
UNA MARE PLORA Una mare plora
quan el fill veu sofrir.
Ses llàgrimes cauen
en veure patir
son fill que camina
camins in finits.
Una mare plora,
tenint molta angoixa,
llàgrimes de sal
que surten lleugeres
del seu tendre cor.
Solquegen espumes
ses galtes avall
mou nirviosa

sos dits trunyellats.
Es mare abundosa
del Crist Redemptor
que reb les venjances
del gran pecador.
Rixisclen els crits
de les malifetes
que fan al seu Fill.
Un fill que s'aguanta
tots els sofriments
i diu a sa mare:
— No ploris, ma mare,
que ja me sent bé
quan veig al meu poble
lliure de l'infern!
La mare, Maria,
comprén el dolor
i accepta i ofrena
son cor destroçat!

G. Fieras
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Ante la amenaza de
ruina, será derribado este
edificio de la Calle Dureta

La carretera de Sancellas,
una importante mejora
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HORARI DE LES CELEBRACIONS
A LES ESGLESIES

DIUMENGE	 DIJOUS
DEL PAM	 SANT

-

DIVENDAES
SANT

VIGILIA
PASCUAL

DIUMENGE
DE PASCUA

STA. MARIA LA MAJOR	 18 18 21 1030

SANT DOMINGO	 19 19 21

CRIST REI	 18'30 1830 22

SANT FRANCESC	 1830 1830 21

MONASTERI DE	 17'30
SANT BARTOMEU

1530 23

Javier de Paz, clausuró un acto
de las Juventudes Socialistas en
Inca
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El domingo en el Casai ae
Cultura se celebró el acto
de la clausura del Comité
Interinsular de las Juven-
tudes Socialistas de las
Islas, que contó con la pre-
sencia de los jóvenes mili-
tantes del partido socialis-
ta.

En estet acto se contó con
la presencia del Secretario
General de las JSE Javier

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 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 Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Colectiva
de Catalina Salas, Maria
Vic, Toni Dionis, Toni
Jaume y Pascual de Cabo
en la Galería Cunium y
Jandro, en el Centro de Ex-
positores.

Discoteca Novedades: Sa-
bados y domingos galas de
moda a partir de las 5'30 de
la tarde.

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

Servicio de Urgencia

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

de Paz, además del Secreta-
rio General de la FSB Josep
Moll, del Secretario Gene-
ral de la USM Salvador Cá-
novas y del Senador Socia-
lista Antonio Garcies.

Las intervenciones de los
distintos representantes
socialistas fueron larga-
mente aplaudidos por el pú-
blico congregado en el
Casal de Cultura.

G. Coll

Guardia Civil (COS): Te-
léfono 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.

Religió institucional i
religiositat popular

Quan 'clic «religió institucional» em refresc l'es-
tructura religiosa (amb dogmes, litúrgia i moral) que
es deriva d'una religió determinada. En el nostre cas
parl de l'Església Católica.

Quan dic «religiositat popular» em referesc a les
manifestacions religioses que neixen d'un sentiment
i d'una cultura popular i que pot estar en consonan-
cia o pot estar al marge de la religió institucional.

La religió institucional está perdent en el nostre
país un lloc de preponderancia que havia mantingut
fins fa poc No necessit demostrar-ho  perquè em sem-
bla ben ciar: basta comparar el lloc que ocupava i
ocupa el tema religiós a la premsa, i basta comparar
l'assistència de feels a les celebracions de Quaresma
de fa trenta anys i d'ara.

La religiositat popular, en canvi, és un moviment
que es va revaloritzant un poc més de cada any, al-
manco en alguns aspectesd. Posem per cas les con-
fraries i processons de Setmana Santa.

Es fácil comprovar com una bona part del poble
viu pendent de les processons, participant-hi o con-
templant-les. i en canvi aquest mateix poble es de-
sentén de les celebraciobns litúrgiques del Dijous,
Divendres i Dissabte Sant, que per a l'Església insti-
tucional són les celebracions més importants de
l'any litúrgic. -

Es a dir, l'Església (que som tots els cristians) té
dues litúrgies: urfa institucional i una altra popular.
Aquestes dues litúrgies a vegades no s'interfereixen
sinó que s'ajuden mútuament, pera altres vegades
entrenen contradicció i conflicte. I posaré un simple
exemple: mentre la litúrgie institucional estableix
que el divendres sant és die de dijuni, la litúrgia po-
pular fa rompre aquest dijuni amb els confits de les
processons.

La religió institucional, si vol fer arribar el seu
missatge al poble, no pot prescindir de la religiositat
popular. I la religiositat popular, si no vol degenerar
en simple folklore, no pot prescindir de la religió ins-
titucional. SEBASTIA SALOM

AGENDA



Una foto un tema

Alianza Popular, cada
vez más cerca del
Ayuntamiento

Desde la implantación de la democracia el partido
conservador ha contado con distintas sedes. De la
calle Dureta, pasaron a la de Bisbe Llompart. Y
desde hace poco tiempo están en la Plaza de España,
junto a la misma casa consistorial. Algunos dicen
que desde esta sede les será más fácil entrar en el
consistorio.

En la actualidad el grupo conservador cuenta con
tres regidores, Carlos Cañellas, dentro de la Comi-
sión de Gobierno; Pedro Rotger, delegado de la alcal-
día, en temas de industria y Lorenzo Fluxá, es el nú-
mero 1 de su lista electora].

En este tercer consistorio democrático, debido a su
apoyo a «UM» en la toma de posesión, han hecho que
tengan más áreas de poder que en los dos anteriores.

De todas maneras la foto que ha sabido captar
nuestro compañero Jaume Riera, es • curiosa y es
apta para cualquier comentario. Nosotros esperarnos
que sean los propios lectores que opinen sobre la
misma. AP, cada vez más cerca del consistorio ¿será
un nuevo revulsivo? El tiempo será el que lo dirá.

FOTO: JAUME RIERA
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EL tradicional mercado del
«di jous» se celebrará el
Jueves Santo
El mercadillo de Cristo Rey, se celebrará
el sábado por la tarde

Nuestra ciudad metida de
lleno en las fiestas de la
Semana Santa, 88

En los últimos años cuan-
do la celebración del jueves
era festivo a nivel nacional
el Ayuntamiento inquense
con muy buen criterio ade-
lantaba la celebración del
tradicional mercado de los
jueves al miércoles como se .

hacia anteriormente y de
esta manera un importante
número de familias inquen-
ses, que engloba el colectivo
de trabajadores del comer-
cio podían disfrutar de un
día de fiesta que está reco-
nocida a nivel nacional. A
pesar de ello y de que en las
últimas ocasiones se había
adelantado al miércoles, en
esta ocasión no se ha hecho
y el mercado semanal se
realizará el Jueves Santo
por la mañana, por lo que a
pesar de ser festivo un im-
portante número de in-
quenses tendrá que traba-
jar este día.

Nos gustaría que de
forma clara, el Ayunta-
miento inquense se pronun-
ciase sobre este tema. Si es
festivo a nivel nacional lo
tiene que ser a todos los
efectos. En una ocasión el
secretario de la Corpora-
ción Sr. Bonnín, manifestó
que una tradición no puede
ir contra una ley. Si es fies-
ta lo tiene que ser para
todos y punto.

El lunes a partir de las 6
de la tarde en primera y a
las 6'30 en segunda convo-
catoria la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y co-
marca que cuenta con más
de mil socios y que presida
Abdón Amengua], desde su
fundación celebró una
asamblea general de socios
con carácter ordinario. El
orden del día trató sobre la
lectura del acta de la sesión
anterior. Estado de cuen-
tas, la Asociación a pesar de
ser relativamente pobre, en
el aspecto de excursiones,

Con relación al tradicio-
nal mercadillo de verduras
que se celebra a partir de
las 3 de la tarde los viernes
en la barriada de Cristo
Rey, en esta ocasión al ser
festivo el Viernes Santo, se
retrasa su celebración
hasta el Sábado Santo por
la tarde.

Por lo que la celebración
de estos dos mercados coin-
cidirán con días de fiestas y
descanso para la mayoría
de amas de casa de la ciu-
dad.

El Jueves Santo se cele-
brará el mercado del «Di-
jous», pero habrá muchos
establecimientos, bancos,
etc... que celebrarán el día
de fiesta. ¿Cuando será po-
sible en nuestra ciudad,
que cuando es fiesta nacio-

nal la puedan celebrar
todos? ¿Es que en Inca hay
ciudadanos de distintas ca-
tegorías? Nosotros supone-
mos que todos pagan los im-
puestos por igual. Si esta
celebración perjudicase a
algunos funcionarios o con-
cejales, seguramente sería
respetada por todo lo alto.
¿Los otros ciudadanos no
son igual?

Redac.

actividades culturales, etc,
cada año mueve unos dos
millones de pesetas. Aun-
que los socios no pagan
cuota alguna para pertene-
cen a la misma. El acto fi-
nalizará con el capítulo de
ruegos y preguntas.

La Asociación vine fun-
donando desde hace siete
años con actos culturales y
recreativos y la verdad es
que la labor que viene lle-
vando a cabo es sumamente
positiva.

Guillem Col]

Nuestra ciudad está me-
tida de lleno en la celebra-
ción de las fiestas de la Se-
mana Santa, 88. Que co-
menzaron el domingo con la
celebración de la procesión
del Domingo de Ramos, en
las distintas parroquias in-
quenses. Hay que destacar
que en la Parroquia de
Cristo Rey, de nuestra ciu-
dad los niños de la cateque-
sis en tres cuadros repre-
sentaron los rasgos princi-
pales de la .Pasión del
Señor.

El lunes se abrió la Set-
mana con el Concierto-
Pregón y el Martes por la
noche con la celebración del
Viacrucis.

Los actos para estos días
son los siguientes:

MIERCOLES SANTO. A
las 19'30 en la Catedral
Misa Crisma], con presen-
tación de una representa-
ción de las distintas comu-
nidades inquenses en la
misma.

JUEVES SANTO. Ade-
más de las celebraciones re-
ligiosas en las distintas pa-
rroquias e iglesias de la ciu-
dad. A las 20'30 comenzará
la Procesión del Jueves
Santo. En la misma saldrá
la venerada iglesia del
Santo Cristo de Inca. Es la
procesión más larga de las
que se celebran estos días.
Saldrá de la Parroquia de
Santa María la Mayor, For-
tuna, Campana, Playa
Verge de Lluc, Fira, Aigua,
Salut, Valella, Pare Cerda,
Vent, Iglesia de Sant Fran-
cesy, Murta, Playa de l'An-
gel, Jaume Armengol, Gral.
Luque, Costa i Llobera, Pa-
rróquia de Cristo Rey, Ca-

La romería de Santa
Lucia para la comarca man-
corense cuenta con muchos
siglos de antiguedad. Desde
tiempos muy remotos los
vecinos de Mancor de la
Vall y de los pueblos de la
comarca Lloseta, Biniamar,
Selva, Caimari, etc, subían
el martes de Pascua para
participar en esta romería
en honor de la patrona de la
vista Santa Lucia. Para ve-
nerar la imagen que desde
el siglo XIII se venera en la
cima del puig mancorense.

Esta diada de la romería
congrega a mucha gente
principalmente los manco-
renses que participan en la
misma. Los actos progra-
mados para este año han
sido programados por el
Ayuntamiento y la Parro-
quia de San Juan Bautista.
Se cuenta también con la
colaboración de la Comuni-
dad de religiosas de los Sa-
grados Corazones que cus-
todian el santuario y de «Sa

pitan Cortés, Avinguda de
les Germanies, ParTóquia
de Santo Domingo, Sant
Domingo, Jaume Armen-
gol, Comerç, Playa d'Espan-
ya, Major, y Playa de Santa
María la Mayor.

VIERNES SANTO. Tam-
bién habrá distintos actos
litúrgicos en las iglesias in-
quenses. A las 20'30. En la
Parróquia de Santa María
la Mayor, habrá el tradicio-
nal «DEVALLAMENT»
Sermón y descendimiento
de la Cruz. A las 21 comen-
zará la Procesión del Santo
Entierro. Además de la sali-
da de la imagen de la Vir-
gen -Dolorosa y del Santo
Sepulcro, por primera vez
saldrá a la procesión del
Viernes la nueva imagen de
«la Piedad». Esta procesión
estrenará itinerario: Santa
María la Mayor, Fortuna
Campana, Playa Verge de
Lluc, Born, Murta, Playa de
l'Angel, Jaume Armengol,
General Luque, Ramón
Llull, Bisbe Llompart, Co-
merç, Espanya, Major y
Playa de Sant Maria la
Major.

DOMINGO DE PAS-
CUA.- A las 10 de la maña-
na se celebrará la Procesión
del «Encuentro». Las ima-
genes de Jesús Resucitado
con su Madre tendrá lugar
en la calle de Jaume Ar-
mengol. Luego en comitiva
se dirigiran hacia la Parró-
quia de Santa Mari la
Mayor, donde a las 10'30
tendrá lugar la tradicional
misa solemne de la Resu-
rrección del Señor, con la
presencia de las Autorida-
des locales.

GUILLEM COLL

Nostra».
El programa de actos es

el siguiente: A las 10 repi-
que de campanas y suelta
de cohetes, convocando a
los participantes delante de
la Iglesia Parroquia].

A las 10'30.- Salida de la
tradicional procesión lle-
vando la imagen de la
«Mare de Deu» hasta la Er-
mita de Santa Lucia.

A las 11'30.- Misa solem-
ne concelebrada. A las
12'30 carreras de «joies». A
las 1330.- Dinar de germa-
nor, con concurso de paellas
y premios para todos los
participantes en el mismo.
A las 15'45 actuación musi-
cal de Manuel Vitaller Feli-
pe, acompañado de su órga-
no y la actuación del Crup
d'Esplai S'Estel.

Una jornada en la que
servirá para que muchos
mancorenses y de otros
pueblos de la comarca que-
rrán participar en esta fies-
ta tan entrañable para
todos los hijos de la villa.
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SE VENDE
DOS MAQUINAS

TROQUELAR
PRECIO INTERESANTE
TLFNO. 50 50 16

Asamblea de la Asociación
de la Tercera Edad

HIPOTECAS A
20 AÑOS

14'5 <Yo INTERES
Cancelamos Hipotecas
Tel: 71 78 59

Mancor de la Vall

El martes día 5 se celebrará
la tradicional romería a
Santa Lucia	 M.G.
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Coordina Guillem Coll

Marina de Pedrona Bestard.

Lloseta

Exposición de Pedrona Bestard,
en la sala de Cultura

Obra de Bartomu Palou.

Campanet

Exposición de óleos de •

Bartomeu Palou
El pasado viernes se

inauguró en la sala de expo-
siciones de «La Caixa» de
Campanet, una exposición
del artista de Moscari Bar-
tomeu Palou. Esta exposi-
ción de óleos está compues-
ta por una veintena de
obras, con temas de Campa-
net, Moscari, Orient, Po-
llensa, Alcudia, Serra de
Tramontana, etc...

Hay que destacar en la

obra de Bartomeu Palou, su
sensibilidad, pinita facha-
das, piedras, «marges». Tes-
timonios olvidados que
quiere hacer vivir y revivir
ante nuestra mirada, frag-
mentos de un paisaje que es
parte de nosotros mismos,
de nuestro vivir diario.

Esta exposición estará
abierta hasta el próximo
día 5 de abril.

M.G.

Aquí tenim una ben antiga factura que presenta a
l'Alcaldia de la nosstra ciutat En Gabriel Coll Pieras,
que té el seu despatx al carrer de'n Corró. Com
podeu veure és ben antiga, té molts anys. Está data-
da dia 5 de novembre de 1898. Hl ha 65 baules per
fermar bísties a la playa del bestiar de llevors, que
estava vora el carrer actual de Jaume Armengol, tre-
ball a la mateixa playa, que ell diu «nueva». Segueix
la feina que féu per una romana per pesar, per un
ganxo, per 4 baules per tancar el caixó de la báscula i
altres materials que corresponen a l'escorxador.
Suma total una quantitat de 138 pessetes i 10 cèn-
tims. També voldria aclarir que, durant una tempo-
rada, abans de quedar inaugurat el mercat nou i que
avui és la Playa de Mallorca, fou improvitzat un mer-
cat o escorxador just vora el que avui és mercat co-
bert i que dava a la Playa del Sol, avui de Miguel
Duran. El mercat nou fou inaugurat l'any 1900. La
factura está feta entre el 1897 i el 1900 quan els mer-
cats es feien a distintas bandes, com poden ser: L'a-
vui can-er, com he dit, de Jaume Armengol, la place-
ta de l'Església i part del carrer del Palmer i l'antiga
Playa del Sol. De molt antic, la placeta de S'Aigua,
serví també de mercat, com es pot comprovar el nom
d'un can-er que i condueix, i que está retolat de fa
molts d'anys, amb el de «carrer de la fira».

GABRIEL PIERAS

CALLE DE CORRO, NÚMERO 5, INCA
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fr, LhE
Pere Gil

El pasado jueves en el
Club del Pensionista, orga-
nizado por la Asociación de
la Tercera Edad, tuvo lugar
una conferencia-glosada, a
cargo del conocido Vicenc
Terrasa, «Pere Gil». En su

conferencia glosada hablo
sobre el tema de «la glosa
viva i actual».

El conferenciante es de
sobras conocido y en su con-
ferencia consiguió que el
público desde el principio
siguiese con atención el de-
san-olio de la misma.

Una vez terminado el
acto cultural, se celebró la
tradicional cena que viene
celebrando la Asociación.

«Divinas palabras»
En el Cine Novedades de

nuestra ciudad, se proyectó
la película «Divinas .pala-
bras» de Valle Inclán. De
José Luis García Sánchez.
Con la intervención en la
misma de Ana Belen, Ima-
no] Arias, Francisco Rabal,
Esperanza Roy, Aurora
Bautista y Juan Echanove.

Cofradía
«La Salle»

La Cofradía «La Salle»
celebró una asamblea gene-
ral ordinaria para tratar
del estado de cuentas, pro-
cesiones de la Semana
Santa, desarrollo y activi-
dades 87-88, nuevos escu-
dos, adhesión del mismo al
hábito. Pre,entacion de los

nuevos Cofrades y eru rega
de los estatutos.

Cofradía Santo
Entierro

La Cofradía del Santo
Entierro celebró una .Junta
general anual en el Sport
Inca, con comida de compa-
ñerismo. Tras la celebra-
ción de una misa en Santa
María la Mayor, por los co-
frades fallecidos.

En dicha junta hablaron
sobre la: salida Procesión,
Vía Crucis, Estado de
Cuentas, Nuevos Cargos y
Ruegos y preguntas.

Bartomeu Palou
Mañana viernes será

inaugufada en la sala de
exposiciones de «La Caixa»
de Campatiet, la exposición
del artista «moscarienc»
aunque conocido en nuestra
ciudad Bartomeu Palou.
Una exposición de óleos,
que estará abierta durante
las fiestas de Semana
Santa y Pascua. De la
misma ofreceremos más in-
formación la próxima sema-
na.

Coincidiendo con las fies-
tas de Semana Santa y de
la tradicional romería del
Cocó 1988, organizada por
el Ayuntamiento de Liosa-
ta, tendrá lugar en el Casal
de Cultura, una exposición
de pinturas de la pintora bi-
nisalemense Pedrona Bes-
tard. Pedrona Bestar
participado en numerosas
exposiciones individuales y
colectivas tanto en Palma
como en la part Forana. Así
mismo participa con fre-

cuencia en los diferentes
certámenes pictóricos sien-
do su obra generalmente
seleccionada, habiendo ob-
tenido recientemente una
mención en el premio «Pi»
de pintura.

En Lloseta es la segunda
vez que expone, habiendo
obtenido hace una serie de
años un notable éxito. Esta
exposición permanecerá
abierta hasta el día 7 de
abril.

M.G.
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Cena de despedida de
Francisco Homar

Hace poco más de un mes
que por motivos de su jubi-
lación, Francisco Homar
(Paco•para los amigos) dejó
la presidencia del Aula de
la Tercera Edad de Inca, y
la dirección del local socio-
cultural de nuestra ciudad.

Francisco Honrar duran-
te muchos años ha trabaja-
do por Inca, al frente de la
emisora Radio Inca, en una
época muy difícil, luego ha
dado clases de educación fí-
sica en distintos centros de
la ciudad, ha organizado
concursos de atletismo, di-
bujo, redacción. Estuvo du-
rante unos años al frente
del desaparecido sindicato
y desde hacía unos siete
años estaba trabajando con
el colectivo de la Tercera
Edad de Inca, fundó el Aula
y con ello ha conseguido
que estas personas de la
Tercera Edad, tengan un
aliciente y puedan partici-
par en las distintas activi-
dades que se llevan a cabo.
Igualmente ha ofrecido el
local socio-cultural para las
distintas manifestaciones
culturales y recreativas que
se han llevado a cabo.

Además de estas activi-
dades estuvo metido de
lleno durante muchos arios
en el mundo de la informa-
ción como corresponsal del
diario «Baleares» y en la ac-
tualidad es el corresponsal
informativo de nuestra ciu-
dad en la emisora de la
COPE. Su pseudónimo
Marcos, es de sobras concia-
do en la comarca inquense.

Días pasados en el Celler

Caña-Mel de nuestra ciu-
dad se reunió con los repre-
sentantes de los medios in-
formativos de la ciudad, en
una cena de compañerismo
para estrechar los lazos de
amistad y de esta manera
agradecer las atenciones
que ha recibido de la pren-
sa. En el acto estuvo Anto-
nio Pons, que durante mu-
chos años le conoció tam-
bién corno corresponsal in-
formativo.

La cena fue exquisita y
en todo momento reinó un
buen ambiente de camara-
dería y amistad. En los pos-
tres en nombre de los pre-
sentes, Gabriel Pieras agra-
deció la atención que Fran-
cisco Homar había tenido y
también todas las atencio-
nes durante muchos años
con la Prensa. Hizo un elo-
gio de la labor llevada a
cabo en nuestra ciudad y le
animó a continuar por el ca-
mino emprendido.

Luego el alcalde de Inca,
Antonio Pons, dijo que co-
noció de cerca el trabajo de
Francisco Homar, la ciudad
le tenía mucho que agrade-
cer y estaba contento de
haber estado en el acto.

Francisco Homar viva-
mente emocionado, agrade-
ció estas palabras de elogio
y la presencia de la prensa
en dicho acto.

Con un brindis y el deseo
de que Paco Homar, duran-
te muchos años, pueda se-
guir residiendo en nuestra
ciudad se levantó el acto.

Texto: Guillem Coll
Fotos: Andrés Quetglas
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Ante la amenaza de ruina
serán derribados unos
edificios en la calle Dureta

La calle Dureta durante
unas horas tuvo que ser ce-
rrada al tráfico, ya que la
antigua casa situada junto
al antiguo edificio de «La
Caixa» amenazaba con des-
plomarse, como hace poco
ocurrió con una casa situa-
da al comienzo de esta
misma casa. Con tal motivo
fue cerrada al tráfico, la
parte inferior de dicha calle
y desviado por la calle
Cueto.

Igualmente se procedió a
quitar una serie de escom-
bros del interior del solar y
como prudencia la calle que
si bien estaba abierta al
tráfico ya que es muy tran-
sitada contaba con la - pre-
sencia de estas barreras,
como protección ante cual-
quier elemento.

Pronto estas casas serán
derribadas y en su lugar
serán construídos unos
nuevos wedificios, más mo-

demos y sin duda más se-
guros para los propios con-
ductores y vecinos. Desapa-
recerá un trozo de nuestra
ciudad, al menos unos edifi-
cios que eran sobradamente
conocidos por el vecindario
de «Santo Domingo», pero
el paso de los arios no pasa
en vano. Estos edificios se
habían vuelto viejos al no
estar habitados, parte del
tejado se 'había venido
abajo y con grandes grietas,
lo que en cualquier momen-

to hubiese podido significar
una desgracia, ya que mu-
chas veces son muchos los
coches que están aparcados
unto a dicha pared.

Por suerte no ha ocurrido
nunca nada. Pronto empe-
zarán estas obras que
darán un nuevo aspecto a
esta calle y como decimos
desaparecerá un edificio de
sobras conocido por muchos -
inquenses.

GUILLEM COLL
Fotos: JAUME RIERA

Importantes mejoras en la
carretera de Inca a Sencelles
El nuevo trazado con mayor amplitud
beneficiará a sus usuarios

Sin duda hay que señalar
que las carreteras comarca-
les que unen nuestra ciu-
dad con algunos puntos de
la comarca se están mejo-
rando sensiblemente. La
carretera de Inca a Sineu,
pronto entrará en funciona-
miento y sin duda ofrecerá
muchas ventajas para los
usuarios, además de haber
ganado en fluidez y ampli-
tud la misma, evitándose
con ello graves daños para
sus usuarios.

Ahora se están realizan-
do a buen ritmo una serie
de mejoras en la carretera
que une nuestra ciudad a
Sencelles, sita junto a la ca-
rretera Inca-Alcudia (en las
inmediaciones del cemente-
rio inquepse).

Las obras de ampliación
las está realizando la em-
presa Ferpi, y consisten en
el ensanche y mejora de la
misma. Debido a estas
obras de mejora está corta-
da al trpáfico y para poder
desplazarse a Sencelles tie-
nen que dirigirse a Binissa-
lem y luego a Biniali.

En la ¡Orografía se peede
apreciar claramente lo que
era el trazado actual de la
carretera, en ella un vehí-
culo podía transitar, pero
dos no lo podían hacer, por
lo que se tenían que hacer

constantes paradas y mu-
chas veces se tenían que de-
tener en las entradas de las
respecti vas fincas. Ahora
debido a estas obras que se
están realizando podrán
pasar perfectamente y sin
ningún tipo de problema
dos vehículos, e incluso
habrá amplitud suficiente
para los posibles adelanta-
mientos.

'Con esta mejora se viene
a solucionar un viejo y eter-
no problema, ya que bacía
muchos años que esta ca-
rretera necesitaba una ur-
gente solución ya que su es-
tado era vengonzoso y cons-
tituía por sus grandes ba-
ches un auténtico peligro
para los conductores. Ahora
parece que esto ya será cosa
del pasado y pronto entrará
en funcionamiento esta
nueva carretera, que sin
duda servirá pára facilitar
la comunicación entre
ambas poblaciones y tam-
bién descongestionará un
poco el tráfico de la carrete-
ra actual.

Esperemos que las obras
de finalización se hagan a
buen ritmo y pronto pueda
entrar en funcionamiento
esta carretera. Que signifi-
cará una gran mejora.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA
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Parlar arnb no Maria Antònia

De veritat que no sé com he de començar aquest
escrit. estic com un poc empegueit de retornar a fer
un camí que s'Iravia abandonat. Per descàrrec meu
puc dir que no ha estat ni cui5a de Na Maria Antò-
nia, ni meya.	 estades les circumstàncies que han
obligat a fer aquestes aturades tan seques. Pèro com
qui ella és una dona inteligent, sabrá comprende la
meya situació dins el Setmanari. Ja ,veureu com
s'arreglarà en poc temps.

— Bon dia Biel! Ell no importa que t'amaguis tant,
ho sé tot!

— Tot?
—Si, tot i un poc més. Ja sé que durant un bon gra-

pat de setmanes no han sortides les nostres conver-
ses. I sé el perqué. No passis ànsia que tot está expli-
cat i ben explicat.

Però tu...
Si, tot comprenc que les coses no vagin mai com

noltros volem. Una setmana por una cosa i una altra
porqué els papers slan perdut...

Peró és que no arribam a enganxar, com solen dir
els entesos amb aquests «tangos». Jo voldria que la
gent sabés coses teves

— En sabrá, no passis ànsia. El que interessa és
que tu i jo ens vegem cada dijous per aquests llocs
tan vistables i ja veuràs com poc a poc tot anirá de
primera. Jo record que te varen ser ben difícils els
començaments amb sa madona Maria de Son Blai.

— Però és que ella...
—Ella era un poc corn jo. Comprensiva i amatent.

Bono, ara no voldria que et pensassis que me dón
sabó! Ja sé jo com van aquestes coses. Un té moltes
feines i encara l'encaken per tot! No passis  ànsia,
com ja t'he dit. Ho entenc de bondiaveres i si en vols
proves...

—No en necessit cap. No has fallat cap dijous a la
plaça i al Carrer Major... Som jo que...

Tu, no! Els altres que no hi poden fer res tampoc.
Són, amic Biel, les circumstàncies com deia aquell
qui sempre tractes d'amic...

—N'Ortega i gasset!
—Aquest mateix! Idó tranquil i pensa que les

coses no van mai com noltros volem. Tot s'arreglarà.
I com qui no sé si això sortirà o no sortirà no et parla-
ré de processons ni de panades, ni de robiol s...

—De veritat ets una dona inteligent! Ja m'ho deia
la madona de Son Amer Vell que te coneix de tota la
vida. Un dia me digué...

—Te digué estimadet, que per avui ja está bé i que
most hem de posar les carnes al coll i ens hem de des-
pedir fins la setmana que ve...

—Idó fins la setmana que ve, si no hi ha res de
nou!

—No hi haurà res de nou! ja ho veuràs i recomen-
çarem, com dius tu moltes vegades. I dóna una besa-
da a Na Catalina, a n'En Miguel i a n'En Mateu. Ja
els enyor. Són tan educats

—Calla que diran que t'ho faig dir! Adéu..
—Adéu i ningú me fa dir res per la força. Adéu!

GABRIEL FIERAS

Aspecto de las obras (Foto: J. Riera).

Varios aspectos del edificio. (Fotos: Jaume Riera).



La foto curiosa
Ara en farà vuit anys que l'admirat Valeria Pinell donà una grossa ditada de mel

al seu amic i company En Josep Rosselló París. Es toparen dues idees i dos pensa-
ments. S'agermanaren i queda imprès per tota una vida aquella sintonia que de-
mostra la fotografía. Valeria Pinell encoratja. a Rosselló i aquest rebé tal encoratja-
ment amb llàgrimes als ulls. Avui, ja passats quasi vuit anys i remirant la foto, hi
veig un sentiment paral.lel que unifica dues tendències, dos principis i , perqué no,
dues qualitats. En aquest cas no entre si fou vertader o no ho fou aquest acostament
entre En Pinell i En Rosselló, per?) sempre, de toda la vida, una fotografia és molt
significativa. Avui, dins el Casal de Cultura nostrat, hi servam una obra mestra. Es
una exposició de la colecció «Catalunya» i altres quadres de D. Valeria. Molts són els
dies que Josep Rosselló passa a veure i mirar la tasca del seu admirat company. Un
company que l'encoratjà i valorà el seu treball. Tal volta els anys sien els millors
jutges. En primer lloc puc dir que l'obra de'n Pinell está dintre del nostre esprit i
dintre de moltes cases i fogars. Pinell estima molt la nostra Ciutat i aquesta, a tot
pesar i contra corrent moltes vegades, serva amorosida la seva obra mestra, allá al
primer pis del Casal de Cultura, vora la Biblioteca Municipal i l'Arxiu Històric. Es
una conjunció quasi perfecta. Perdonau que fassi aquesta lloança a un home qui tre-
balla per Inca amb una dedicació grossa, per?) ja era hora que es tornas a parlar de
l'amic Valeria Finen.

GABRIEL PIERAS
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Previsió de Pesta (1820)
Quarta Part

Després d'unes setmanes d'aturada obligada per
part meya, i degut a greus circunstaméies retorn al
seguiment de la transcripció de les mesures que ha
de pendre la vila d'Inca en cas de pesta. Es com se
segueix:

18.— Habrá asistentes inmediatos de los enfer-
mos," y asistentes exteriores, quienes traerán a los
interiores los utensilios que necesiten, dejándolos a
la distancia de veinticinco pasos y apartados, los re-
cogeran los interiores habindo un límite para ello.

19.— La Junta se celebrará delante una casita de
campo para archivar los papeles en ella, o bien en la
Portería de Sto. domingo, y archivarlo en la Escuela.
Es conveniente conste de pocos individuos y tenien-
do siempre la precaución de no rozar entre sí.

20.— La Junta, y el Ayuntamiento tendrán fuerza
armada para hacerse respetar en caso de inobedien-
cia.

21.— El facultativo que cuide los apestados no se
meterá con nadie, ni menos los eclesiásticos auxi-
liantes, ya se entiende con los que asistan inmedia-
tamente a los enfermos.

22.— Habrá otro facultativo muy observador y
atento para que los enfermasen de los sanos, quien
antes de visitarlos se informará bien por ver si la en-
fermedad puede pertenecer a la case de peste, y en
su consecuencia, hará que se avise a otro destinado
al efecto, o tomará precauciones, y lo mandará al La-
zareto.

23.— Como en tiempo de peste deben cerrarse las
iglesias, i evitar toda reunión, puede celebrarse Misa
en Campo raso, trasladar allí el Ssmo. Sacramento
para tener pronto auxilio la humanidad doliente,
todo a consulta del Cura Párroco.

24.— Los sospechosos deben entrar en la Quaren-
tena o lugar de observación con otra ropa de la que
vestían, dejarla en un lugar apartado para la purifi-
cación, peinarse y lavarse bien; y para ello se envia-
rá leña, calderas y todo lo necesario. En la Quarente-
na deben estar las familias separadas y construir
igualmente barracas formando una sola línea.

Acabats aquests 24 capítols hi ha 4 ordes, escrites
en la nostra parla, i que diuen així: «Compendi de las
ordes que deven observar los que estan de guarda en
el Cordó de la Vila de Inca, el que se deurá quedar en
al lloch ahont se enviará:

Primo: Se priva tota comunicació amb tetas las
vVilas de Mallorca y Ciutat exceptuade la vila de
Selva e igualment los quatre llogarets que Son Man-
cor, Biniamar, Moscari, Caymari y igual ment añadir
Lloseta, amb los que se podra comunicar, y dexar en-
trar dins la vila, portant el seu pasaport.

2°: Las personas de los lochs que no sian de los so-
bredits que vengan per portarse viveres a difarents
vilas, deuran un de los dos que estan de guarde por-
tar los viveres de la vila fins fbra de la guarde,  no to-
carse uns amb los altres lo menos de 6 passes; y si
dits viveres fossin vi, aygordent, etc, se deuran
bañar los cortins o corterons per los bomens de nos-
tra vila, y axi mateix se fara amb altres coses que
foren a dites semblants, y la moneda que los daran
será passada per dins vinagre, entes que els que en-
tregan la moneda sian de fora de Inca. -

3°: Si acás duen blat, arribant a la guarda, el por-
tador de ell lo tirera demunt llensols sens que estos
pugan tocar el sach del portador.

4°: Las armes que tenen de la vila los que guarden
o estan de guarde se dexaran a los mismos puestos y

se entregaran a los que aniran a rellevarlos y la ma-
teyx practicaran amb los cartuxos.

(Al cami de Pollensa heya un fusell, ondes y cartu-
xos) Gabri el Ferrer, Secretari.

Avui he acabat de transcriure dit document que
ens demostra la gran previsió que hi havia montada
per por de la pesta que ja, segles abans, havia asso-
lat la nostra vila. L'escriptor Pere D'Alcántara
Penya, ens parla dintre d'una de les seves obres, el
Cordó de Vila, com era de trist i dramátic el haver de

posar cordó, penó era, cree, una solució molt práctica.
GABRIEL PIERAS SALOM
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Preguntes i
respostes

P.- Es bo anar a les pro-
cessons?

R.- Com «La Parrala»!
Uns diuen que sí i altres
diuen que no. Vós mateix
triau que jo dins aquest
ram no som un homo entes.
Podria ser, i me puc equivo-
car, que avui, aquestes pro-
cessons, en que sien una ex-
plossió de cultura popular i
religiosa, terwuin un caire
carnavalesc. bNo en pan l
més porqué tonc por de dir
una irreverencia i no vull
ser un irreverent.

R- Quina carn hem de
posar a les panades perqué
sien de lo més bo?

R.- Normalment hi posen
carn de xot o de cabrit, per?)
avui així com van les coses
crec que els poden fer del
que tenguin i també segons
la imaginació de cada ma-
dona. En sé d'un cas que les
fan de lleu de xot. Altres hi
posen carn de pollastre, de
conill, de porc, etc. Jó crec
que les de mó són les mi-
llors! Pero) com qui amb
això de gusts no hi ha res
escrit...

P.- Quan guanyarà la
dreta a Espanya?

R.- Al fillet rneu estimat
del meu cor espenyat! No
ho sé, i de veritat no m'inte-
ressa massa. Si vós, qui
m'escriviu, sou de dretes,
guanyará aquesta quan
tots els vostres votin i si-
guin molts. Naturalment
heu de ser més que els de
l'altra banda. Peró ja que
m'heu preguntat vos diré,
com a cosa molt personal,
que n'hi ha per estona!

P.- Tenc una filia un poc
empesa d'anys i la voldria
casar. Qué puc fer?

R.- Si ha tombada de qua-
rentena ja ho podeu deixar
anar. Si ha tombats els
trenta podeu fer un grapat
de novenes a quatre o cinc
sants de la vostra devoció i
en especial a sant Antoni.
Si esta dins els vint, no pas-
seu ansia que tot arribará i,
si en té de devuit a vint,
alerta a les males mosques i
també podeu fer qualque
noveneta perqué no es casi
tan prest!

P.- Per qué ses someres
bramen?

R.- Perqué el Creador fou
inteligent. Vos imaginau
que nosaltres bramássim?
De totes maneres sempre hi
ha als pobles qualcú que fa
exactament igual que els
ases, o sia que gramen! Es,
diuen, l'equilibri...

ROMANI



El Trono del Santo Cristo, haas	 taido restaurando (Foto:
Riera).

Importante restauración en el
trono del Santo Cristo de Inca
Pronto se realizarán una serie de
mejoras en la capilla del mismo

Con brillantez la Cofradía
Juventud Seráfica, cumplió
sus bodas de oro

En las dependencias de la
Iglesia de San Francisco de
nuestra ciudad, se realiza-
ron una serie de actos con
motivo de las bodas de oro
de la fundación de la Cofra-
día Juventud Seráfrica «los
grises» que desde el año
1936 y de forma ininte-
rrumpida desfilan en las
procesiones del Viernes y
Jueves Santo. El templo
franciscano se encontraba
totalmente abarrotado de
público.

Se celebró la misa solem-
ne concelebrada. La misma
estuvo presidida por Mon-
señor Damián Nucolau,
Obispo Emérito de Huama-
chuco (Perú), que durante
la celebración del acto reli-
gioso procedió a la bendi-
ción del nuevo paso «La Pie-
dad» que desfilará por pri-
mera vez durante estas pro-
cesiones del año 88. Igual-
mente luego podrá ser ve-
nerada en una de las capi-
llas del templo franciscano.

Antonio Coll, en nombre
de la Cofradía explicó lo que

significaba la presencia de
este nuevo paso en las pro-
cesiones de Semana Santa
inquense. Al final del acto
religioso que contó con la
presencia de representa-
ción municipal como son el
alcalde de Inca Antonio
Pons, el concejal de urba-
nismo Miguel Payeras, la
concejal de Cultura Joana
M' Coll, los concejales so-
cialistas Mariano Bonilla y
Baltasar Tortella.

Luego en un clima de
compañerismo y amistad
entre los miembros de la
Cofradía e invitados fue
ofrecido un sencillo refrige-
rio a los presentes. Una
fiesta simpática y entraña-
ble donde la Cofradía Ju-
ventud Seráfica, cumplió
sus bodas de oro de presen-
cia en las procesiones de la
Semana Santa inquense.
Que durante muchos años
pueda estar presente en las
mismas.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

Para el próximo ario se
espera que dos nuevos
pasos estén en las
procesiones de la Semana
Santa inquense

Sin duda hay que recono-
cer que la Semana Santa,
en lo concerniente a las pro-
cesiones y a los distintos
actos que se llevan a cabo se
están superando y se consi-
gue que la gente participe
con mayor devoción e inte-
rés en los mismos.

Parte de este resurgi-
miento de las Procesiones
la tiene la Comisión de Co-
fradías que trabajando ca-
lladamente para que estas
procesiones vayan a más.
Este año se cuenta con la
presencia de un nuevo paso
«La Piedad» que ha sido
costeado por los miembros
de la Cofradía «Juventud
Seráfica». Mientras que
para el próximo año se es-
pera que dos nuevos pasos
estarán en las procesiones
inquerises. Estos pasos se-
rían costeados por las Co-
fradías de «La Salle» y de de

«Cristo Rey». Esto es una
prueba más que evidente de
lo que apuntábamos ante-
riormente.

Otro aspecto es que
anualmente en las siete Co-
fradías hay un aumento de
sus miembros entre todos la
cifra ronda sobre el cente-
nar los nuevos cofrades que
desfilan en las procesiones
inquenses.

Mientras que muchas Co-
fradías han abierto la posi-
bilidad de que lawnujeres y
chicas estén en sus filas,
has dos Cofradías inquen-
ses como son la Juventud
Seráfica y la de Sant Fran-
cesc que no las admiten.

Esperemos que en el fu-
turo se pueda seguir en
esta línea y que las Proce-
siones cada año vl-yan a
más y tengan constantes
novedades para los ciuda-
danos.

GUILLEM COLL

Antonia Cantallops, recibiendo de manos de Carlos Mar-
tín Plasencia, el pergamino con que fue distinguida (Foto:

Andrés Quetglas).
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La Academia de la
Cocina i del Vino de
Mallorca, celebró su
reunión del mes de
marzo, en el Celler
«Ca'n Amer»

Para los profanos de la
materia, les diré que l'Aca-
demia de la Cuina i del Vi
de Mallorca, se compone de
treinta y tres miembros,
que de forma regular se
reunen una vez al mes,
para degustar aquellos pla-
tos que con anterioridad les
hayan sido recomendados.
Naturalmente, los platos
que se degustan, deben lle-
var la etiqueta de plato au-
tenticamente mallnrquín,
condición que debe reunir

igualmente el Vino que se
consume en el almuerzo
mensual. Es en cierta ma-
nera, una academia que
busca las excelencias de
nuestra cocina nativa, y
pretende potenciar la
misma desde distintos án-
gulos.

De forma reiterada, se re-
ciben peticiones en el senti-
do de gil-e sean admitidos
nuevos asociados como
miembros de l'Academia.

Pero este es un punto que
se cuida de forma extrema-
da, toda vez que no se
puede sobrepasar esta cota
de treinta y tres miembros,
y que para aceptar una pe-
tición, antes debe de haber-
se producido una baja entre
sus componentes. Precisa-
mente, cabe dejar constan-
cia que entre estos, algunos
son sobradamente conoci-
dos en el argot político y pe-
riodístico, tal es el caso del
Delegado de Gobierno en
las islas, don Carlos Martín
Plasencia. Como igualmen-
te el Conseller del Govern
Balear, señor Cladera. Y los
periodistas Pablo Llull y
Manuel Picó.

El presidente de l'Acade-
mia, es don Guillermo
Puerto, mientras que las
funciones de coordinador,
corren a cargo de José Sanz.

Para celebrar el almuerzo
correspondiente al mes de
marzo, se eligió un celler
del corazón de Mallorca, de
Inca, y más concretamente
el famoso Celler de Ca'n
Amer, que con tanto cariño
regentan Antonia Canta-
llops y José Torrens.

En total, unos treinta co-
mensales, entre los que se
encontraban el Alcalde de
Inca, don Antonio Pons
Sastre como invitado de
honor, y que tomó asiento
junto al Delegado del Go-
bierno, don Carlos Martín
Plasencia.

El menú, pues excelente,
exquisito, nunca nos cansa-
remos de glosar las excelen-
cias de Ca'n Amer, fue
acompañado de este buen
vino de Petra, criado con
tabto cuidado y esrhero, por
el industrial señor Oliver.

En las postrimerías del
almuerzo, fue requerida la
presencia de Antonia Can-
tallops de Ca'n Amer, que
tuvo que dar cumplida ex-
plicación de los secretos cu-
linarios de los distintos pla-
tos que fueron servidos. Al
final de su intervención,
que fue muy aplaudida, le
fue entregado un pergami-
no-diploma de l'Academia
en el que se podía leer:
«L'Academia de la Cuina i
del Vi de Mallorca, al Celler
de Ca'n Amer d'Inca, en
agraiment a la col.laboració
rebuda». Hizo la entrega
del pergamino-diploma,
don Carlos Martín Plasen-
cia.

Seguidamente, fueron
entregadas las insignias de
L'Academia, a los señores
Picó, Oliver y Pons.

Finalmente, y como bro-
che de oro a la reunión, don
Antonio Pons, tuvo unas
palabras para todos los pre-
sentes, al tiempo que finali-
zaba su intervención glo-
sando con apropiados ver-
sos, las excelencias y elabo-
ración de la tan mallorqui-
na EMPANADA de Pascua.

En definitiva, una tarde
muy bien aprovechada la
del pasado viernes en el Ce-
ller de Ca'n Amer de Inca,
en torno a una exquisita
mesa, donde los miembros
de L'Academia de la Cuina i
del Vi, demostraron saber
el terreno que pisan a la
hora del buen comer y el
buen beber.

ANDRES QUETGLAS

Hace poco más de un año
y que por medio de una sus-
cripción popular se realiza-
ba en los talleres del Obis-
pado una gran restauración
de la venerada imagen del
Santo Cristo de Inca, que se
encontraba en muy mal es-
tado. Toda la ciudad colabo-
ró en esta restauración.

Gracias a que sobró dine-
ro de esta restauración en
el presente año se ha reali-
zado una restauración en el
trono del Santro Cristo, que
sale en la procesión del Jue-
ves Santo. Hacía 44 arios
que de forma ininterrumpi-
da salía en las procesiones
y era más que necesaria
esta restauración. La res-
tauración la ha realizado
Miguel Gelabert, con hojas
de oro auténtico. Muchos
tramos de las molduras,
golpes, la humedad, etc. ha-
bían ocasionado grandes
daños en el mismo. Ahora
con esta restauración ha
quedado practicamente
como nuevo y podrá ser con-
templado de nuevo por los
inquenses en las procesio-
nes del presente año.

Por otra parte según nos
manifestaba José Coll Te-
rrasa, de la Cofradía del
Santo Cristo de Inca, tam-
bién se realizarán una serie
de mejoras en la capilla
donde es venerado, ya que
la humedad también ha
ocasionado graves daños a
la misma. Esta restaura-
ción comenzará dentro de
breve plazo y se espera que
en fecha relativamente
corta estará realizada.

Se espera que para estas
dos restauraciones del
trono y de la capilla con el
dinero sobrante del año an-
terior se podrá llevar a
cabo.

Sin duda dos reformas
que serán muy bien recibi-
dos por la mayoría de in-
quenses ya que la devoción
al Santo Cristo, está bien

vigente y pasa de genera-	 GUILLEM COLL
ción a generación.	 Fotos: J. RIERA
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de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N°. 33 de 17-3-88, publica entre otros el

siguiente anuncio:

Ayuntamiento de Inca
Núm. 3959

Bases del Concurso-Subasta para
adjudicar la Concesión de la Explotación

de Publicidad en espacios públicos del
suelo urbano.

Primera. - Es objeto del presente concurso-subasta.

adjudicación de la concesión de la explotación de la Publicidad

en los espacios públicos del suelo urbano.
Segunda. La explotación ne la publicidad se efectuará con

lo siguientes elementos o materiales ya instalados en espacios

públicos del suelo urbano: •
19. - !2 planos guía .
22.- 150 vallas protectoras.
39.- 50 letreros luminosos, indicador calle.

49.- 200 planos de tamaño 2 X 150 mts .

59.- 15 ban derolas de farola a doble cara.

69.- 400 Papeleras.
Tercera. - 19) . - Junto a estos se concederá la explotación

de los siguientes elementos y materiales • no instalados, y cuyo

coste e in stalación obligatoria correrá a cargo de la empresa

adjudicataria:
19.- 12 planos - guía.

29.- 150 vallas protectoras.
39. - 50 letreros luminosos, indicador calle.

.19.	 200 planos de tamaño 2 X l'50 uds.

52.- 15 han derolas de farola a doble cara.
69. - 400 papeleras.
72. - 2 paneles valla en forma de piel.
89.- Se aportará 400 papeleras para reponer las que se

vayan deteriorando, sean de las ya instaladas como de

las que vayan a serio.

99.- Das relojes publicitados .
29.- Todas las rotukciones de calles que se contengan en

dichos elementos o materiales serán en lengua catalana.
Cuarta. - Fase de Concurso.
En la dse de concurso se tendrán en cuenta todas aque-

llas ofertas que puedan presentarse referen te a la publicidad en
espacios públicos del sudó urbano.

LL.
DE SAL
INICI 6 d'abril
DIES dimecres - divendres
DURACIÓ 8 setmanes
HORARI 20'30 a 22 hores
LLOC SA QUARTERA
INSCRIPCIONS:
Ajuntament-telefonista
	 5.

AJUNTAMENT
D'INCA

ESCOLA D'ADULTS - M.E.C.

todo caso los 75 ¡n'Unes de pcsetas ) .
Se adjunte el resguardo justificativo de haber efectuado la

garantía provisional.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Los licitadores presentarán siniultaneamente con el modelo
de proposición y en el mismo sobre, los siguientes documentos:

a).- Documento Nacional de identidad o fotocopia autenti-

cada. •
b).- Declaración jurada de no hallarse incurso en la causa

de incapacidad e incompatibilidad previstas en los artículos 49 y

59 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales

y art. 23 del Reglamento General de Contratación del Estado de
25 de noviembre de 1.975.

e).- Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza

provisional.
(1). - Justificante de estar al corriente en el pego de la

Seguridad Social.
e). - Escritura de poder, si actúa en representación de

otra persona, legalizado er su caso y bastanteado por el Secre-
tario del Ayuntamiento.

f).- Escritura de constitución de la sociedad mercantil ins-
crita en el Registro Mercantil, cuando concurra una sociedad de

esta naturaleza.
g) . - Justificarte de In Licencia 1 iscal del Impuesto Indus-

trial, del epígrafe que le faculte para contratar.
Decimosexta.- Presentación de Proposiciones.

Las proposiciones se presentarán er la Secretaría del

ayuntamiento , durante el plazo de quince días hábiles a contar

desde el siguiente al de la publicación de las presentes Bases
en el B.O.C.A.I.B.

Decimoseptima. - Apertura de Plicas.

Tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento , R

las once horas del primer día hábil siguiente al en que termine
el plazo señalado en la cláusula anterior y el acto será público.

Concluida la lectura de todas las proposiciones, el Presi-
dente adjudicará el concurso subasta cor carácter provisional a

la proposición más ventajosa sin atender necesariamente al valor

económico, pudiendo los licitadore.s dentro de los siguientes

cinco días formular por est rito, ir te la Corporación, cuanto

estimen oportuno respecto a los preliminares y desarrollo del

acto licitatorio , capacidad judaica de los demás optantes y adju-

dicación provisional.
Decimooctava.	 Adjudicación Definitiva.

Declarada valida la nd judiemeiee provisional por la Comisión

de Gobierno se realizara la adjridiención definitiva dentro del
plazo de diez días hábiles.

Decimonovena.- Carácter Administrativo tit - I Contrato.

LI contrato que regule las presentes cláusulas tendrá natu-

raleza naminiarrativ a y e01111, ifil Ills	 11110 si 	1,11111te1il

se dilucidirárT en esta vm	 y , una vez agotada, se procederá

ante la iurisdicción contencioso administrativa, en su caso.

En lo no previsto en las pre , ,entes condiciones regirán las

normas de la Le y 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las !tases

de Régimen local. Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Rógirren Local de IR de abril de 1.986 y

la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965 y 911

Reglamento de 25 de noviembre de 1.975.

Inca, 25 de febrero de 1 9	 - El Aleahle, Antonio Pons

Sastre.

"-=

TALL 1
CONFECCIÓ
INICI 7 d'abril
DURACIÓ 2 mesos i mig
DIES dilluns - dijous
HORARI 16'30 a 18'30
LLOC Carrer de la Pau
Tintoreria INCA
INSCRIPCIONS:
Ajuntament-telefonista

AJUNTAMENT
D'INCA

ESCOLA D'ADULTS - M.E.C.
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En todo caso • será requisito indispensable para concurrir

la presentación de una oferta que cubra como mínimo el coste y
la instalación de los elementos y materiales descritos en la Base

tercera, y aporte al Ayuntamiento In cantidad de dos millones de
pesetas en publicidad exterior a elegir de entro los materiales y

elementos descritos en la Base segunda y tercera y de aquellos

que puedan instala rse por proposición de la empresa

adjudicataria en la fase de concurso.
Quinta .- Fase de Subasta:
El tipo de licitación mejorable al alza se establece en la

cantidad de siete millones quinientas mil (7.500.000 pesetas.
Aquellas ofertas a ue no cubran esta cantidad serán recha-

zadas, no pudiendo suplir el defecto por una mejora en la fase

de concurso.
Sexta. - Duración de la Concesión y Propiedad de los

•	 elementos instalados.
La duración del contrato de concesión será por un máximo

de cinco años a contar desde el día siguiente a aquel en que se

formule el mismo.
Expirado este plazo todos aquellos elementos o materiales

ir stalados pasarán a ser propiedad municipal, sin derecho a
indemnización por parte de la empresa adjudicataria.

Septima. - Aquellos nuevos elementos o materiales destina-

dos a la publicidad que deban instalarse a consecuencia de este
concurso-subasta, se situarán en aquellos espacios públicos que
el ayuntamiento de Inca designe a propuesta de la empresa

adjudicataria.
Octava. - Pago del canon de la Concesión.

La empresa concesionaria deberá abonar la cantidad que

resulte de la fase de subasta mediante cánones iguales de carác-

ter anual.
El primer canon se abobará en el momento de In adjudicas

ción definitiva y los siguientes dentro de los primeros quince
días cid mes de enero de cada año en que dure la concesión.

Novena. - Deberes de la Empresa Concesionaria.
La empresa concesionaria se obliga:

a) A mantener en buen estado los elementos y materiales

destinados a la publicidad.

b) A reponer aquellos materiales o elementos que por cual-

quier causa se deterioraran o desapareciesen.
e) A abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición de

la Administración, dentro del plazo, los bienes objeto de utiliza-

ción, reconociendo la potestad de aquélla para acordar y ejecu-

tar por si el lanzamiento.

d) Al cumplimiento de la oferte presentada en el con-

curso-subasta.
e) Al cumplimiento de la legislación laboral, de Seguridad

Social, de publicidad y en general aquella que incida en la

explotación de la concesión.
Decimn. - Infracciones.

Cualquier In fracción leve, grave o muy grave en el cumpli

miento de los deberes, dará derecho a la Administración a la
imposición de sanciones, sin perjuicio de la resolución del

contrato de concesión si procediere.
Un declina - Resolución de la Concesión.
La Administración podrá dejar sin efecto la concesión antes

del vencimiento, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de
Interés público, mediante resarcimiento de los daños que se Cali

saren .
Así mismo la Administración podrá proceder a la resolución

del contrato de concesión cuando la empresa incumpliere SUS

obligaciones, sin derecho R Indemnización, ni a devolución de

flan ZR.

Duodechan - Arataito de la Concesión.
La concesión se entenderá otorgada salvo el derecho de

propiedad y sin perjuicio de tercero.
Decimotercera. - Explotación de la Concesión.
La empresa concesionaria tendrá derecho a explotar publi -

diariamente los materiales y elementos relacionados en las Bases

20 y 39 de esta convocatoria, instalados en el suelo urbano y

aquellas cuya instalación proponga la empresa adjudicataria en la
fase de concurso.

Decimocuarta. - Fianzas Provisional y Definitiva.
Para tomar parte en el concurso- subasta , los licitadores

deberán constituir una fianza provisional y en efectivo metálico
del 2% del tipo de licitación de la subaste.

La garantía definitiva, que deberá ser efectiva antes de la
firma del contrato, aseen dera al 40 del Importe de remate
pudiéndose constituir en aval bancario.

Decimoquinta. - Proposiciones y Documentación

Complemn et a ria
Las proposiciones pera tomar parte en el concurso-subasta

se presentarán debidamente reintegradas en sobre cerrado,

ajustadas al siguiente modelo:

Modelo de Proposición
de....	 años	 de	 edad,

estado 	
profesión 	  con domicilio en 	  provisto del
D.N .1. na 	  en nombre propio (o en representación
de 	  como acredita por	 ) enterado de la convoca-
toria de concurso-subasta para adjudicar la concesión de la
explotación de la publicidad en espacios públicos del suelo

u rbar o de la Ciudad de inca, aceptando en su totalidad las

Bases y demás documentos integrantes del expediente, se com-

promete a instalar los siguientes elementos o materiales:

19.- 12 planos-gula.
29.- 150 vallas . protectoras.

39.- 50 letreros luminosos , indicador calle.
49.- 200 planos de tamaño 2 X 1'50 mis.

59.- 15 banderolas de farola a doble cara.
62.- 400 papeleras.
79.- 2 paneles valla en forma de piel.
89.- Se aportará .... papeleras para reponer las que se

vayan deteriorando, seno de las ya instaladas como de
las que vayan a serio.

99. - Dos relojes publicitarios.
Y además ofrece al Ayuntamiento de Inca para la fase <le

concurso:   (Puede presentarse documento anexo para
especificar la oferta).

Así mismo y para la fase de subasta ofrece al Ayuntamiento
ade inca la cantidad de 	  (esta cantidad deberá superar en



R. líaz, autor del primer gol.

Hay que seguir
luchando

En la pasada edición, remarcaba el convencimiento de
que todavía el Constancia contaba con grandes posibilida-
des para eludir el descenso. Igualmente, dejaba constancia
que para conseguir este objetivo, se tendría que luchar a
brazo partido en lo que resta de liga.

Frente al Barcelona Aficionados, se luchó con entrega
total y en consecuencia se consiguió una importante victo-
ria. Así pues, se dió un paso positivo en camino hasta el ob-
jetivo perseguido. Pero, lo más importante de esta confron-
tación aparte los dos puntos conseguidos, fue el comprobar
que la ilusión sigue vifente en los jugadores, y que estos no
regatearon esfuerzos. Estas y no otras son las armas que se
necesitan para este recorrido que resta de liga. Hay que ser
realistas y admitir que el descenso no se encuentra ni mu-
chísimo menos consumado, por lo tanto, hay que seguir con
esta ilusión, con esta moral, con este entusiasmo, con esta
entrega y con este pundonor del pasado domingo. Si así se
hace, porque no ser optimistas. No hay que lanzar la toalla,
hay que persistir en este empeño, en esta meta. El Cons-
tancia hoy por hoy se encuentra en Segunda B. Seamos op-
timistas y realistas, luchemos por nuestra propia salva-
ción.

Los jugadores, en gran parte, tienen la responsabilidad
de tan importante gesta. Pero no es menos cierto, que nece-
sitan del apoyo moral de todos, absolutamente todos los
llamados seguidores blancos. Hay que empuhar a los juga-
dores en pos de la victoria final. En definitiva, hay que se-
guir luchando.

ANDRES QUETGLAS

Juan Goal, ex presidente del Sallista.
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Constancia,2
Barcelona Afic., 1
El colegiado valenciano
Rivera Pastor, protagonista
negativo del partido

La Noche del Deporte
de Inca
Se van recibiendo las primeras
colaboraciones

Importante victoria la
conseguida por el Constan-
cia frente al Barcelona Afi-
cionados, y digo importan-

_ te, no tan solo por aquello
de la importancia que en-
cierra la conquista de dos
nuevos puntos. Sino que mi
afirmación se basa princi-
palmente en el hecho de
que en esta ocasión los mu-
chachos de Luis Cela se las

• tuvieron que ver con otros
tres personajes que nada
tienen que ver con los colo-
res azulgranas del equipo
barcelonés, y que desde un
principio intentaron neu-
tralizar ersta merecida vic-
toria inquense. Natural-
mente, me estoy refiriendo
al trío arbitral, acaudillado
por el señor Rivera Pastor,
y que nos llegó desde tie-
rras valencianas.

De principio a fin, estos
tres señores vestidos de
negro, fueron las figuras
destacadas de la confronta-
ción en el aspecto negativo.
Pitando mal, equivocándo-
se reiteradamente, y lo más
curioso, siempre en perjui-
cio del tquipo local.

Por lo que se refiere a la

parte técnica del partido,
Constancia y Barcelona no
disputaron un partido eri-
zado de buen juego y poten-
cial ofensivo. Sin embargo
el partido mantuvo en todo
momento el interés del es-
pectador, por aquello de
que el Constancia de vez en
cuando se acercaba a los do-
minios de Abadal, con au-
téntico peligro, mientras
que el Barcelona, desplega-
ba un fútbol de centrocam-
po, donde sus jugadores ju-
gaban al primer toque, ini-
ciando múltiples contraata-
ques, pero estos, una y otra
vez morían en las botas de
los defensas locales.

La primera mitad, finali-
zaría con el resultado de un
gol a cero; exigua ventaja la
de los inquenses. Máximo si
tenemos presente que en el
minuto 36 Vaquer fue obje-
to de un claro penalty, que
el señor Rivera Pastor se

tragó. Y como no, si recor-
damos que en el minuto 39,
sería anulado un gol de
bella elaboración al vetera-
no Vaquer.

En la segunda mitad, el

juego ganaría algunos ente-
ros en vivacidad, al conse-
guir el cuadro de Inca el dos
a cero. A renglón seguido,
R. Díaz, tuvo la oportuni-
dad de redondear la cuenta
con un tercer tanto, pero el
gol local no llegaría, y de un
posible gol en la meta visi-
tante, se marca uno en la
portería local, acortando
distancias el Barcelona.
Esta circunstancia se pro-
ducía a doce minutos del
final, y en estos minutos, es
cuando el Barcelona aprie-
ta el acelerador a tope
creando algunos peligros
con márchamo de gol. Pero,
la suerte ya estaba echada
y se llegaría al final con la
victoria de dos tantos Muno
favorable a los de Inca. Una
victoria justa y merecida,
pero corta por los mereci-
mientos acumulados por
unos y otros.

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

BARCELONA A.- Aba-
dal, Raigón, Herrera, Ville-
na, Ferrer, Del Campo,
Xiscu, Vilanova, Altimira,
Moragues, Blanqueras.
(Javi y Pereda).

ARBITRO

Cuidó de la dirección del
partido, es un decir, el cole-
giado Rivera Pastor del Co-
mité de Valencia que tuvo
una mala actuación. Se

equivocó reiteradamente en
perjuicio del equipo de Inca,
siendo fuertemente protes-
tado por el público. Enseñó
tarjetas de amonestación a
Ferrer, Javi, Viedma y
Doro.

GOLES

Minuto 13.- Roberto
Díaz, en jugada personal,
adelanta a su equipo en el
marcador, 1-0.

Minuto 76.- Viedma, tras
laboriosa jugada con Va-
quer y Viedma, bate al
guardameta Abadal, 2-0.

Minuto 78.- Pereda en si-
tuación de fuera de juego,
establece el resultado defl-
nitivo,2-1.

INCIDENCIAS

Tarde calurosa, mucho
público en las gradas y
antes del inicio del encuen-
tro se guardó un minuto se
silencio por el fallecimiento
del padre del jugador An-
drés Mir.

PUNTO FINAL

Un importante triunfo,
conseguido de forma labo-
riosa, y que debe serVir de
acicate de cara a las próxi-
mas confrontaciones del
equipo El equipo conserva
sus posibilidades de perma-
nencia y se debe luchar por
y para conseguir este objeti-
vo.

ANDRES QUETGLAS

Es evidente que la fiesta
anual de LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA, viene
calando muy hondo en mu-
chos ambientes locales.
Esta afirmación tiene su
fundamento en el hecho de
que a pocos días dado a luz
pública la fecha de celebra-
ción de la velada, fueron
ininterrumpidas las llama-
das telefónicas que tuve
que atender de buenos ami-
gos deseosos de colaborar
con el Semanario Dijous y
con los organizadores.

La lista de colaboraciones
se encuentra abierta, y en
los próximos días daremos
el carpetazo definitivo a la
misma. De momento, conta-
mos con un buen número de
amigos que desean estar
presente en la fiesta al
mismo tiempo que desean
colaborar en la forma que
les sea solicitada.

Una vez cumplimentada
la lista de colaboradores,
les ofreceremos la relación
de entidades y casas comer-
ciales que colaboran con no-
sotros en fecha tan entra-
ñable para el mundo del de-
porte local.

Como en las dos primeras
ediciones, habrá los corres-
pondientes regalos-
recuerdo para todos los
asistentes Igualmente, se

repetirá la experiencia del
pasado año, en que hubo es-
pectáculo musical. Por otra
parte, se entregarán los tro-
feos a los jugadores del
Constancia más destacados
en el aspecto de la regulari-
dad y máximo goleador. Por
primera vez, en LA
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA, se rendirá acto
de homenaje al mundo del
deporte colombófilo. Posi-
blemente, se editará un fo-
lleto relacionado con el
evento, y se premiarán un
buen número de deportis-
tas, entidades y dirigentes.
Precisamente, uno de los
galardonados, desigril, do
estos últimos días, es don
Juan Gual, ex presidente
del Sallista, bajo cuyo man-
dato el equipo colegial logró
el ascenso a la Liga Nacio-
nal Juvenil. Como igual-
meente, durante su manda-
to, el recinto del Campo del
Sallista fue cerrado y acon-
dicionado con vestuarios y
dependencias actuales.

Televisión Inca, Radio
Balear y los distintos me-
dios de comunicación de la
isla, darán cumplida infor-
mación de la fiesta que se
celebrará el próximo día 20
de mayo.

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

SE ALQUILA PISO
GRAN VIA COLON

AMUEBLADO
INFORMES: Teléfono 50 19 11

(Horas oficina)
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Mateo Maura, organizador del torneo, junto con el Dele-
gado de Deportes del Consell de Mallorca. El Alcalde de
Inca, y sus respectivas esposas. (FOTO: 'ANI)RES

QUETGLAS).

El Constancia acude a
Hospitalet, en busca de un
resultado positivo

IV Torneo Internacional de
Fútbol «Ciudad de Inca»
Sallista Infantil - Pino Maina,
partido inaugural

Definitivamente, en la
tarde de hoy, jueves día 31,
Inca vivirá la efemérides de
inaugurar un año más el
torneo internacional de fút-
bol que lleva su nombre.
Culminándose de esta
forma un largo camino de
trabajos de organización
que a lo largo del año se
han venido realizando.

Serán los equipos infanti-
les del Sallista y Pino
Maina de Italia los prime-
ros en medir sus fuerzas,
inaugurando el torneo, en
un partido que se presenta
altamente interesante y en-
tretenido. El mismo se dis-
putará a partir de las nueve
de la mañana, en las insta-
laciones del Campo del Sa-
Dista.

Una vez finalizada esta
confrontación, se enfrenta-
ran en partido de categoría
alevín, los equipos del Sa-
llista y San Fausto de Bar-
celona.

Seguidamente, medirán
sus fuerzas los equipos in-
fantiles de Consell y Cons-
tancia.

Ce -rando los partidos de
la matinal, todos ellos dis-
putados en el Campo del
Sallistl, los equipos de

n1111

Santa María y Constancia
de la categoría alevín.

Se trata de cuatro con-
frontaciones altamente in-
teresantes y que pueden de-
parar buen fútbol y entrete-
nimiento a los aficionados.

Ya, entrando a los parti-
dos que se disputarán por
la tarde, todos ellos en el
campo del Constancia. El
orden a seguir es el siguien-
te.

A partir de las tres, San
Fausto de Barcelona y Xil-
var de Selva, intentarán la
victoria en litigio.

Aproximadamente sobre
las cuatro y media, el equi-
po italiano del Pino Maina,
de la categoría alevín, se
enfrentará al equipo italia-
no del Pino maina, de la ca-
tegoría alevín, se enfrenta-
rá al equipo inquense del
Bto. R. Llull.

En la categoría Infantil, a
partir de las cinco y media,
se enfrentarán los equipos
del Bto. R. Llull de Inca y el
Victoria Ivest de Italia.

Finalmente, los equipos
de categoría alevín del Ge-
novés y Cremona, se en-
frentarán en partido que
dará el cerrojazo a la jorna-
da.

Consell Insular de Mallorca
y el Magnífico Ayuntamien-
to de Inca.

Se trata de un torneo ya
clásico en el calendario fut-
bolístico de nuestra isla, y
que gracias al esfuerzo y te-
nacidad de Mateo Ilaura se
va ganando un prestigio
entre los mejores.

La afición futbolística, y
en concreto los defensores
del fútbol base, tienen por
lo tanto una cita obligada
estos días de fiesta, apoyan-
do con su presencia a los or-
ganizadores y a todas aque-
llas personas que hacen po-
sible el milagro anual de
que Inca, nuestra ciudad,
sea sede de un torneo inter-
nacional de Fútbol.

En la próxima edición,
ofreceremos a nuestros lec-
tores una amplia informa-
ción, tanto gráfica cmo lite-
raria, de todas y cada una

de las incidencias destaca-
bles de esta cuarta edición
del Torneo Internacional
«Ciudad de Inca».

ANDRES QUETGLAS

Tras el triunfo justo y
merecido ante el Barcelona
Aficionados, que le ha ser-
vido al cuadro de Luis Cela,
para anotarse los dos pun-
tos en disputa y con ello
mantener las posisibilida-
des de salvación faltan ocho
dramáticas jornadas y los
inquenses deben a toda
costa sacar como mínimo
dos puntos en campo con-
trario y ganar los cuatro
partidos de Inca para man-
tener la categoría. Veremos
si se conseguirá este peque-
ño milagro. Los autores de
los goles locales fueron Ro-
berto Díaz y Viodma.

Desde principio de sema-
na el equipo vienen entre-
nando fuerte con la mirada
puesta en este partido ma-
tinal. El Hospitalet le cono-
ce Luis Cela, ya que le vió
jugar en su propio terreno
ante el conjunto del Estadio
Balear. Sabe que no será un
partido fácil, pero se acude
con la moral e intención de
borrar alguno de estos pa-
sados ocho negativos.

El conjunto catalán ven-
ció en el partido jugado en
la primera vuelta en Inca
por 1-3, y lógicamente va a
intentar a toda costa que el
conjunto mallorquín no le
sorprenda en su terreno de

juego. De todas maneras a
pesar de que el equipo filial
españolista se encuentra
salvado y juega con mucha
tranquilidad en los distin-
tos partidos por lo que si se
lucha y se trabaja firme
desde el principio el conjun-
to blanco podría sacar
algún punto en este difícil
partido.

No hay formación inicial
decidida, ya que se tendrá
que esperar hasta el último
entrenamiento para saber
si habrá o no cambios en la
formación. Si Sahuquillo
está en condiciones de jugar
puede volver a la formación
inicial. No sería de extra-
ñar que el equipo saltase de
esta manera: Martínez,
Doro, Pons, Ballester, Javi,
Mir, Mota, Cantallops, Ro-
berto Díaz, Nuviala y Va-
quer.

Esperemos que en el en-
cuentro matinal el Cons-
tancia tenga más suerte de
que en partidos anteriores
y con ello el Constancia
pueda dar un paso adelante
con vistas a conseguir la
permanencia. Una perma-
nencia que puede estar en
el alero hasta la última jor-
nada tal como están las
cosas.

GUILLEM COLL

Una primera jornada que
se presenta sumamente in-
teresante, como igualmente
sumamente interesantes
resultaran las restantes
cuatro jornadas. Recorda-
mos a nuestros lectores que
la jornada final tendrá efec-
to el próximo lunes día 4, y
que sobre las 19h. siete de
la tarde se efectuará el acto
de entrega de trofeos a los
equipos participantes, acto
que tendrá lugar en las ins-
talaciones del Nou Camp de
Inca, con asistencia del Al-
calde de Inca don Antonio
Pons Sastre y del Delegado
de Deportes del Consell de
Mallorca.

El IV Torneo Internacio-
nal de Fútbol Alevín e In-
fantil «Ciudad de Inca» esta
organizado por el Juventud
Sallista, y más concreta-
mente por su directivo
Mateo Maura, y corre con el
patrocinio del mismo, el

CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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



Guillermo Con, flamante
presidente de «OLIMPO»,
junto con don Antonio
Pons y Pedro Rotger.
(FOTO: ANDRES QUET-

GLAS).
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«Olimpo», primer club
oficial de la ciudad
Se efectuó su presentación el
pasado viernes

Como ya indicamos hace
unas fechas en que Mateo
Cañellas, en la categoría
cadete. Ahora ha sido otro
atleta inquense que ha con-
seguido una importante
plaza en los campeonatos
de atletismo infantil.

José Luis Salas, que en
anteriores carreras celebra-
das en nuestra isla había
demostrado su buena pues-
ta a punto y era considera-
do una de las jóvenes pro-
mesas del atletismo balear.

En la actualidad pertene-
ce al colegio Beato Ramón
Llull donde realiza sus es-
tudios y como atleta forma
parte del Club Atletismo
Pollensa.

Este pasado fin de sema-
na con relativo retraso, ya
que las pruebas que se te-
nían que celebrar el día 19
fueron suspendidas con
menos de 48 horas de ante-
lación en el Principado de
Asturias y en esta ocasión
se celebraron en tierras le-
vantinas, concretamente en
Castellón.

El atleta inquense acudió
a disputar el campeonato
de España, en la categoría
infantil, acompañado de su
preparador Manuel Blanco.
En estos campeonatos de

España en la categoría in-
fantil 3.000 metros lisos,
con un tiempo de 9'25" con-
siguió una importante y
meritoria medalla de bron-
ce ante los mejores atletas
nacionales que estaban con-
gregados en tierras tarraco-
nenses.

José Luis Salas, ha de-
mostrado que es un atleta
con mucho porvenir por de-
lante. Esperemos que siga
por este buen camino que le
llevará sin duda a conse-
guir importantes trofeos
para el atletismo local y ba-
lear.

GUILLEM COLL

Previamente invitado por
Guillermo Coll, de Deportes
Olimpo, y del diligente An-
tonio Monjo, estuve en la
noche del pasado viernes,
compartiendo masa con los
entusiastas componentes
del novel Club de Atletismo
«OLIMPO», siendo la excu-
sa de turno, para reunirnos
entre manteles, la presen-
tación oficial del primer
club de atletismo de la ciu-
dad, que competirá en el te-
rreno oficial con el nombre
de «OLIMPO».

Presidiendo el acto, se
encontraba don Antonio
Pons Sastre, que tomó
asiento junto a Guillermo
Coll, presidente del novel
club. Igualmente, ocuparon
un lugar preferente, el De-
legado de Deportes del
Ayuntamiento de Inca, don
José Busquets Barrera, y el
regidor, miembros de la Co-
misión de Deportes, don
Pedro Rotger.

La velada, resultó suma-
mente interesante, y en el
transcurso de la misma,
Guillermo Coll, de Deportes
OLIMPO, presidente del
Club recién fundado, daría
a conocer las intenciones y

circunstancias que han mo-
tivado la creación de este
club. Al mismo tiempo que
destacaba los objetivos que
se han marcado, y que espe-
ran culminar de forma sa-
tisfactoria, pero que remar-
co, será necesaria la colabo-
ración y ayuda de la pobla-
ción, Ayuntamiento y me-
dios de comunicación.

Finalmente, el Alcalde de
la ciudad, don Antonio
Pons, tuvo palabras de
aliento para todos y cada
uno de los miembros de la
novel entidad, al mismo
tiempo que confirmaba que
por parte del consistorio,
las puertas siempre esta-
rían abiertas para la cola-
boración.

Con un brindis de todos
los presentes, finalizó la ve-
lada organizada por el Club
Atletismo «OLIMPO» en el
Celler Moli Vell, con motivo
de la presentación oficial de
esta primera entidad atléti-
ca inquense.

Enhorabuena a todos y
cada uno de los miembros
de la junta directiva, y
suerte a todos los atletas
encuadrados bajo el stan-
darte de OLIMPO.

ANDRES QUETGLAS

Cada domingo, a las 8'15 horas.

RADIO BALEAR
emite, en directo, la misa
desde la Iglesia de Santa

Magdalena de Palma.

VENDO CASA MALLORQUINA 1
EN CAMPANET DE PIEDRA I

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.
INFORMESTELS.28 13 56 y 50 45 79

Nrninono
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 m2 de vivienda - 30 m2 de
garage - 35 m2 de terrazas

7.500.000 Ptas.
Tel: 716310 y 504579 (Horas de Oficina)

Atletismo

Arnau Fontanet y
Vicente Capó,
triunfadores en las
pruebas del pasado fin
de semana

Altamente positivo, cabe considerar el pasado fin de se-
mana para los atletas inquenses, Arnau Fontanet y Vicen-
te Capó, toda vez que ambos brillaron con luz propia en las
competiciones en que participaron.

Por lo que se refiere al joven atleta Arnau Fontanet, en
la tarde del sábado, y en la jornada disputada en Palma,
dedicada a la categoría cadete, lograría imponerse de
forma clara y rotunda en la prueba de 5.000 metros mar-
cha, con un tiempo de 24'41, marca interesante, toda vez
que la misma se ha mejorado bastante con relación a la
marca que con anterioridad poseía el atleta inquense.

As=i pues, un nuevo triunfo que añadir a este joven
valor del atletismo provincial.

Por lo que se refiere al atleta Vicente Capó, del Club
Olimpo de Inca, y encuadrado en la categoría de VETERA-
NOS, logró una muy meritoria tercera plaza en el marat-
hón internacional «Playa de Palma», y en el que participa-
ron un total de 230 atletas.

Nuestra enhorabuena para ambos atletas, que una vez
más dejaron en un lugar preferente el pabellón inquense.

ANDRES QUETGLAS

José Luis Salas, consiguió
una medalla de bronce en
los campeonatos infantiles

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