols, els cartells i
Lis indicedors existente a l'interior i fi l'exterior de les
oepend'éncies i dels serveis es redactaran

b) Ignalment es redactaran en catala totes les Inscripcions
retobwions que ident.liq,u. bel.,d	 pro,.•tat municipal tías

tom immobles, vehicles, maquinaria i utillatge.
Article 13.- Tots el rètols situats en les vies públiques

coblocació dels quals sigui competencia municipal, destinats a
informar els transeúnte i els conductora, rieran redactats en
c;bala i, si calgués, /miran acompanyats d'un llenguatge grano
de fácil cumprensió general.

• En tots aquells rètols, indicacions I escrits en general.
bilingües, la primera versió será la catalana com a llengua pro-
pia de les Baleara, i la segona la castellana.

Article 14.- A fi de fer efectius els drets reconag -uts a
Particulat de la Llei 3/1986, els poders pública han de promoure
les eorresponentes mesures de cara a la progressiva capacitació
en Pus de la llengua catalana del personal de l'AdminIstració
Pública Municipal 1 dels seus organismos depenents.

En les provee selectives que es realitzin per a l'accés a les
places d'aquesta Administració es tindrá en compte el nivel l de
coneixença de la llengua catalana. incloent dins les bases
corresponents un examen obligatori d'aquesta, la ponderació del
qual la determinará l'Administrució per a cada convocatòria.

Article 15.- L'aplicació de les tècniques informetiques a les
¡cines administrativos .s'haurá de fer d'acord arob les
dispusicions d'aquest regitiment.

(Continuará)

El B.O.C.A.I.B. N O31 de 12-3-88 puhlica entre
otros el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 3482
Por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria (le 17

de febrero de 1988, a propuesta de la Comisión Informativa de
Urbanismo, fué aprobado inicialmente el Proyecto de Urbaniza
dón del Sector 14-15 de las NNSS y 3 del Plan General de

Ordenación de, (Polígono industrial), el cual, de conformidad
con lo establecido en el art. 4.1 del Real Decreto Ley 3/80 de
14 de enero, se somete a información pública por el plazo de 15
días para la presentación de alegaciones.

Dicho proyecto se halla de manifiesto en el Negociado de
Urbanismo de este Ayuntamiento.

Inca a 19 de febrero de 1987.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

BUTLLETÍ OFICIAL
111.	 de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
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CIUDAD DE INCA 1988
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Tarragona 4 - Constancia O
El equipo de Inca, presa fácil

para los catalanes
En Tarragona, el Constancia de Inca fue derrotado y go-

leado, y la verdad sea dicha, visto lo acontecido dentro del
terreno de juego, no podía darse otra circunstancia que no
fuera este severo correctivo.

Desde un principio, el Tarragona fue netamente supe-
rior en todos los terrenos al Constancia de Inca. Es más,
desde un principio los isleños se preocuparon mayormente
en practicar un juego altamente defensivo, sin ambición
ofensiva y sin apenas fuerza en el centro del terreno de
juego. Menos mal que la buena actuación de su guardame-
ta Martínez evitó un par de goles más.

Resumiento, fue el Constancia de Inca, presa fácil para
los catalanes del Tarragona que sin cuajar una brillante
actuación dominaron la situación, controlaron el partido y
al adversario, consiguiendo la victoria final y una goleada.

Los goles del cuadro local, fueron materializados por Es-
caich, de penalty y Palanca por tres ocasiones.

Cuidó de la dirección del partido el colegiado aragonés,
Villacampa Duque que estuvo tan solo regular. Sacó cartu-
lina amarilla a Botella, Roberto Díaz, Javi y Santiago. A
sus órdenes, los equipos presentarori las siguientes forma-
ciones.

G. TARRAGONA.- Coch, Parejo, Santiago, Botella, Eloy,
Hidalgo, Manas, Pared, Palanca, Bañeras, (Font, Domin-
guez y Escaich).

CONSTANCIA.- Martínez, doro, Pons, Ballester, Sahu-
guillo, Javi, Mota, Cantallops R. Diaz, Soria y Nuvialla
(Viedma y Vaquer).

Una ocasión propicia del cuadro de Inca para puntuar y
borrar negativo que no se supo aprovechar. Entre otras
cosas, porque sin chutar a puerta no se pueden conseguir
goles, y sin goles no hay victorias.

ANDER Y ANDREJ

Andrés Durán, se adjudicó
la victoria final

El conjunto de Luis Cela, el
sábado recibe al Barcelona
Aficionados

Primera Regional

J. Sallista O - Pollensa, 2

Equipo de Primera Regional del Sallista.

24 DE MARZO DE 1988 DEPORTES DIJOUS / 9

Alevin Sallista O - Escolar 1 Campeonato Escolar de ajedrez
_	 Fase Comarcal de Inca

Resultaelo totalmente in-
justo si nos atenemos a lo
acontecido sobre el terreno
de juego, toda vez que de
principio a fin, el equipo sa-
llista fue- netamente supe-
rior a su adversario, crean-
do gran número de ocasio-
nes conflictivas para el
marco visitante, incluso se
estrellaría algún que otro
balón en la madera. Mien-
tras el Escolar, en uno de
sus pocos contraataques, lo-
graría batir la portería local
defendida por Perelló, sien-.
do el autor del tanto el juga-
dor Sánchez.

En definitiva, una derro-
ta totalmente injusta la en-
cajada por el Sallista Ale-
vi, frente a un adversario
infl nitamente inferior.

En esta ocasión, el Sallis-
ta presentó la siguiente for-
mación:

Fuerte y abultada derro-
ta sufrió el pasado domingo
el equipo de Luis Cela en
campo contrario, en esta
ocasión no se perdió por la
mínima, como en anteriores
ediciones, sino que fue de
forma clara y contundente.
Por 4-0, lo que sin ninguna
duda dice bien a las claras
que el equipo tarraconense
se ha una nueva oportuni-
dad de restar alguno de sus
pesados ocho negativos, por
lo que el equipo sigue ocu-
pando el farolillo rojo de la
tabla clasificatoria con ocho
negativos en su casillero.
Lo que sin duda le será muy
difícil de salir de esta situa-
ción, aunque en las últimas
jornadas se han complicado
otros equipos y sobre el
papel tienen todavía posibi-
lidades los inquenses de
mantenerse en la categoría.
Para ello es imprescindible
ganar todos los encuentros
en Inca ante equipos como
Barcelona Aficionados, San
Sebastián, Tarrasa, Osasu-
na Promesas y Badía de
Cala Millor. Sin duda no
son adversarios fáciles,
puede que la última jorna-
da sea dramática para el
Badia o Constancia, para
lograr la permanencia.

Mientras que en campo
contrario debe acudir a
Hospitalet, Jupiter (otro de
los implicados en la zona de
descenso), Aragón y Ando-
rra. Aunque en fútbol es
muy difícil adelantar acon-
tecimientos, creemos que
será sin duda muy cuesta
arriba conseguir arañar
algún positivo en campo
contrario, necesarios sin

Perelló, Ferrer, Huertas,
Gonzalez, Alorda, Truyols,
Tugores, Fuentes, Alberola,
Jimenez y Oliver.

De todas formas, no hay
que desanimarse por este
pequeño contratiempo, y
tanto en entrenador como
los muchachos que se en-
cuentran bajo sus órdenes,
deben seguir luchando en
estas últimas jornadas, a
fin de conseguir buenos re-
sultados y con ello confir-
marse en esta inmejorable
situación que actualmente
se ocupa en la tabla clasifi-
catoria.

Igualmente, no debemos
olvidar que el equipo Alevin
del Sallista, participa en el
Torneo Internacional de
Fútbol «Ciudad de Inca», y
que indudablemente, puede
conseguir grandes cotas.

ANDRES QUETGLAS

duda para mantener la ca-
tegoría.

Tras esta escandalosa de-
rrota en campo contrario, el
Constancia desde principio
de semana viene entrenan-
do con la mirada puesta en
el encuentro a jugar el sá-
bado en Inca, donde el ad-
versario será 'el Barcelona
Aficionados, equipo que en
la primera vuelta ganó a los
inquenses por 1-0. Equipo
plagado de jóvenes jugado-
res de Luis Cela. El domin-
go pasado venció de forma
clara y contundente al Ar-
nedo por 3-0. Lo que hace
suponer que no será un ene-
migo fácil, sino todo lo con-
trario.

Desde el martes el Cons-
tancia viene trabajando con
vitas a anotarse el triunfo
ante los chicos balugranas.
Para con ello seguir espe-
rando acontecimientos y
mirar si se puede conseguir
el ¿milagro? es díficil pero
no imposible.

No sabemos si Luis Cela
realizará muchos cambios
en la formación inicial, ya
que todavía faltan muchas
sesiones de entrenamiento
y seguramente hasta el
viernes por la noche o inclu-
so el mismo sábado antes
de dar comienzo el encuen-
tro no dará a conocer Luis
Cela, la formación inicial.

Esperemos que la afición
el sábado acuda al campo
para animar al equipo. Se
mejoren las últimas actua-
ciones y que se consigan los
dos puntos en disputa, que
al fin y al cabo es lo impor-
tante para el equipo blanco
de Inca.

GUILLEM COLL

En las instalaciones del
Colegio Público «Llevant»
de Inca, desde el pasado 23
de Fbrero se está disputan-
do .el Campeonato Escolar
de Ajedrez en su Fase Co-
marcal, organizado por el
Comité Comarcal de Inca y
para las categorías Benja-
mín, Alevín, Infantil y Ca-
dete.

Se disputa el Campeona-
to de acuerdo con la fórmu-
la conocida como «Sistema
Suizo» a ocho rondas.
Según este sistema se van
enfrentando en cada ronda
los jugadores qu tienen la
misma Puntuación, pero sin
repetir encuentros, esto ga-
rantiza que el campeón se
habrá enfrentado a los ju-
gadores mas fuertes.

Pasarán a la fase final In-
sular los seis primeros ju-
gadores masculinos clasifi-
cados de la categoría Infan-
til y Cadete y las tres mejo-
res jugadores.

En la Fase Comarcal de
Inca participan 74 jugado-
res y jugadoras de los Cole-
gios Bto. R. Llull, La Salle,
Ponent, San V. de Paul,
Llevant, I.F.P., La Pureza y
I.N.B. Berenguer de Noia
de Inca y Colegio Público de
Costitx y C.P. Nuestra Sra.
de Robines de Binisalem.

La Dirección técnica del
torneo corre a cargo de D.
Lorenzo Vives Juez Arbitro

Con Pedro Tugores o sin
Pedro Tugores, el equipo
del Sallista de Primera
gional no logra despertar.
El potencial técnico del
equipo, vista la marcha li-
guera, no debe ser muy
fuerte, toda vez que tan solo
en dos ocasiones el equipo
de Inca conoció las mieles
de una victoria. En otras
tres ocasiones logró la igua-
lada, y en 22 ocasiones fue
derrotado. La última derro-
ta encajada fue en là pasa-
da jornada aquí en Inca
frente al Pollensa.

Es decir, que si se ganó
en Alqueria no fue porque
este o aquel entrenador es-
tuviera al frente del equipo.
Se ganó porque se tenía que
ganar.

En el aspecto defensivo,
la defensa del Sallista se ha

de la F.B. de Ajedrez, ayu-
dado por D. Gabriel Alza-
mora.

Cabe destacar que el pa-
sado día 8 de los corrientes
se recibió la visita de D.
José Busquets Barrera,
Preidente del Comité Co-
marcal y Concejal Delegado
del Area de deportes del
Magnífico Ayuntamiento de
Inca para hacer entrega de
50 juegos y tableros obse-
quio de nuestro Ayunta-
miento para que los escola-
res puedan desarrollar con
toda normalidad su juego
preferido.

Despues de la quinta jor-
nada la clasificación en las
primeras plazas queda es-
tablecida y de forma provi-
sional de la siguiente ma-
nera:

CATEGORIA
INFANTIL-CADETE

1.- Pedro Mascaró.
2.- Martín Scala.
3.- Ada Scala.
4.- Juan Huertas.
5.- Gabriel Alberola.
6.- Gabriel Mayol.

CATEGORIA
BENJAMIN-ALEVIN

1.- Francisco Fuster.
2.- Margarita Ramis.
3.- Antonio Jimenez.
4.- Jaime Pomar.
5.- Mateo Gonzalez.
6.- Antonio Vives.

-
mostrado muy vulnerable,
ya que los goles encajados
superan los setenta goles.
Mientras que su efectividad
goleadora se traduce a
quince tantos. Actualmente
figura en la tabla clasifica-
toria con 7 puntos en la cla-
sificación general. Mientras
que en la real, figura con 21
puntos negativos.

Lo dicho, un palmares to-
talmente negativo en cose-
chado por el Sallista a las
órdenes de Pedro Tugores.

Esperamos y deseamos
que de cara a la próxima
campaña liguera se trabaje
con una planificación
mucho mas acertada, y que
se merece la entidad del Sa-
llista por su solera y condi-
ción inquera.

ANDRES QUETGLAS

Después de reñidas e in-
teresantes confrontaciones
competitivas, finalizó el I
Torneo de Billar «Bar Cris-
tal» con la viptoria de An-
drés Durán, que tuvo que
sortear muchas dificultades
para imponerse a sus res-
pectivos adversarios, que a
lo largo del torneo pusieron
en liza una envidiable cali-
dad técnica para la práctica
de este deporte.

Por lo tanto, la especta-
ción fue la nota predomi-
nante a lo largo del torneo,
en que todos y cada uno de
los participantes, veinte en
total, dejaron estela de bue-
nos jugadores.

Una vez finalizado el tor-
neo, en los salones del «Bar
Cristal», se efectuó una pe-
queña fiesta para realizar
el acto de entrega de trofeos

a los tres primeros clasifica-
dos, y que fueron: Andrés
Durán Sánchez, como bri-
llante vencedor. Mateo
Coll, como segundo clasifi-
cado. Y Antonio Llobera
como tercer clasificado.

Igualmente, los diez pri-
meros clasificados recibie-
ron una artística medalla
deportiva, alusiva al depor-
te del billar, y en forma de
llavero, obsequio de la Relo-
jería Internacional.

Tras esta primera expe-
riencia, ya se está pensando
en organizar un segundo
torneo, pero este reservado
a la especialidad de pare-
jas.

Enhorabuena a los vence-
dores, y como no, c. todos y
cada uno de los participan-
tes.

ANDRES QUETGLAS

NOTA DEI C.D. CONSTANCIA
Se comunica a todos los compradores
de papeletas del sorteo de un coche
Ford Fiesta, del próximo día 26 de
marzo del actual año. Que los números
comprendidos entre el 1.601 al 1.700,
ambos inclusive, quedan anulados por
extravío del correspondiente talonario.

LA DIRECTIVA
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Atletismo 

El atleta inquense Mateo
Cañellas, obtuvo la medalla
de bronce en San Sebastián

La Noche del Deporte de Inca
Se van ultimando los preparativos 

Sin duda hay que recono-
cer que el atleta inquense
Mateo Cañellas, está atra-
vesando un buen momento,
ya que tras sus casi ininte-
rrumpidos primeros pues-
tos en las distintas competi-
ciones que se vienen cele-
brando con carácter local e
insular ahora ha consegui-
do un importante puesto en
los campeonatos celebrados
en San Sebastián.

Es alumno del colegio La
Salle de nuestra ciudad, y
si bien hasta hace poco co-
rría como tal, ahora forma
parte del Club Deportivo
Pollensa. En los campeona-
tos celebrados en la capital
donostiarra en la que parti-
cipaban los mejores atletas

Desde nuestra última in-
fOrmación en torno a la ac-
tualidad de la Sociedad Co-
lombófila Mensajera In-
quense, se han disputado
dos sueltas desde Alcoy, re-
sultando ambas . muy reñi-
das y teniendo suerte muy
dispar los distintos paloma-
res.

La segunda suelta desde
Alcoy, se clasificaba en dos
apartados. Por una parte se
competía en el concurso Es-
pecial Manuel Flor y en el
apartado Social, siendo los
respectivos ganadores de
las dos modalidades, los
Hnos. Fiol y Pedro Reynes
respectivamente. Pero va-
yamos en busca de los cinco
primeros clasificados de
cada modalidad.

CONCURSO ESPECIAL
«MANUEL FLOR»

La primera plaza, como
queda dicho, fue para el pa-
lomar de los Hnos. Fiol.

En segunda posición se
clasifica la paloma propie-
dad de don Arnaldo Salas,
mientras que la tercera
plaza se la adjudicó Ignacio
Ramos. Por su parte, la pa-
loma propiedad de don An-
tonio Planas, coparía la
cuarta 'laza.

españoles en la categoría de
3.000 metros, obtuvo la me-
dalla de bronce, en el poli-
deportivo municipal de San
Sebastián.

Con este trofeo el atleta
inquense empieza a consa-
grarse como una gran figu-
ra del atletismo español. Ya
que hasta la fecha estaba
demostrando que era un
atleta con futuro.

Nuestra felicitación por
este importante premio
conseguido y esperemos
que en el futuro puedan se-
guir otros más, ya que ellos
sin duda beneficia el atle-
tismo local y también pro-
vincial.

GUILLEM COLL

Ya en la quinta posición
figura don José Cosano.

CONCURSO SOCIAL

Pedro Reynés logra la
primera plaza.

Ignacio Ramos copa el se-
gundo puesto.

Juan y Pedro Querglas se
adjudican la tercera plaza.

Gabriel y Cristóbal Pere-
lló logran la cuarta posi-
ción.

Y, finalmente, Ignacio
Ramos logra la quinta posi-
ción.

Estas dos, como queda
dicho, las respectivas clasi-
ficaciones de la segunda
suelta-concurso efectuada
desde Al coy.

Por lo que se refiere a la
tercera suelta, efectuada el
pasado sábado, día 19 del
actual, igualmente desde
Alcoy, la clasificación final
fue la siguiente.

1.- Arnaldo Salas.
2.- Antonio Planas.
3.- Ignacio Ramos.
4.- Ignacio Ramos.

5.- Bartolomé Pericás.
El próximo sábado, se

disputará la cuarta suelta-
concurso desde Alcoy.

ANDRES QUETGLAS

Poco a poco, se van ulti-
mando los detalles que
comportan la Gran Noche
del Deporte de Inca. Poco a
poco, se . van concretando
puntos relacionados con la
velada ya tradicional en
nuestra ciudad en el mes de
mayo.

Efectivamente, y como ya
apuntaba en pasadas edi-
ciones, hogaño, la esperada
fiesta dedicada al deporte
local, se celebrará el próxi-
mo mes de mayo.

En este corto espacio de
tiempo que nos separa para
la cita con los deportistas,
se tienen, y se solventarán
un montón de gestiones en
cuanto a distintas vertien-
tes que comportan la cele-
bración de esta tercera edi-
ción.

Todo el equipo del Sema-
nario Dijous, viene traba-
jando activamente en la or-
ganización y programación
de lo que debe ser la fiesta.
Todos, trabajamos con la
ilusión puesta en superar el
éxito de pasadas ediciones.
Difícil empresa la que nos
hemos impuesto. Todo un
reto que nos hemos impues-
to, y que esperamos saldar
de forma satisfactoria el
próximo día veinte de
mayo.

En el aspecto de selección
de atletas y deportistas se-
leccionados, se viene traba-
jando" activamente. En
Inca, existe gente merece-
dora de un homenaje en La
Noche del Deporte. Gente
que ya sea en la parcela o
faceta de directivo dirigen-

te. Ya sea como club o bien
como atleta o deportista ac-
tivo, han dejado muy alto el
pabellón de nuestra ciudad
dentro del concierto depor-
tivo local, provincial, nacio-
nal e internacional. Existe
en Inca, una gran masa de
gente digna de estar pre-
sente en esta tercera edi-
ción. Por lo tanto, se viene
trabajabdo con cautela y sin
prisas en esta selección.

Sin embargo, hoy, ya se
pueden adelantar. algunos
nombres. Por ejemplo,
Arnau Fontanet Bisquerra,
campeón balear de marcha
atlética. Otro de los galar-
donados, a nivel póstumo,
es don Onofre Mas, ex cam-
peón de España de Colom-
bofilia. Luis Salas, joven
atleta inquense. Mateo Ca-
ñellas, igualmente encua-
drado dentro del mundo del
deporte del Atletismo, reci-
birá una mención Especial.
Otro tanto debemos argu-
mentar al referirnos a
María Rosa Llaneras. Y por
descontado, no podemos ol-
vidar a Vicente Rocamora,
este ejemplar deportista del
fútbol y la petanca, creador
de torneos y fundador de
varias entidades deporti-
vas.

Faltan, naturalmente
muchos nombres para com-
pletar la lista. Una lista
que se verá incrementada
con varias personas que
serán galardonadas con
mención especial. Estas
personas son Cristóbal Pe-
laez, por su labor positiva
en favor del deporte local a

través de las ondas de
Radio Balear. Otro compa-
ñero en las lides periodísti-
cas que será galardonado es
Pedro Castelló del Diario
Ultima Hora, y finalmente,
en este apartado, se tribu-
tará homenaje a Guillermo
Coll, por su labor de quince
arios consecutivos a través
de distintos medios de co-
municación de la isla, tele-
visión Inca.

En definitiva, se trabaja
con ilusión y entusiasmo de
cara a la tercera edición de
«LA NOCHE DEL DEPOR-

Onofre Mas Fullana.

TE DE INCA», la noche en
que los deportistas se en-
cuentran de fiesta.

ANDRES QUETGLAS

Colombofilia

Reñidas sueltas desde Alcoy

iznimino
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 Krns. DE CA'N PICAFORT
90 n-12 de vivienda - 30 m2 de
garage - 35 ni2 de terrazas

7.500.000 Ptas.
Tel: 716310 y 504579 (Horas de Ofleina)
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Trofeo "Semanario  Dijous.
Muebles ,Cerdá"

Ballester, se afianza como
líder a la «regularidad»

En Tarragna, derrota y goleada. Se perdió una ocasión
para puntuar y con ello aliviar la carga de negativos.

TROFEO A LA REGULARIDAD

PUNTOS
Ballester 	 56
R. Díaz 	 44
Soria 	 40
Sahuquillo 	 .	 38
Doro 	 36
Cantallops 	 34
Mota 	 32
Sastre 	 31
Mir 	 31
Viedma 	 - 28.
Javi 	 28
Martínez 	 26
Nuviala 	 26
Pons 	 95
Mas 	 • 20
J. Carlos 	 16
Serra 	 12
Calderay 	 12
Rigo 	 6
Mut 	 3
Flexas 	 2
Llobera 	 2

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

GOLES
Vaquer 	 5
Mota 	 4
Viedma 	  4
Mas 	 3
R. diaz 	  3
Calderay 	  2
Soria 	  1
Serra 	  1

Veremos, veremos, si el próximo sábado se incrementa
esta cota de 23 goles que figura en el casillero blanco.

ANDRES QUETGLAS

CALZADO
Admito cartera de clientes

representación en BARCELONA
Tengo 40 años y llevo

16 afincado en Barcelona
EXIJO TOTAL SERIEDAD.
Miguel de Lloseta - Teléfono 514113

DEPORTES
IV Torneo Internacional de

Fútbol «Ciudad de Inca»
Brillante presentación
del Torneo el pasado
jueves en el Cañamel

Con nutrida representa-	 del Consell de Mallorca.y
ción de las distintas jerar-	 don Antonio Pons.

el Celler de Cañamel, la

de la ciudad y de la isla, el

presentación del IV Torneo

quías políticas y deportivas

Internacional de Fútbol

	
lectores, que el torneo sepasado jueves, se efectuó en disputará a partir del pró-

ximo día 31 del actual mes
de marzo, jueves santo, y

Recordamos a nuestros

que tendrá su continuidadAlevin e Infantil que orga-	
los días 1, 2, 3 y 4 del próxi-niza el Juventud Sallista, y	
mo mes de abril.que patrocina el Consell de

Mallorca y el Magnífico
En total. se disputaránAyuntamiento de Inca.

32 partidos. y estos en se-
En el transcurso de la ve- siones de mañana y tarde,

lada, tuve ocasión de salu- 	 por lo que son dos los cam-
da/ al Conseller Delegado	 pos o terrenos de juego que
de Deportes del Consell	 se encuentran a disposición
Mallorca, a don Antonio	 de los organizadores. Por lo
Pons Sastre, Alcalde Presi-	 tanto, los partidos de la ma-
dente de la ciudad de Inca, ñana se disputarán en el
a don José Busquets Barre- Campo del Sallista, mien-
ra, Delegado de Deportes tras que los partidos de la
del Ayuntamiento inquen- tarde, serán disputados en
se, a don Pedro Rotger, de el Nou Camp del Constan-
la Comisión de Deportes del cia.
Ayuntamiento de Inca. Al
presidente del Colegio de

	
Por lo que se refiere a la

árbitros, como igualmente a	 categoría infántil, partici-
entrañables compañeros de	 pan los siguientes equipos:
los medios informativos,	 Pino Maina de Italia, Victo-
tanto de Inca, como llega-	 ria Ivest, igualmente de
dos desde Palma.	 Italia, San Fausto de Bar-

celona, y los equipos ma-
Mateo Maura, creador y llorquines del Consell, Xil-

prootor de este torneo, salu- 	 var, B.R. Llull, Constancia
dó a todos los presentes 	 y J. Sallista.
agradeciendo su presencia,
y remarcando la importan-	 Por parte de los equ
cia que otorgaba a la colabo- 	 Alevines, estos son los eo , ii-
ración que esperaba de los	 pos:

Pino Maina de Italia, ,-)-presentes.
Después, fue servida una rona Inter de Italia, San

suculenta cena, y en las Fausto de Barcelona, y los
postrimerías de la misma equipos mallorquines del

Genovés, Sta. María, Bto R.se hizo entrega de un deli-
cado obsequio a todos los

	
Llull, Constancia y J. Sa-

presentes. Para finalizar
	

llista.
con unas palabras de Mateo

ANDRES QUETGLASMaura del representante

SE ALQUILA PISO
GRAN VIA COLON

AMUEBLADO
INFORMES: Teléfono 50 19 11

(Horas oficina)

SE ALQUILAN PISOS
SEGUNDO Y SEPTIMO
C/. L'ESTRELLA, 19 - INCA
INFORMES: Tel. 72 63 78
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Se perdió una batalla,
pero no la guerra

El Constancia sucumbió en Tarragona. El Constancia
fue goleado en Tarragona. El Constancia dejó escapar una
ocasión de oro para reducir la carga de negativos.

Esta derrota, esta goleada, parece ser que en .algunos
sectores ha calado muy hondo, e incluso los hay que defini-
tivamente el porvenir del Constancia se presenta tremen-
damente negro.

Es verdad que las cosas no se presentan nada fáciles
para el cuadro inquense, y que de aquí al final de liga se
tendrá que espabilar si de verdad se desea conservar la ca-
tegoría.

Los derrotistas, que los hay, no comparten mi opinión de
que hoy por hoy, el Constancia, confOrme se encuentra la
tabla clasificatoria, conserva auténticas posibilidades de
salvación y conservación de categoría.

Tengo que admitir, que estos derrotistas, no me conven-
cen ni en lo mas mínimo al sentenciar ahora ya al equipo
de Inca. ¿Que la conservación de la categoría se encuentra
difícil?, estamos de acuerdo, ¿que sin marcar goles no se
ganar partidos?, igualmente de acuerdo, pero, pregunto yo,
¿porque no se puede iniciar una nueva singladura positi-
va?

En Tarragona se perdió por goleada. Se perdió una bata-
lla de las muchas que restan para finalizar la liga. Pero
que quede bien claro que hy, todavía restan muchos puntos
para disputar, y que en consecuencia, y a la vista de la
tabla clasificatoria, un par de victorias pueden dar un au-
téntico vuelco en la clasificación final. Y en consecuencia,
lo que hoy se presenta como un panorama negro, gris y
triste, mañana puede convertirse en un panorama rosa y
alegre.

Así pues, no hay que lanzar todavía la toalla, hay que se- -
guir luchando para conservar aquello que durante tantos
años acariciamos y deseamos.

No sirven las lamentaciones. Ni) sirve el conformismo y
la resignación en este sprint final. Es ahora, precisamente
ahora, cuando debe surgir toda la rabia, todos los impetus,
todos los esfuerzos y toda la colaboración en busca de un
objetivo comunitario entre la afición, jugadores, entrena-
dor y directiva. Abandonar ahora toda ilusión de conservar
la categoría, es caer en la cobardía, y la historia no es pro-
diga en recordar a los cobardes. Hay que luchar hasta el úl-
timo segundo de juego efectivo en esta liga, con honradez,
con ilusión y esperanza de cara al futuro.

El pasado domingo, se perdió una batalla, pero no la gue-
rra. Esta sigue y entre todos, debemos intentar inclinar la
balanza de parte del histórico representante inquense en
el concierto futbolístico nacional.

Endevant, y que las fuerzas no falten en estos momentos
finales.

ANDRES QUETGLAS

GALERIA CUNIUM
MAÑANA INAUGURACION

COLECTIVA:

PASCUAL DE CABO
TONI DIONIS
A. JAUME
CATALINA SALAS
MARIA VICH
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CAPDEPERA - CALA BONA - ARTA - CALA RATJADA - CALA MILLOR - MANACOR - INCA
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A LI isa I 	(2. I ( ) 1n1
YOGUR YORLAIT DESNATADO (LI MON, MANZANA, FRESA, NATURAL) 	
'y' E) 	CHAMBU R Y SABOR ES (TODOS LOS TI POS) 	  21.-
YOGUR CHAM URC NlAT U R AL 	
YOP	 YOPLAFT 750 cc 	  118,-
MADALENA LARGA VILLAMANUEL PAQUETE 12 UNJIDADES 	  118.-
SURTIDO CUETARA CAJA 800 GRS 	 299.-
KFt IMITAS ÍD E CUETARA BOTE 350   135.-
GALLETA OLJELY MARIA BOLSA 900 GRS 	 264.-
GALLETA OUELY COR BOLSA 900 GFIS_ 	  268,-
CHOCOLATE MILKA DE SUCHAFID CON LECHE, TABLETA 150 GRS 	  95.-
CHOCOLATE MILKA SUCHARD, AVELLANA Y ALMENDRA, TABLETA 150 GRS 	  119.-
FLAN POTAX 6 UNIDADES 	  99,-
NOCILLA F'LAST1CC> 500 1=I5 . (1 s.allpor - 2 sabores) 	  195,-
CAFE BRASILIA MOLIDO SUPERIOR NATURAL, PAC:rUETE 250 GRS 	  129.-
ARROZ LA FALLERA, PAQUETE 1 KG 	  108.-
FOIE-GRAS APIS 115 GRS. RACK_ 4 UNIIDADES 	  132_-
APERITIVO ONOULAIDAS MATUTANO TAMAÑA FAMILIAR (TODOS LOS TIPOS) 	  145.-

rnI)S:
CHAMPAN DELAPIERRE EXTRA 	 254--
CHAMPAN DELAP1ERRE GLACE 	  314,-
CC>CA-COLA L1GHT BC>TELLA 2 LITROS 	  139-
CERVEZA SKOL 1/4 RACK 6 UNJIDAIDES 	  174,-
AGUA FONT VELLA BOTELLA 1'500 	  39,-

EMPANJADILLA PESCANOVA BONITO 250 GRS 	  190.-
EMPANADILLA PESCANOVAJAMON 250 GRS 	  190.-
F'ESCADILLA SELECTA PESCANOVA 1 KG 	  3130-
GUISANTES PESCANOVA 400 GRS 	  105.-
CANELCDNES EINEDUS 525 GRS 	 350_ •-
ESCALOPE FINDUS CORDON BLUF 	 430_-
EMPANADILLA FINDUS 250 GRS_ (TERNERA Y ATUN) 	  198,-
GUISANTES EXT FR A FINI OS FIN ID LIS 400 GRS_ 	  160.-
TARTA CAMY VIENESA 	  315,-
CAN./1Y POSTRE 600 	  156.-
BOMBON CA MY GLACE 	 458.-
ENVASE CAMY FAMILIAR 	  495,-

C2Iii‘12(21J"
BACCDN AHUMAIDO CASADEMONT 	 450,-
CHOREE) JHAN [DE CASADEMONT 	 285,-
POLLO RELLENO DE CASADEMONT 	 695.-
QUEsc) EL LABRADOR DE ACUEDUCTO 	 665.-
QUESO SAN SIMON ACUEDUCTC) 	  760.-
QUESO BARRA GARDENJIA MG IDE ACUEDUCTO 	 655.-
QUESO BOLA GARDENI A 1\11 DE ACUEDUCTO 	 655,-
JAMON SERRANO GE) LE) EN PO IR K DE OSCAR MAYER 	  1.195_-
JAMON COCIIDO CON PIEL DE OSCAR MAYEFt 	  895.-
CHORIZO GRAN DOBLON CAMPOFRIO 	  855.-
SALCHICHON GRAN SERRANO [DE CAMPOFF110 	  765.-

1- 11n41311E7-"A.	 »12()C;UFAZIA:
GEL MATINAL DERMO 	 296.-
GEL 333 DERMO 1 LITRO 	  199-
GE L M AG Ni 0 LA -FOJA 900 GFtS 	  435.-
(C0 Ni 0 BS ECI_110	 M R U MAGNO 200 GRS_)
PAPEL HIGIEN11C0 COLHOGAR 2 CAPS, UNJIDADES 4 	  116,-
ROLLO COC I Ni A COL Hl E) (3 A Ft 2 ROLLOS 	  119.-
SUAVIZANTE CDUANTO BOTELLA 2 LITROS 	  149.-
COMPRESA FÉMINA ADHERENTE 20 UNIDADES 	

SKIP BIDON 5 KG 	 745,-
DETERGENTE DIXAN BIDON 3,500 	  695-
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