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La festa del Puig d'Inca
Com ja fa molts d'anys arriba la festa del nostre

Puig d'Inca. Diumenge que ve aquest 110e, quasi sa-
grat per tots nosaltres, será reunió obligada i bella
diada de germanor. Dalt de les altures i baix de les
alzines i pins ens sentirem més inquers que mai,
puix el pulmó aeri ens és de primera ne cessitat. I
no tans sols pel que suposa de necessitat i de bauxa,
també pel que suposa de conservació d'una tradició
que encara servam cada any a l'arribar aquesta
diada del diumenge següent a Pasqua. Segons ens
conten els historiadors, el Puig ja era habitat du-
rant els primers segles de la conquesta de Jaume
Primer. Iii estaren monges i hi hagiié una bona Es-
cota de Gramática. La Universitat de Ilevors, o sia
els Jurats, era l'encarregada del hon funcionament
de tot. Els mateixos jurats eren els qui tenien el
deure i l'obligació de dur a la perfecció tal !loc. tot
essent els Obrers. A 1900 l'Ajuntament dóna i re-
gala a l'Església, en aquest cas fa la rebuda el Bisbe
Campins, toles les instaLlacions però reservant-se,
vitaliciament, una sala per poder-s hi reunir el
Consistori. Avui segueix ben igual. I des de que els
Ermitans de Sant Antoni i Sant Pau, que vengue-
ren l'any 1931, varen agafar el N'Id obligat, cuida
del santuari el sacerdot Mn. Félix i les dues seves
germanes. Tots cts inquers voldríem que el Puig i
també totes les instalacions fossin sempre un bonn
refugi i un testimoniatge del nostre amor envers
Sant Magdalena i Santa Maria de la Unió que en-
guany, pel juny, es compliran els 25 anys de la seva
entronitsació. Esperem que el dia sia de lo milloret
i que alla dalt passem gust de passajar-nos i pegar
un bou roce a una panada.

EL NOSTRE FUTUR CULTURAL

Per una d'aquelles circunstaincies :Kb erses,
nostra Ciutat, no ha gaudit d'un explendor cultu-
ral. Naturalment que no volem ser totalment nega-
tius, pero si que és necessari que siem ben realistes.
Tampoc dubtam que hi ha molta gent i més perso-
nes, entregades ben gratuitament a tal parcela. Po-
dríent nomenar entitats i no acabaríem mai. En
tenim moltes i en voldríem tenir més. El que ens
preocupa és el futur. No el veim massa clar ni
massa nítid. També voldríem, i %oler no és poder,
que els grups que formen aquesta xarxa cultural
féssim niés còs i més massa. Sabem cert que de
cada dia estam més units i que de la diversitat neix
l'abundor i la reina feta. No culpan] a ningú ja que
tots hi estar') ancorats dintre d'aquesta platja cul-
tural, però está demostrat que ens falta, als in-
quers, uns bons testimonis d'unió. Pot ser que el
futur ens dugui aquesta lleugera desunió i ben
prontament uns i altres ens convertiguem, ami) la
força del treball, en una sola paraula: TOTS! Ja no
hem de dir nosaltres i ja no heu de dir vosaltres.
Fent-ho aixt aquesta cultura s'espegirá amb més
l'orca i a Inca tendrem més cultura transformada
amb llibres, publicacions, premis de toles castes,
festiva Is populars, etc. Serem capacos?

La Semana Santa inquense,
cada año va superandose



El sábado IV Diada
Ciclista «Puig d'Inca»
Se espera la presencia de los mejores
corredores de la isla

MORT I RESURRECCIO
La mort és un fet evident. La nostra vida, la que

depèn del cos i que percebem amb els sentits, un dia
s'acaba.

La resurrecció en canvi és un fet evident, perquè
escapa a la percepció dels sentits, per?) és un puntal
indiscutible per a la fe-dels cristians: després de la
mort hi ha una altra vida.

Ara bé, una cosa que no recordava dels meus anys
d'estudiant de Teologia és que no se sap amb certesa
si la resurrecció ve immediatament després de la
mort o si hi ha un temps intermig.

L'estiu passat durant unes jornades de formació
teológica vaig tenir Vocasió de repensar el probleM a .

Resulta que l'autentica fe cristiana en la resurrec-
ció no consisteix solament en creare en la inunortali-
tat de l'anima, com si l'anima pogués viure eterna-
ment separada del cos. La fe en la resurrecció suposa
també la resurrecció del cos, com a part integrant de
la persona. I aixó crea problemes de com prensil).

Popularment solem imaginar que l'anima del di-
funt ressuscita immediatament després de la mort i
que viu teruporalment separada del cos, fins que en
el dia del judici final hi haura la resurrecció deis cos-
mis i la ret robada amb les respect i ves animes.

Davant el problema de la resurrecció corporal i de
l'estat int ermig em faig aquestes dues reflexions:

— Em sembla evident que el cos ressuscitat (és a
(lir, un cos que no ha de tornar morir) no pot esser
idèntic al cos actual, que necessita alimentar-se, que
es desgasta i s'en velleix. Ha d'esser d'una altra ma-
nera.

— L'estat intermig entre la mort i la resurrecció
(si és existeix) podria esser com una llarge dormida.
Quan ens despertam no sabem si hem dormit deu
ini nuts o sis hores.

La mort és un fet huma innegable. La resurrecció
és un punt irrenunciable de la fe cristiana. Entre la
mort i la resurrecció posau-hi les explicacions que
vulgueu.

SEBASTIÁ SALOM

Comunicat del PSOE
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A GENDA
Farmacia de guardia

para el próximo domin,go:
Infin - mes Ayuntamiento, te-
léfono 5001 .50.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infbr-
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 Ayuntamien-
to, teléfono 500150 o Ambu-
latorio, teléfono 502850.

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 Ca fab na Salas, I\Ia ri a
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.

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: Teléfono
502850.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

Guardia Civil (COS): Te-
léfbno 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 5002:37.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Telefbno 461112.

Coincidiendo con la en-
trañable fiesta de la rome-
ría del Puig de Santa Mag-
dalena, que se celebra el do-
mingo, el sábado organiza
el Ayuntamiento inquense
(Delegación de Deportes) la
IV Diada Ciclista 1988
«Puig d'Inca», con el patro-
cinio del Consell Insular de
Mallorca y la colaboración
del Club Ciclista Binissa-
lem.

Todos los corredores que
deseen inscribirse pueden
hacer la Correspondiente
inscripción desde las 8 de la
mañana en las oficinas del
Ayuntamiento inquense
(teléfono 500150), hay que
señalar que para el presen-
te año habrá más de 160
mil pesetas en premios,
además de importantes tro-
feos para llos primeros cla-
sificados en las distintas ca-
tegorías.

A partir de las 9'30 de la
mañana comenzará la ca-
rrera para los juveniles y
aficionados, con un total de
115 kilómetros: Placa de
España de Inca, Muro, Sa
Pobla, Campanet, Moscari,
Selva, Caimari, Mancor de
la Vall, Biniamar, Lloseta,
Tofla, Maní, Santa María,

En relación al Expedien-
te de Regulación de Empleo
de Embutidos y Fiambres
Soler S.L. que esta empresa
había solicitado y que afec-
taba a 51 trabajadores, hay
que decir que días pasados
la Dirección Provincial de
Trabajo dictó Resolución
por la que se desestimaba el
referido expediente, por lo
que los trabajadores debe-
rían haberse reincorporado
a su puesto de trabajo de no
ser por la carta de despido
que la empresa ha hecho
entrega a cada uno de ellos,
por lo que estos, han inter-
puesto la correspondiente
demanda, teniendo previsto
que el próximo 8 de abril se
celebre el preceptivo Acto
de Conciliación ante el
S.M.A.C., pero sin duda se
celebrará sin acuerdo. Por
lo tanto, deberá ser la Ma-
gistratura de Trabajo la
que decida sobre las preten-

Consell, Binissalem, I3inia-
li, Sencelles, Costitx, Sineu,
Mana de la Salut, Santa
Margalida, Llubí y Puig
d'Inca.

Esta será sin duda la
prueba estelar de la jorna-
da, debido a su recorrido y
también a que en dicha
prueba asistirán los mejo-
res corredores de estas ca-
tegorías de la isla.

Por la tarde a partir de
las 16 horas se correrá la
carrera para cadetes. Plaza
de España de Inca, Lloseta,
Binissalem, Biniali, Sence-
lles, Costitx, Sineu, Llubí y
Puig d'Inca, con una exten-
sión total de 48 kilómetros.

Mientras que para infan-
tiles a las 16'15, habrá la
salida que será desde la
Plaza de España de Inca,
hasta la cima del Puig de
Santa Magdalena, con una
extensión total de 4,500
kms.

Esto hará que desde pri-
meras lloras de la mañana
y durante toda la jornada
sabatina habrá muchos afi-
cionados al ciclismo en
nuestra ciudad. Se espera
superar con creces el éxito
de años anteriores.
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siones de los trabajadores
en el sentido de que se con-
dene corresponsablemente
a Embutidos Soler S.L.,
Embutidos Mallorca S.A., y
Marling S.A., empresas
estas propiedad de la fami-
lia Soler, continuando las
dos últimas su actividad.

Los trabajadores al igual
que la Dirección Provincial
de Trabajo consideran que
las tres empresas forman
una única unidad producti-
va y que por lo tanto son co-
rresponsables de la situa-
ción.

Los números de Embuti-
dos Soler no están nada cla-
ros por lo que la Adminis-
tración al igual que los tra-
bajadores, tienen sumo in-
terés en seguir este Expe-
diente hasta su clarifica-
ción y en todo caso exigir
responsabilidad a los que
pudiera haber lugar.

En Jalone Annengol i
Con, regidor pel Partit So-
cialista Obrer Espanyol
(PSOE), com Portaveu del
Crup Socialista i en repre-
sentació del mateix, en re-
lació a la seva circular del
22 de marc del 1988, li co-
munic que el Crup Socialis-
ta-PSOE interposara Re-
Cll rs de Reposició contra
l'acte del Pie Extraordinari

La setmana passada sorti
el número 16 de la revista
escolar EL COLEGIAL i
que edita l'Associació de
Pares del dit Centre Esco-
lar. Aquesta revista corres-
pon a la segona época del
Colegial; revista que co-
mençà a sortir a l'any 1927
fundada pel P. Pere J.
Cerda i que estava confec-
cionada pels alumnes i pro-
fessors del Col.legi Beato
Ramón Llull de la nostra
Ciutat. A l'any 1952 sortí el
darrer número del que po-
dríem dir primera época i
ara, fa pocs anys fou fet re-
néixer altra vegada.

En aquest número 16 hi
hem pogut llegir aquests
articles: «El altro descono-
cido», «Gracias a los jóvenes
del C.O.U. 87-88», «i,Qué
opinaban los alumnos de

celebrat el 18 de marc; del
1988, en el que fa rerer( , ncia
al segon punt de l'ordre del
dia sobre Assignacions al
Consistor i, per tant, se-
gueix renunciant a perce-
bre indemnitacions, com
mesura cautelar i fi os que
la resol ocio d'un proper
Contenciós-Administratiu
que pogués interposar.

B.U.P. respecto a las Fies-
tas del Beato Ramón Llull
1987?», «El deporte en
nuestro colegio», «Fútbol
escolar», «Germans de les
estrelles (Himne)», «Poesia
de Nadal», «Joan Vidal, un
amic», «El estudio», «Diálo-
gos», «Passatemps», «Visita
al planetario del Ciclo
Medio» i «Notas graciosas
de pruebas y exámenes». A
més de clasificacions espor-
tives, premis conseguits,
etc.

Donam l'enhorabona al
Centre Escolar Beat Ramón
Llull de la nostra ciutat per
tan bona feina ja iniciada
en fa molts anys. També fe-
licit am a la Junta Directiva
de lAssociació de Pares, als
Professors i als al umnes.

GABRIEL }MERAS

Comunicado de Comisiones Obreras
«El Colegial»

Revista del centre
«Bto. Ramón Llull»



El domingo tradicional
romería al Puig de
Santa Magdalena

Sin duda alguna podemos
decir que la romería al Puig
de Santa Magdalena o Puig
d'Inca, que se celebrará el
próximo domingo es la más
importante de todas las que
se celebran en la «part fbra-
na», su coincidencia en el
domingo del ángel hace que
de todos los pueblos de la
comarca inquense y de toda
la isla asistan una gran
cantidad de gente a la
misma. Esta romería cuan-
ta con cinco siglos de tradi-
ción y por poco que acompa-
ñe el tiempo se espera que
serán más de diez mil las
personas que estarán pre-
sentes en la cima del puig
inquense.

El Puig de Santa Magda-
lena se encuentra a 4 km.
de la ciudad inquense, a
unos 300 metros de altura.
La capilla data del siglo
XIII. Desde antaño los in-
quenses siempre han subi-
do al oratorio dedicado a la
Santa Penitente. Hay testi-
monios antiguos históricos
que se remontan al año
1431. También después de
la peste bubónica del año
1652 la romería sigue cele-
brándose. Antes se hacía el
22 de julio festividad de la
Santa. Pero desde el año
1912, después de una res-
tauración se decidió cam-
biar la fecha de la celebra-
ción al domingo del angel.

Desde primeras horas de
la mañana ya se puede ob-
servar el ambiente en la
cima del puig. Gran canti-
dad de gente sube a pie for-
mándose una auténtica ca-
ravana multicolor. Tras la
marcha de los Ermitaños
las dependencias las cuida
la Parroquia de Santa
María la Mayor, aunque
desde hace unos años el sa-
cerdote palentino P. Felix,
con sus dos hermanas viven
en e stas dependencias.

Desde la cima del puig in-
quense se puede contem-
plar una excelente panorá-
mica de la Mallorca agríco-

la. Igualmente se espera la
presencia de las Autorida-
des y destacadas personali-
dades de la vida política is-
leña en la misma. Dando
ambiente y vistosidad a
esta romería.

El programa de actos que
ha organizado el Ayunta-
miento inquense es el si-
guiente. SABADO DIA 9.—
Desde las 9 de la mañana.
Diada ciclista, con impor-
tantes premios y trofeos. La
misma la patrocina el Con-
sell Insular de Mallorca. A
las 8 de la noche en la
planada de la Ermita en-
cendido del tradicional «fo-
gueró».

DOMINGO día 10.— A
las 9 de la mañana en la Er-
mita del Puig misa rezada.
A las 11 misa solemne con
la presencia de las Autori-
dades locales. La Revetla

.d'Inca, bajo la dirección de
Jaume Serra, bailará el tra-
dicional «ball de l'oferta». A
las 12, II Competición Ro-
mería 88. Vuelos Delta.
Trofeos Ayuntamiento al
1., 2. y 3. clasificados.
Pruebas de distancia.

A las 12.— En la explana-
da de abajo, XV cpncurso de
paellas, con premios al
sabor, presentación y tama-
ño. A las 13 horas, carreras
pedestres, juegos sorpre-
sas, carreras de saco, con
diversos premios. A las 13.
Entrega de premios en el
concurso de paellas.

A las 15'30.— Delante de
la Ermita «Balls mallor-
quins» con Xeremiers y la
colaboración de la Banda
Unión Musical Inquense,
bajo la dirección de Vicenç
Bestard. Actuación de la
Escola Municipal de VBall
y premios a las mejores pa-
rejas.

A las 19 horas se cerra-
rán los actos con una misa
cantada y la participación
de la Agrupación Revetlers
des Puig d'Inca.

GUILLEAI COLL
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Se espera que pronto la
ciudad pueda contar con
tres Asociaciones de
la Tercera Edad
La barriada de Cristo Rey, contará con
una serie de actividadesSe han cumplido los siete

años de la puesta en funcio-
namiento de la Asociación
de la Tercera Edad de Inca
y comarca, que preside
Abdón Amengual y cuyas
actividades realiza en el
Club del Pensionista.

Dicha Asociación cuenta
en estos momentos con más
de mil socios y desde su
fundación el Presidente de
la misma es Abdón Amen -
gual, que ha sido reelegido
para el cargo y cuenta con
el respaldo popular de
todos. Además de haber
conseguido un local para la
Tercera Edad y los jubila-
dos han venido desarrollan-
do con normalidad una
serie de actos culturales y
recreativos que han servido
para congregar a un núme-
ro importante de gente en
los mismos.

Ahora para conmemorar
el VII aniversario se celebró
una fiesta en la Plaza de
España, con la actuación de
la Banda Unión Musical In-
quense, bajo la dirección de
Vicenc Bestard, que realizó
un concierto y la demostra-
ción folklórica de los «Reve-

tlers des Puig d'Inca» que
dirigen Joana Mestre y
José Gómez.

Luego en el «Moli Vell» se
celebró una comida gratui-
ta de compañerismo, donde
la Asociación invitó a sus
afiliados. Hay que destacar
la presencia en el acto del
alcalde de Inca Antonio
Pons, del concejal delegado
de la Tercera Edad José Ba-
laguer, así como del conce-
jal de Acción Social José
Busquets, acompañados de
sus esposas.

El ambiente y la anima-
ción fue la nota destacada
de esta celebración. Sin
duda nos gustaría que la
Asociadón pudiese cumplir
muchos más años de vida,
ya que la labor que realiza
es sumamente importante
para la Tercera Edad de la
comarca inquense. Y como
dicen que una foto vale más
que mil palabras, aquí in-
cluímos estas instantáneas
gráficas de nuestro compa-
ñero Rafael Payeras, que
nos muestran esta celebra-
ción.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

Parece que para el próxi-
mo curso puedan estar en
funcionamiento tres Aso-
ciaciones distintas de la
Tercera Edad en nuestra
ciudad, ya que además de
las existentes del Aula de la
Tercera Edad, que viene
realizando sus actividades
en el local socio-cultural de
la Consellería de Culotura
y la Asociación de la Terce-
ra Edad de Inca y comarca,
que realiza sus actividades
en el Club del Pensionista.
Ahora ambas Asociaciones
han realizado una serie de
actividades conjuntamente
y parece que se intentará
que haya más unión y ar-
monía entre las mismas, ya
que las personas beneficia-
das con ello serán la Terce-
ra Edad, ,que tendrá un am-
plio abanico de posibilida-
des a la hora de escoger las
actividades culturales y re-
creativas para asistir.

Igualmente parece que
habrá otra Asociación de la
Tercera Edad, en la populo-
sa barriada de «Cristo Rey»
prueba de lo que decimos es
que se han comenzado una
serie de actividades y
ambas han contado con una

buena aceptación por parte
de las personas de la Terce-
ra Edad de la zona. Con ello
se evitarán que estas perso-
nas tengan que hacer gran-
des recorridos y las activi-
dades estarán coordinadas.

Sin duda creemos que
esto puede ser sumamente
interesante para la ciudad,
al tiempo que este colectivo
de personas ha demostrado
estar interesado en estas
actividades y con una pre-
sencia casi masiva a todos
los actos. La puesta en mar-
cha beneficiará a la zona de
Cristo Rey. También sería
interesante que actividades
de este tipo pudieran reali-
zarse en el Grupo de Vi-
viendas de «Sant Abdón»
(Can López) que ahora con-
tarán con unas dependen-
cias propias y también
están un tanto separadas
del resto de la ciudad y
estas personas no pueden
desplazarse fácilmente.

Esperemos que estas ac-
tividades que ahora reali-
zan puedan tener continui-
dad en el futuro, ya que son
muchas las personas que se
benefician con ello.

GUILLEM COLL

l,a Asociación de la Tercera Edad, cumplió siete años de
vi(l:L(1:)1os: Paveras).

VII aniversario de la
Tercera Edad de Inca
y comarca

HIPOTECAS A
20 AÑOS
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Cancelamos Hipotecas
Tel: 71 78 59
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TROQUELAR
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Desfile de moda a beneficie
de «Manos Unidas»

El próximo martes día 19
de abril a las 21 horas ten-
drá lugar en el Teatro Prin-
cipal de nuestra ciudad, un
desfile de moda a beneficio
de «Manos Unidas» (Cam-

paña Contra el Hambre) a
cargo de «Boutique Strelit-
zia» y «Mafedo Boutique»
que presentarán la moda de
la primavera-verano 88.
Dicho desfile de moda es be-
néfico y por consiguiente se

espera que sean muchas
personas que acuden al

Teatro Principal para poder
contemplar el mismo. Lz
organización correrá a
cargo de Catalina Rotger,
mientras que la coreografía
será de Carmen Vela Rome-

ro y también se cuenta con
la participación de la Es-

cuela de Arte y Técnica del
Vestir de Margarita Borras
Bibiloni, además de una
serie de firmas comerciales
inquenses que debido a que
dicha representación de

niod.t en benéfica han deci-
dido colaborar en el mismo.

Una velada donde se es-
pera que sean muchos los •
inquenses que acudan al
Teatro Principal, ya que el
objetivo que se persigue no
es otro que poder recaudar

una importante cantidad de
dinero para esta Asocia-

ción. Los inquenses en nu-
merosas ocasiones se han

mostrado altruistas y se es-
pera que en esta ocasión
también prestarán su Cola-
boración.

Colaboran en el mismo
Centro Comercial Expole-
der, Musical Centro, Pelu-
quería Toni, Floristería

Jonc, Bisutería Swing,
Viatges Masanella...

Sin duda tendremos oca-
sión de seguir infOrmando
más detalladamente del
mismo para nuestros lecto-

res.
GITILLEN1COLL

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

REPORTAJES
FOTO - VIDEO

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

INCA

B A R

dlinc¿tt

CERVECER1A

manecou
SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

BARBACOA

I Alférez Ribas Santandreu s/n.
07004 Palma de Mallorca
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Colectiva en
Cunimn

El pasado viernes por la
noche se inauguró en la Ga-

lería Cunium de nuestra
ciudad la exposición colecti-
va que con motivo de las
fiestas de Pascua realiza

dicha galería. Esta colecti-
va está compuesta por

María Vich, una de las per-
sonalidades dentro del

mundo del arte malldr-
quínb; Toni Dionis, que en
los últimos años ha realiza-
do grandes progresos y es

uno de los pintyores que
despuntan: igualmente

Toni Jaume, que desde
hace nmuchos años que no
expone en nuestra ciudad y
es uno de los buenos pinto-
res que tenemos en la isla.
Además hay que citar que
la pintora inquense Catali-

na Salas, que hace dops
años que no mostraba su
obra en Inca, ahora nos
muestra una interesante
nueva creación; Pascual de
Cabo, completa la muestra.

Una exposición intere-
sante, con estilos diferentes

en donde el aficionado •
podrá observar la evolución

de estos artistas.

El CHO, és la
nostra Pasqua

Acaba de ver la luz públi-

ca otra nueva aportación
del sacerdote inquense l'ere

Llabrés: «El Crist es la nos-

tra Pasqua que incluye el

pregón que pronunció en
nuestra ciudad con motivo

de las fiestas de la Semana
Santa, del pasado año y que

pronunció el Lunes Santo,
en la Parroquia de Santa

María la Mayor.

VII Aniversario de
la Asociación de la
Tercera Edad

La Asociación de la Ter-

cera Edad de Inca y Comar-
ca, celebró su VII aniversa-
rio de su fundación, con una

fiesta y una comida de her-

mandad. En nuestra próxi-

ma edición les informare-
mos más detalladamente de
la misma Con varias foto-

grafías del acto.

Cunium
La muestra colectiva de

Pascual de Cabo, Toni Dio-
nis, Antoni Jaume, Catali-
na Salas y Maria Vich,
sigue abierta. En la misma
estos pintares firmas de so-
bras conocidas en el am-
biente artístico inquense
ofrecen una muestra intere-
sante para el público aficio-

nado a la pintura.

Cursillo de baile
Comienza en «Sa Quarte-

ra» el cursillo de baile de

salón que e celebrará de las
20,30 a las 22 horas. Las

personas interesadas pue-
den hacer la inscri pciéi I en

el Ayuntamiento o en el
mismo local de «Sa Quarte-
ra».

Corte y confección
Organizado por el Ayun-

tamiento inquense tiene

lugar un cursillo de corte y
confección que se celebrará

en el carrer de la Pau (Tin-
torería Inca) de las 1630 a
las 18'30. El mismo comien-
za hoy jueves dia 7. Para
realizar las inscripciones
pueden dirigirse al Ayunta-

miento o en el mismo lugar
del cursillo.

Club del
Pensionista

En el local de la Tercera
Edad del Club del Pensio-
nista, cada jueves tiene
lugar una cena de herman -

dad y acta socio-cultural,

con adición musical, baile
de salón o conferencia a
programar.

Tercera Edad
La Asociación de la Ter-

cera Edad, tras las vacacio-

nes de Pascua ha reanuda-
do sus actividades. El mar-

tes participó en la tradicio-
nal romería a «Santa Lucía»

en Mancor de la Vall. Mien-
tras que ayer miércoles es-
tuvo en la romería del
«Cocó» de Lloseta. Para el

domingo acudirán a la ro-

mería del Puig de Santa
Magdalena de Inca. Mien-
tras que para el martes día
12 habrá una conferencia
de Mn. Antonio Cano Oleo,
párroco de Selva, que ha-
blará sobre los «pájaros del
bosque». Este acto comen-

zará a las 7 de la tarde en el
local socio-cultural de la

Consellería de Cultura.

Pere
Tras su estancia en tie-

rras peruanas, concreta-
mente en la Parroquia de
San Juan María Vianney
(donde ahora se encuentra
nuestro amigo Joan Parets)
han regresado a la isla el
sacerdote inquense Mn.
Pere Fiol Tornila, acompa-

ñado de su hermana Anto-
nia, que se encuentran des-
cansando en nuestra ciu-

dad. Antes de su incorpora-
ción al nuevo destino parro-
quia] que seguramente co-
menzará tras las vacacio-
nes de verano.

Jan d ro
Sigue abierta en el Cen-

tro de Expositores de nues-
tra ciudad la exposición del
artista afincado en Palma
Jandro. Una muestra inte-

resante donde el artista
ofrece al público inqúense
una selección de la obra que
ha venido realizando en los
últimos años. Esta exposi-
ción permanecerá abierta
en Inca, hasta el próximo

día 13 de abril.

Alaró

Exposición de
acuarelas de •

Joan Miguel
Lladó

El pasado sábado inaugu-
ró una exposición de acua-
relas en la sala de exposi-
ciones del Ayuntamiento de

Alaró, el artista binisale-
mense Joan Miguel Lladó.

La muestra la integran
una colección de acuarelas

sobre Alaró y su entorno, a
través de esta exposición

que realiza se puede apre-
ciar claramente que Lladó
es un enamorado del entor-
no alaroner y sus montañas

principalmente. Las acua-
relas que presenta están

bien trabajadas, confirman-
do su superación constante

en este complicado mundo
del arte.

Esta exposición estará
abierta hasta el próximo

día 9 de abril.

 ~mis.

Desde el día :30 al 13 de

abril estará abierta en el
Centro de Expositores de
nuestra ciudad una exposi-
ción del artista Jandro. Es

la segunda exposición que
realiza en nuestra ciudad.
La primera la realizó hace

10 años en la Galería Cu-
nium, desde entonces ha
realizado una serie de expo-
siciones en nuestra isla, la
península y también en el

extranjero.
Muchas han sido las dis-

tinciones que ha obtenido
en estos últimos años, como

pueden ser un premio de
pintura en el XLV Salón de

Otoño del Círculo de Bellas
Artes, en el año 1987 obtu-

vo la primera medalla de
Acuarela en el 46 Salón de
Otoño del Círculo de Bellas
Artes. Y segunda Medalla
de Dibujo, la primera fue
declarada desierta. En este
mismo año obtenía la Me-

dalla de l'oriol - del VII Cer-

tamen Al )EVA, en este con-
curso también obtuvo el I' r.
Premio de Grabado. Igual-
mente su obra ha sido selec-
cionada en numerosos con-
cursos, coino es el reciente

del Teatro PrLicipal de
Pal ma.

Sin duda una eNuel-,,G.ln

interesante la que nos lYi .re-

re estos días en nuest: . Ti ciu-
dad el artista •andro. Una

muestra de la que tendre-
mos ocasión de hablar más
detalladamente en nuestra
próxi ma edición.

GUII.I.EM COLL

Interesante exposición de
Jandro en el Centro
de Expositores
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CONCESIONARIO Y SERVICIOS
DE ASISTENCIA TECNICA.

d/Mia NED9erransa DIE

VW/1 flufornachb1/2, a
C/. 31 de Diciembre. 19 - Tel. 20 91 22
07003 - Palma de Mallorca

AGENTE EN INCA

Autos INCA 
SAN MIGUEL ,48 .Tel 50 3913 • INCA
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Cinco cilindros y 108 CV galopando en su interior convierte al Land Cruiser 250 TD
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 !e ofrece, además, el mejor	 TOYOTA
equipamiento, al mejor precio.
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4 Modelos de Turismo -3 de todo terreno -58 puntos de servicio en España.
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La tecnología de la sencillez



adonna
Pre - Mamá

Nuevas secciones:
•Trajes bautizo.
• Complementos.
Amplia selección en
cunas, cochecitos, etc.
— SABADOS TARDE ABIERTO —
C/ Barón Sta. María de/Sepulcro, 11

Tel. 71 69 06 - 07012 PALMA

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

EN INCA
SE ALQUILA LOCAL

AUTOSERVICIO
CON CARNICERIA

(CON TODAS LAS INSTALACIONES)
Teléfono: 50 11 58

1'CV-Jr<C>Gr-1221§LIE'12	 I
PAYE .RAS

SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STUDIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO. .
SIEMPRE LO MEJOR.

VISITENOS PAYE IR,A.
INCA	 TEL: 50 02 87

CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

Pasqua:
Fe i esperança

Fra. N liguel Colom TOR

Santa Maria, no ploreu,
que vostre Fill, com va prodir,
després de mort, clavat en creu,
ha reviscut aquest matí.

Com vós, oh Mare, ens alegram
i (ornpartim el vostre goig;
ami) Israel has celebran]
austro feliç pas del mar Roig.

Oh Mare, cessi el trist gemec
del fidel poble alliberat;
el vostro Fill de l'odi ceo
de l'enemic ha triumfat!

La nova Pasqua ens ha florit;
l'aLlelinahressoni fort;
se'n pugi al col joiós el (lit:
«S'ira aixecat Crist, vencent la mort!»

Nota: Aquesta composició del Pare Colom, la
varen cantar a la Procesó del «Encuera ro» i a la misa
de Pasqua.
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Parlar amb Na
Maria Antònia

En que avui sia el Dijous Sant, a Inca feim mercat
dijover. No hi ha massa gent però així mateix es veu
un tràfec gros. Na Maria Antònia i jo, com cada di-
jous parlam i parlam del temps, de les persones i de
nosaltres mateixos. Qualcú s'atura a mirar-nos i no
gosen entrar dins la nostra conversa. Segurament
encara no han identificat, ni conegut, a l'amiga Na
Maria Antònia.

—Qué vols que te diga; jo trob que fer el mercat
avui no está tan malament. També comprenc que
per molta gent és una diada més de feina,  però ja es
sap que mai plou a gust de tothom. I tu que hi dius,
amic Bici?

--Jo pons que...
—Ja ho sé! No importa que ho diguis. Tu voldries

que se fes es dimecres abans així com es feia quan jo
era nina...

— Bono, més o manco...
—Res, res. S'autoritat competent ha donada

aquesta orde i com a bons ciunidans l'hem de cum-
plir. I ara que hi pons. Qué ja teniu es xotet preparat
per fer unes bonos panades. Manco mal que per aquí
això encara no ha passat de moda i són moltes ses fá-
mílies que en fan. A més de robiols, crespells i dernés
menjar de Pasqua...

— Idó sí, per ca nostra ja hi ha uns bons prepara-
tius per fer una saborosa festa en quant fa referencia
a sa menjua. També m'agrada aquest truiet que se
mou aquest dies pes poble...

—Idó a mi, i ben personalment, no m'agrada
massa. Trob que pareix, sobre tot ses processons, un
altre carnaval però emprant altres desfresses, altres
vestits... Amb una paraula, pareix que la gent vol
trui i renou...

—Per ventura volem sortir de noltros mateixos...
— Poc més o manco. Es dir, tots cercam qualque

cosa dins la vida i ara, havent redescobert es Carna-
val, per la mateixa raó hem amplificat ses proces-
sons. Saps si sa gent hi havia d'anar amb sa cara
destapada...

— Però qualque mica de religiossitat hi ha dins
aquestes manifestacions?

—I és clar que si! Ben al davall hi ha cosa. Per-6 no
me demanis el que és. Jo trob que pareix que hem
perdut un poc es sentit de ses processons. Record
quan era nina que...

—Quan tu eres nina, hi havia una altra manera de
viure i ses processons eren segons sa vida de llevors,
avui...

— Avui, natural ment hem de viure com abans amb
lo que és fonamental, però si hem canviat amb quasi
tot, també, lógica pura, ses processons han canvia-
des, i jo no vaig per aquí. Vaig per sa part de s'espé-
rit. Naturalment llevors com llevors i avui com avui,
però que vols que te diga. Moltes vegades me pens
que reirn com una gran obra de teatro on tóts som
protagonistes...

—I així és Maria Antònia! Tots formam una gran
companyia teatral on cadescú representa un paper.
Uns fan de bonjesús, altres d'acompanyants, altres
de...

—I moltes dones a dins sa cuina a preparar un bon
frit, unes bonos panades, robiols, crespells, ah! i en-
cara, moltes, han de dur la casa i han de cuidar ets
infants. Saps que hi anam d'envera segons quines

Miguel Fuster Sastre
Nuestro buen amigo y

responsable de la parte ad-
ministrativa, así como del
reparto del semanario «Di-
jous» se encuentra hospita-
lizado en la Residencia de
Son Dureta.

Muchas han sido las per-
sonas que se han dirigido a
los componentes del sema-
nario y a sus familiares
para interesarse del estado
del mismo. Se espera que
pronto Miguel Fuster,
pueda estar de nuevo en
nuestra ciudad

Nosotros desde estas lí-
neas hacemos votos para
que su recuperación sea
total y damos las gracias a
las personas que se han in-
teresado por su estado de
salud.

dones. Quan bou veig estic ben contenta d'haver
quedat fadrina!

—No heu deus dir de veritat?
—Com? I ben de veritat. Saps que és una dona

avui?
—Jo Pons que...
— Idó, una mártir que ha de	 tot net i a•re-

glat! ha de cuidar, com ja ho he dit, tot el que sia ne-
cessari i encara, per mes colombros, s'homo!

—Però sa dona avui va canviant i ets hornos
Lambe!

—I qué bou creus tu a això? Per (Ora pot ser, per
aquí. Bé, tu mateix fe una reflexió ara que estam
dins sa Corema...

—Ai Maria Antònia, i qué vols que te digui!
— Res! Que te torn repetir que estic ben contenta

de ser fadrina. Això no vol dir que si un dia...
—Vengués un «príncipe azul»...
—Quin doiots que dius ara tu! Volia dir que si ses

coses anassin d'una altra manera i jo trobás...
— Un homo de bé, honrat, feiner i can nyos...
—Nonio, tan fcil tens de dir-ho com de difícil es

trobar aquest «hombre»! Volia dir que, bé ja en par-
larem un altre dia.

—Ja veurás com un dia o s'a are, amb això de sur-
tir dalt de DIJOUS no mos donás un xasco sa tova
postura...

—Idó si ho creus així andavant! I que passeu tots
unes bonos vacacionetes i que ses panades no vos
fassen mal!

—Amén!
----Adéu, Bici! I com te deia sa madona de Son Blai,

fe bonda!
—En fiaré. Adéu!

CA1:111EL PIERAS
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Una vez más las fiestas de la
Semana Santa, contaron con
la presencia de
mucho público
En el presente año se superó el éxito
de años precedentes

Las procesiones de Semana Santa 88, contaron con
mucha participación (Fotos: rayeras).

Sin duda hay que recono-
cer que las fiestas de la Se-
mana Santa inquense, cada
año van superándose, yas
que además de notarse un
incremento en el número de
participantes en las distin-
tas Cofradías, una de las
más reducidas en cuanto a
número de cofrades era la
del «Santo Cristo de Inca» y
este año contó con más de
80 miembros en sus filas.
Además de numeroso, pú-
blico en todos y cada uno de
los actos que se organizaron
que sirvieron para demos-
trar que las fiestas de la Se-
mana Santa inquense en
los últimos años han tenido
una gran revitalización.

El lunes en la Parroquia
de Santa María la Mayor,

se celebró el tradicional
pregón de la «Setmana
Santa» que en esta ocasión
corrió a cargo del sacerdote
inquense Mn. Santiago
Cortés, párroco de An-
draitx, que habló del signi-
ficado de esta Semana
Santa en el pueblo de Inca a
través de la Semana Santa,
es el «Vía Crucis» que reco-
rre toda la ciudad y se hace
el martes Santo. Es uno de
los actos recientes en la Se-
mana Santa inquense y
cada año cuenta con mayor
participación. Además de
una representación de las
distintas cofradías partici-
pa numeroso público con
mucha devoción a los actos.

El Jueves Santo se cele-
bró la tradicional procesión
donde salió la imagen del

«Santo Cristo de Inca», es la
procesión con mayor reco-
rrido. Participaron en la
misma las 7 cofradías y fue
seguida con mucho interés
y devoción por el público. El
Viernes Santo, se celebró la
Procesión del día. Tras el
sermón del «Devallatnent»
que se celebró en la Parro-

quia de Santa María la
Mayor, se celebró dicha pro-
cesión que en esta ocasión
contó con un nuevo recorri-
do, aunque sensiblemente

inferior al día anterior. En
esta ocasión además de los
pasos de la «Virgen Doloro-
sa» y el «Santo Entierro»
también salió por primera
vez por las calles inquenses
la nueva imagen de «La Pie-
dad» que la Cofradía de la
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Juventud Seráfica ha cos-
teado.

La procesión más feftiva
de las que se celebran en
nuestra ciudad es la del
«Encuentro» que se celebra
el domingo de Pascua, las
dos imágenes se encuen-
tran en la calle de Jaume
Armengol, para luego diri-
girse hasta la Parroquia de
Santa María la Mayor, para
celebrar la misa de Resu-
rrección. Una vez mas el
templo parroquial fue insu-
ficiente para albergar a
tanta gente que asistió con
devoción al acto religioso.

Hay que destacar la pre-
sencia de la representación
consistorial en las tres pro-
cesiones del Jueves, Vier-
nes Santo y del domingo de
Pascua, así como al acto re-
ligioso. La misa fue oficiada
en esta ocasión por el Vica-
rio Episcopal de la Zona III
Mn. Bartomeu Fons, que
hizo el sermón propio de la
fiesta. La Revetla d'Inca,
bailó el «ball de l'oferta».
Luego en las dependencias
parroquiales fue servido un
refresco para los presentes.

En definitiva una vez
más los distintos actos de
las fiestas de la Semana
Santa, contaron con mucha
participación y la presencia
de numeroso público que se
siente identificada con los
distintos actos que se cele-
braron. Esperemos que por
muchos años las mismas
vayan a más.

GUILLEM COLL
Fotos: PAVERAS

Brillante concierto de los
«Niños Cantores» de
San Francisco en Inca

Dentro de los actos pro-
gramados para la Semana
Santa inquense por parte
de la Comisión de Cofradías
de Inca, tuvo lugar en la Pa-
rroquia de Santa María la
Mayor, de nuestra ciudad,
un concierto-pregón. Tras
el pregón que pronunció
Mn. Santiago Cortés, hubo
un concierto a cargo de «Los
Niños Cantores de San
Francisco de Palma», bajo
la dirección de Antonio
Riera y el acompañamiento
en algunas canciones del
conocido organista Arnau
Reynés.

Empezó el concierto con
la interpretación de «A la

dana dina» de Antonio Mar-
torell; Caí-10 de sa neu, de
Baltasar Bibiloni; Edelweis
(Sonrisas y lágrimas) de Ri-
chard Rodger; «El rossin-
yol» de A. Pérez Moyá; «Ton
pare no te nas» Harm. Bal-
tasar Bibiloni. Tras esta
serie de composiciones po-
pulares siguió lo que pro-
piamente se podría definir
como concierto religioso con
las canciones de «Hi eres
tu» de Ynera; Ave María de
Tomás L. Victoria; «Oh Iesu
Christie» de Van Berchem;
«Vos sou Senyor» de Juan
S. Bach y Al.leluia. Amen
de G.F. Haendel.

Todas y cada una de sus

interpretaciones fueron lar-
gamente aplaudidas por el
público presente en el tem-
plo parroquial. Al final en
nombre de la Comisión de
Cofradías la Concejal de
Cultura Joana María Coll,
entregó una placa conme-
morativa a Mn. Santiago
Cortés y al Pare Antoni
Riera.

Mientras que el alcalde
de Inca, en nombre del Con-
sistorio entregó una placa a
los «Niños Cantores» enme-
dio de los aplausos del pú-
blico por su buen hacer mu-
sical. Al tiempo que agrade-
cía su presencia en nuestra
ciudad.

Luego fue servido un re-
fresco popular para los par-
ticipantes en el acto. Un
brillante concierto-pregón,
donde una vez más «Los
Niños Cantores» demostra-
ron su buen hacer musical
en Inca.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYE RAS

AULA DE LA TERCERA EDAT
PROGRAMA MES D'AEIR.11.,:

1. - Divendres Sant.- articipació al Davallament.
3.- Dia de Pasqua: Actes Religiosos.
5.-Passajada: Romería Santa Llusía.
6.-Passajada: Romería del Cocó.
10.- Passajada: Santa Magdalena.
12.- Conferència: «Ocells del bosc» per D. Antoni Cano Oleo.
14.- Conferència: «Feines del camp» per D. Jaume Gual Mora.
16.- Pa amb caritat: Berenada i Ballada en el Forn de Call de «Son Bassa» (Biniamar).
19.- Conferència.- Tema: «Hepatitis» pel Doctor en Medicina D. Carlos Castillo.
21.- Conferència.- Tema: «Els Drogadictes» pel Dr. en Medicine D. Juan José Nieto.
26.- Actuació de la soprano TERESA VERDERA en el Teatre Principal d'INCA.
28.- Conferència: Tema: «L'Arxiduc» per D. Guiem Daviu.
30.- Excursió de cap de mes: «Més lluny...! Badia de Pollença: Cases velles de

Forrnentor. Lleurada romantica...

TALLERS: Durant tot el mes, els inrteressats en aprendre Macrame i fang poren
inscriurer-se a la mestra D. Maria Morro.

1.- Viernes Santo.- Participación a la procesión.
3.- Día de Pascua: Actos Religiosos.
5.-Paseo: Excursión en autocar a Santa Lucía.
6.-Paseo: Excursión en autocar al «Cocó».
10.- Participación a la Romería de Santa Magdalena.
12.- Conferencia: «Pájaros del bosque» por D. Antonio Cano Oleo.
14.- Conferencia: «Trabajos del campo» por Don Jaime Gual Mora.
16.- Fiesta campestre en el Horno de Cal de Biniamar. Bailes folklóricos y merienda.
19.- Conferencia.- Tema «La Hepatitis» por el Dr. D. Carlos Castillo.
21.- Conferencia.- Tema «Los Drogadictos» por el Dr. D. Juan José Nieto.
26.- Actuación de la soprano TERESA VERDERAen el Teatro Principal de Inca.
28.- Conferencia.- Tema: El Archiduque Luis Salvador, por D. Guillermo Daviu.
30.- Excursión de fin de mes: «Más lejos...!. Bahía de Pollença. Casas viejas

de Formentor. Labrada romántica...

TALLERES: Durante todo el mes, los alumnos interesados en aprender Macrame i
barro, pueden inscribirse a la profesora Da. María Morro.



Entrega de obsequios por el alcalde, año anterior.
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BUTLLETÍ OFICIAL R
de la	 1 omería al Puig de Santa Magdalena
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ILLES BALEARS
El B.O C.A.I.B. N'. 32 de 15-3-88, publica entre otros los

siguientes anuncios:
AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 3620

Por el Sr. Alcalde - Presidente en fecha de doce de
febrero de 1988, ha sido dictada la siguiente:

Resolución de la Alcaldia:
Considerando conveniente una restructuración de la Comi-

sión de Gobierno de este Ayuntamiento, de conformidad con las
atribuciones que me confiere el art.'? 35 del Reglamento Orgá-
nico del Ayuntamiento de Inca, he resuelto:

Primero.- derogar la resolución de esta Alcaldía de 12 de
agosto de 1987 por la que se constituyó la Comisión de Gobierno
y se determinó la composición de la misma.

Segundo.- Constituir la Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento con la siguiente composición:

Presidente:	 D. Antonio Pons Sastre

Vocales:	 D. Miguel Amer Llabrés
D. José Busquets Barrera
D. Carlos Canellas Fons

D8 Juana María Coll Beltran

D. Juan Llabrés Amengual
D. Miguel Payeras Ferrar'
D. Antonio Socias Riusech

Lo mandó y firma ante mi el Secretario, el Sr. Alcalde -
Presidente, en la ciudad de Inca a 12 de febrero de 1988.

Inca, a 16 de febrero de 1988.- El Alcalde, Antonio Pons.
o

Núm. 3621
Corrección de Errores

Detectados errores materiales en la transcripción de los
textos inicuos de las Ordenanzas Fiscales de este ayunta-
miento, publicadas en el BOCAIB n9 162 de 31-12-87, que a
continuación se detallan, se corrijen aquellos según la siguiente

relacion:
A).- Edicto n2 18.376

0.F. reguladora de la Tasa de Licencia de Apertura

En ei Art. 6.1 Indices Correctores:
a) ..."1,10 Pies" debe decir: "1'20"

B).- Edicto n9 18.373
O. F. reguladora de la Tasa del Sello Municipal

En el Art. 5, 3) b) "Por cada proporción" debe decir:

"Por cada Proposición".

C).- Edicto 18.375
0.F. reguladora del Impuesto Municipal sobre Solares

Sin Edificar
en el Art. 20: "En la modalidad del párrafo b) de esta

ordenanza riel art. 20", debe decir: "En la modalidad del
párrafo b) del art. 29 de esta ordenanza"

en el Art. 20.2): "A los terrenos calificados como urbanos

no sujetos a la modalidad del Art. 2 de esta Ordenanza Fiscal:
a)", debe decir "Art. 20.2) A los terrenos calificados como

urbanos no sujetos a la modalidad a) del Art. 2 de esta
Ordenanza Fiscal:"

Inca a 15 de febrero de 1988.- El Alcalde, Antonio Pons.
o -

Núm. 3707

Administración de Rentas y Exacciones
Iniciada la entrega de Notificaciones de acuerdo con el Art.

80.1 de la Ley de Procedimiento Administiativo, y no habiendo
podido tener efecto se publica la relación de los interesados en

atención al apartado 3 del mismo art. de dicho cuerpo legal.

Asimismo se hace saber que a partir del día siguiente al de 	 111
la publicación de este anuncio en el BOCAIB, los plazos para su
ingreso voluntario sin recargo serán:

A) Si está publicado entre los días 1 al 15 de cada mes, el
ingreso podrá hacerse efectivo desde la lecha de la publicación
hasta el día 5 del mes siguiente.

O) Si está publicado entre los días 16 al 31 de cada mes
las deudas podrán Ingresarse desde la fecha de la publicación
hasta el die 20 del mes siguiente.

Transcurrido este plazo se procederá por vía de apremio
con el recargo dei 20 8.

Contra dichas liquidaciones podrá interponerse recurso de

reposición	 mediante	 escrito	 dirigido	 al	 Ilmo.	 Sr.
Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de

un mes, desde el día siguiente al de su publicación y seguida-
mente podrá interponerse recurso contencioso administrativo

ante la Audiencia Territorial, según lo dispuesto en los art. 54
y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso Admi-
nistrativa de 27 de diciembre de 1956 y concordantes con la Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y art.
192 del R.D. Legislativo 781/86 de abril:

•PLUSVALIA:
Expte. n9: 260/87.- Titular: Graciela Tortella Llobera.-

Objeto imponible: Solar C/. Costix.- Importe: 19.088 Ptas.

CCUFACION DE LA VIA PUBLICA

Expte. n9: 124/87.- Titular: Magdalena Martorell Reus.-

Objeto imponible: C/. Font, 5.- Importe: 300 Ptas.
SOI.ARES SIN EDIFICAR

Expte. n9: 116/87.- Titular: Francisca Planas Llompart.-

Objeto imponible: C/. M. Torrandell, 60.- Importe: 6.804 Ptas.

1. MUNICIPAL DE CIRCULACION DE VEHICULOS
Expte. n9: 786/87.- José Rodríguez López.- PM-5007-AM.-

Iii.perte: 8.983 Ptas.
Expte. n9: 828/87.- Titular: Jerónimo Blanco Ventura.-

Objeto imponible: PM-1508-AM.- Importe: 3.513 Ptas.
Inca, a 15 de febrero de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons.

Programa Religiós
a l'Ermita del Puig

DIUMENGE, DIA 10 D'ABRIL.— A les 9 del mati -

- Misa resada.
A les 11 hores.- Missa cantada, amb sermó. L'A-

grupació «Revetla d'Inca» interpretará el ',Ball de
l'Oferta».

A les 19 hores.— Missa Cantada. Com a Cor hi ac-
tuara el Crup «Revetlers des Puig d'Inca".

«RADIO BALEAR», retransmitirá en directe des
del Puig la gran diada del «PANCARITAT»•
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Romería al Puig
Santa Magdalena

Domingo día 10
de abril de 1988

XV Concurso de
Paellas

Organizado por el
Magnífico Ayuntamiento)

de Inca
BASES

P.- Podrán inscribirse hasta un total de 25 partici-
pantes.

2 0 .-	 inscripción puede . hacerse en el Cuerpo de
Guardia de la Policía Municipal, hasta el día 9 de
Abril y en el recinto destinado al Concurso, hasta las
10 horas del día 10.

3".- El Comité organizador tendrá a disposición de
los concursantes leña y fogón.

4°.- Para una mayor rapidez en la realización de
las paellas, el Jurado autoriza a los concursantes a
que tengan preparados los ingredientes, a punto de
tirar en la paella.

5°.- El Concurso empezará a las 12 horas, entre-
gándose los Premios al finalizar el mismo.

6', El jurado se reserva el derecho de alterar el
programa.

PREMIOS: 1".- 10.000. 2".- 8.000. 3°, 6.000 ptas.
Todos los concursantes serán obsequiados con una

suculenta ensaimada y dos botellas de cham pany.

Romería al Puig d Inca
Programa Ci‘ ic

DISSABTE, 9 D'ABRIL.— Des de les 9 del mati.
Diada ciclista, amb importants premis i troreus, pa-
trocinada pel CONSELL INSULAR DE MALLOR-
CA.

A les S del vespre.— A l'esplanada de l'Erin't.a,
tradicional rogueró.

DIUMENGE, 10 D'ABRIL.— A les 12 hores.— II
COYIPETICIO ROMERIA 88. VOLS DELTA. Tro-
feus «Ajuntament. d'Inca» al 1"r., 211. i 3rr. ciassi fi-
cats. PROVES DE DISTANCIA.

A les 12 hores.-- A l'esplanada de Baix. XV CON-
CURS DE PAELLES. (Programa apart, ami) relació
de categoriesi premis).

A les 13 hores. - Carreres pedestres, jOCS sorpre-

ses, carreres de swac, joies, etc., a mb diversos pre-
mis.

A les 13 hores.— Entrega de pmnis del Concurs
de Paelles.

A les 1530 llores.— Davant l'Ermita BALLS MA-
LLORQUINS amb XEREMIES i la collaboració de
la Banda «I_JNIO :MUSICAL INOVERA , . sota la Di-
reccio del Mestre i Director D. VICENC 13ESTARD.

ActuaciO de l'Escola Municipal de Ball, haix la (Ii-
recció del Mestre I). JAUME SERRA. Participació
del poble i premis a les 'muelles oue millor ho tadl 11.
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IV Diada Ciclista
«Puig d'Inca» 9 Abril 1988
AFICIONATS I JOVENILS
Sortida a les 930 h.— Placa d'España d'Inca -

Muro - Sa Pobla - Campanet - Moscari - Selva - Cal-
mad - Mancor de la Vall - Biniamar - Lloseta - Tolla -
Alaró - Santa María - Consell - Binisalem - Biniali -
Sencelles - Costitx - Sineu - María de le Salut - Santa
Margalida - Llubí i Puig d'Inca. (Total 115 kms.).

CARRERA PER CADETS
Sortida a les 16 h.— Placa d'España d'Inca - Llose-

ta - Binisalem - Biniali - calles - Costitx - Sineu -
Llubí - Puig d'Inca. (Total 48 kms.).

CARRERA PER INFANTILS
Sortida a les 16'15 h.— Placa d'España d'Inca -

Puig d'Inca. (Total 4.500 kms.).
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7 DE ABRIL DE 1988

Hospitalet, 2 - Constancia, 1

DEPORTES
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No pudo el cuadro de Inca conseguir la victoria ni el em-

pate, aun cuando las posibilidades fueron muchas por
parte del cuadro inquense, que tras luchar arddsamente en
la piiimera mitad, seria compensados sus esfuerzos con un
empate a cero goles.

En la segunda mitad, siguió el buen juego mallorquín,
principalmente en su sistema defensivo. Y en uno de los

muchos contraataques con que se prodigó el equipo de
Inca, el equipo catalán incurría en penalty, lanza el mismo

el veterano Vaquer y el cero a uno subía en el marcador.
Parecía que la cosa se presentaba favorable para el cuadro

mallorquín, es más, un par de minutos mas tarde, Soria
tendría la ocasión de aumentar la ventaja con un nuevo

tanto, pero finalmente el gol no subiría en el marcador. Un
par de minutos mas tarde, de un posible cero a dos, se pa-
saría al empate de un gol. Y en un par de minutos más el
Hospitalet sentenciaría con un nuevo tanto, este consegui-

do de penalty al incurrir en falta el defensa Doro.
En definitiva, una nueva ocasión desaprovechada por el

Constancia, en una confrontación en las que creo tantas o
más ocasiones conflictivas que su adversario el Hospitalet.

Pero, no hubo suerte y se tuvo que regresar a tierras ma-
llorquinas con las alforjas vacías.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado señor Al fa-
ro del Colegio valenciano, cuya actuación puede catalogar-
se de regular. Amonestó con cartulina amarilla a los juga-
dores Muñoz y Pons. A sus órdenes, los equipos presenta-

ron las siguientes formaciones.
HOSPITALET.- Del Río, Eloy, Rot, Patón, Toni, Ramí-

rez, Alex, Marceli, Antonio, Muñoz e Imaz.
CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Pons, Ballester, Sahu-

guillo, Mir, Soria, Cantallops, R. Díaz, Nuviola, Vaquer

En resumen, una derrota totalmente inmerecida del cua-
dro de Inca en tierras catalanas. Esperemos y deseemos

pu el próximo sábado la misma no le sea tan adversa.

ANDER Y ANDREJ

EL SEGUIDOR ))EL
CONSTANCIA dice

Falleció Don Miguel
Sastre Terrasa

Con muy sincero y profundo dolor, nos vemos del todo
obligados a dar cuenta de una triste nueva a los socios
simpatizantes del Constancia, por el -fallecimiento del que
fue durante muchos años su prestigioso directivo e incan-

sable defensor don Miguel Sastre Terrasa, acaecido el pa-

sado mes de marzo, confOrtado con los Auxilios Espiritua-

les y rodeado por todos los suyos. Era don Miguel Sastre
Terrasa un gran codstanciero, inmejorable amigo, que en

los años sesenta dedicó muchas horas de trabajo en benefi-
cio del Constancia. En su última etapa dentro de la directi-

va, ocupó de forma accidental, la presidencia de la entidad,
supliendo a don Antonio Ferran.

uelga decir que la desaparición de tan valioso elemento
cofistanciero causó en Inca, al conocerse la noticia, honda

impresión entre todos aquellos que tuvieron la oportuni-
dad de trabajar junto al señor Sastre, como igualmente por
parte de todos aquellos aficionados que recuerdan su labor
frente a la entidad en unos momentos muy delicados.

El próximo sábado, el Constancia debe rendir el homena-
je póstumo que bien se merece la personalidad y labor que
desarrolló Miguel Sastre, como directivo del Constancia, en
primera instancia, y como presidente en segundo término.

Nuestro más sentido pésame a sus familiares, asocián-
donos a su dolor.

ANDRES QUETGLAS

"WIT	 l'<\151Z<'1111.01:1‘,
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Maratón informativo en
«Radio Balear» 

Cristóbal Peláez y
Andrés Quetglas,
50 horas informando
del «IV Torneo
Internacional de Inca»

La noche del deporte de Inca
La lista de galardonados,
casi completada

Ma nuel Pollatos

Vicente Domínguez

C. Peláez.

De auténtico MARATON
informativo, debernos cata-
logar, el trabajo realizado
por nuestros compañeros de
Radio Balear, Cristóbal Pe-
láez y Andrés Quetglas, que
en vivo y en directo nos in-
formaron de todas y cada
una de las incidencias, mar-
cha y desarrollo del «IV
TORNEO CIUDAD DE
INCA».

Fueron cinco las jornadas
que comportaron el torneo,
en el transcurso de las mis-
mas, los oyentes de la emi-
sora inquense, fueron pun-
tualmente informados.
Para ello, los equipos de
Radio Balear, a las ocho de
la mañana ya se encontra-
ban en las instalaciones del
Sallista, para cubrir toda la
información matinal, que fi-
nalizaba sobrepasadas las
dos de la tarde. Apenas una
hora más tarde. Y tras un
rápido almuerzo de apenas
media hora, los hombres de
Radio Balear,. ya se encon-
traban en el Nou Camp de
Inca, para infbrmar de las

A. Quetglas.

incidencias de los partidos
a disputar en las instalacio-
nes del campo del Constan-
cia. Eran algo más de las
ocho de la noche cuando se
daba el punto y final a las
informaciones en directo.
En total, se habían cubierto
un total de diez horas dia-
rias de infbrmación directa
y en vivo, de un trabajo rea-
lizado con ilusión para ofre-
cer lo mejor del torneo a
unos oyentes deseosos de
recibir noticias de un even-
to deportivo futbolístico que
año tras año va ganando in-
terés e importancia.

Así pues, si las pasadas
fiestas de Pascua, frieron
eso, FIESTA para muchos,
no fue así para estos hom-
bres de la radio, que cubrie-
ron un servicio en beneficio

de muchos y en beneficio de
este fútbol base, que bien se
merecía este esfuerzo y au-
téntico MARATON infor-
mativo de Cristóbal Peláez
y Andrés Quetglas, que cu-
brieron un total de más de
cien conexiones.

Conforme van transcu-
rriendo los días, se van co-
nociendo nuevos nombres
de galardonados. Actual-
mente, la lista se encuentra
casi completada, -únicamen-
te faltan unas gestiones a
realizar para cubrir unos
determinados puestos de
galardonados.

Es evidente, y en el
transcurso de estos días,
hemos tenido oportunidad
de comprobarlo, el evento
deportivo que representa la
gala de LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA, inte-
resa a muchísima gente re-
lacionada con las distintas
parcelas deportivas de
nuestra ciudad. Las peticio-
nes de Tikets para poder
presenciar la gran gala,
cuando todavía falta algo
más de un mes, se reciben
en gran número por lo que
no es descabellado pensar
que en esta tercera edición
se batirán todos los records
de asistencia.

Igualmente, en el aspecto
de colaboradores de LA
NOCHE DEL DEPORTE,
podemos adelantar el apoyo
confirmado de Deportes
Olimpo. Finisterre. Floris-

teríti Prohens y un largo
etc., de entidades oficiales y
privadas que ya están estu-
diando su aportación.

Igualmente, tanto Radio
Balear como Televisión de
Inca, estarán presentes en
la velada, como igualmente
colaborarán con la organi-
zación. Otro tanto podemos
argumentar del cantautor
mallorquín Jaume Sureda,
que tan clamoroso éxito al-
canzó el - pasado año, y que
hogaño realizará las funcio-
nes de presentador del es-
pectáculo que en las prosti-
merías de la cena se cele-
brará y en el que estarán
artistas de sobrada y cono-
cida popularidad.

Por lo que se refiere a los
galardonados, recalcar una
vez, que en próximas edicio-
nes les ofreceremos la lista

conipleta de los deportistas
premiados. II o, únicamen-
te les daremos un par de
hombres nuevos, para aña-
dir a los ya conocidos. Estos
son, los niños Manuel Po-
Hatos y José Moya, que lo-
graron en fecha reciente el
título de campeones de Ba-
leares, Prontenis, categoría
Alevín. Igualmente, serán
homenajeados Antonio
Piza, árbitro de fritbol, afi-
liado al Colegio Balear de
Arbitros, y que dentro de
unas pocas fechas, se jubila
por edad. Ig- tialmente, reci-
birá una distinción, el cole-
giado Vicente Dominguez,
por su brillante trayectoria
arbitral en Regional Prefe-
rente, y 'que muy posible-
mente le valdrá hogaño el
ascenso a la Tercera Divi-
sión.

A estos nombres, debe-
mos añadir los ya conocidos
de Onofre Mas Fullana, Vi-
cente Rocamora Hernando,
Arnau Fontanet Bisquerra,
Mateo Cañellas Martorell.
José Luis Salas, Posa
María Llaneras, Juan Cual
y los representantes de los
medios informativos, Pedro
Castelló, Guillermo Col y
Cristóbal Pelaez. Igual-
mente, se entregaran los
trofeos patrbeinados con-
juntamente por Semanario
Dijous y Muebles Cerda, a
los jugadores del Constan-
cia que hayan destacado en
el apartado de regularidad
y goleador. Por último, se
entregarán los trofeos a los
colombófilos mas destaca-
dos de la actual temporada.
Cuyos nombres de momen-
to no se pueden facilitar por
aquellos de que las sueltas
desde la península, todavía
se`vionen celebrando.

En definitiva, la organi-
zación de LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA, hace
bueno aquello de ,,que el
movi miento se demuestra
anda ndo».

ANDRES QUETGLAS

Colombofilia

Juon y Pedro Quetglas,
se adjudican la suelta
desde Puertollano

El pasado sábado, se efectuó la suelta desde Puertollano.
Difícil suelta si nos atenemos al hecho de que tan solo una
paloma retornó a su palomar el mismo día de la suelta,
toda vez que el resto de palomas clasificadas, lo hicieron el
día siguiente, es decir el domingo.

La paloma vencedora, y única que cubrió la distancia
Puertollano-Inca el mismo día de suelta, es propiedad de
los colombófilos Juan y Pedro Quetglas.

El resto de palomas clasificadas, lo hicieron por este
órden:

Rafael Beltrán, Pedro Reines, Rafael Beltrán, Ant. Pla-
nas, Bmé Pericás.	 •

Para el próximo sábado, las palomas de la 'Sociedad Co-
lombófila Mensajera de Inca, viajan hasta Madrid, y más
concretamente a Valdepeñas. Una difícil suelta que puede
deparar alguna que otra sorpresa en todos los aspectos de
clasificación.

A.Q.

Ant. Pizá
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CHALET DUPLEX

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

BAHIA DE ALCUDIA
TRANQUILIDAD GARANTIZADA

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

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

Equipo del Alevin Sallista, brillante campeón del torneo.
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Constancia, O.
Infantil San Fausto, 1 -

Xilvar, 3.
Alevín Pino Maina, 2 -

Bto. R. Llull, 1.
Infantil Bto. R. Llull, 2 -

Victoria Ivest, 4.
Alevín Genovés, 1 - Cre-

mona, O.
En la jornada del viernes

día 1 de abril, los resulta-
dos fueron los siguientes.

Infantil Pino Maina, 3 -
San Fausto, 1.

Alevín San Fausto, O -
Pino Maina, 1.

Infantil Constancia, 3 -
Bto. R. Llull, 3.

Alevín B. R. Llull, 1 - Sa-
llista, 2.

Infantil Xilvar, 2 - Sallis-
ta, 1.

Alevín Constancia, O -
Genovés, 4.

Infantil Victoria Ivest, 3 -
Consell, O.

Alevín Cremona, 1 -
Santa María, O.

Por lo que se refiere a la
jornada dell sábado día 2 de
abril, estos fueron los resul-
tados habidos.

Infantil San Fausto, O -
Sallista, 3.

Alevín Constancia, O -
Cremona, 3.

Infantil Consell, O - B.R.
Llull, 2.

Alevín Sta. Mana, O - Ge-
novés, 4.

Infantil Xilvar, O - Pino
Maina, O.

Alevín B.R. Llull, 1 - San
Fausto, O.

Infantil Constancia, 1 -
Victoria Ivest, 1.

Alevín Pino Maina, 1 -
Sallista, 2.

Por lo que concierne a la
jornada del domingo, los re-
sultados fueron los siguien-
tes.

Infantil San Fausto, 2 -
Consell, 2.

Alevines, Constancia, O -
San Fausto, O.

Infantil Pino Maina, 2 -
Constancia, O.

Alevines B.R. Llull, 1 -
Sta. María 1.

En la jornada final, los
resultados fueron los si-
guientes.

Infantil Sallista, 2 - B.R.
11111, O.

Alevín Pino Maina, O -
Cremona, 1.

Infantil Xilvar, 2 - Victo-
ria de Ivest, 4.

Alevín Sallista, 1 - Geno-
vés, 1.

En total, 36 partidos que
fueron seguido con interés
por un buen número de es-
pectadores, principalmente
en la jornada de clausura
en que el público tuvo que
soportar las inclemencias
del tiempo. Pero, realmente
valió la pena, porque los
equipos finalistas, tanto ert
la categoría Infantil como
Alevín, ofrecieron espectá-
culo y emoción hasta el últi-
mo minuto de juego. Siendo
de destacar la dramática
marcha de ambos encuen-
tros. En la categoría Inflan-

tu, Xilvar y Victoria de
Ivest, disputaron un en-
cuentro emocionante de
principio a fin, con alterna-
tivas de uno y otro equipo, y
con victoria italiana de dos
tantos a cuatro.

Por su parte, el partido
entre los equipos alevines
del Sallista y Genovés re-
sultó igualmente disputadí-
simo, llegando al final de la
confrontación con empate a
un gol, por lo que se tuvo
que recurrir al lanzamiento
de penaltys para determi-
nar el campeón y subcam-
peón de esta categoría. Al
final se impuso el Sallista.

En esta jornada de clau-
sura. se encontraban pre-
sentes en las instalaciones
del Nou Camp de Inca, don
Antonio Pons Sastre, Alcal-
de del Ayuntamiento de
Inca. Don Antonio Borras
del Barrio, Presidente de la
Federación Territorial de
Baleares y el Delegado de
Deportes del Consell de
Mallorca, señor Riera.

Una vez disputada la
confrontación entre los
equipos alevines del Sallis-
ta y Genovés, se procedió a
la entrega de trofeos a los
equipos participantes, que-
dando establecidas de la
fiinna siguiente las respec-
tivas clasificaciones.

CATEGORIA INFANTIL

Victoria Ivest.
Xilvar.
J. Sallista.
Bto. R. Llull.
Pino Maina.
Constancia.
San Fausto.
Consell.

CATEGORIA ALE VIN

J. Sallista.
Genovés.
Victoria Ivest.
Pino Maina.
Sta. Maria.
Bto. R. Llull.
Constancia.
San Fausto.

Efectuaron la entrega de
los trofeos, los señores
Pons, Riera, Borras del Ba-
rrio, como asimismo el pre-
sidente del Constancia
señor García y el directivo
señor Llabrés.

Para completar esta in-
formación, únicamente me
resta felicitar muy sincera-
mente al hombre que hace
posible la celebración anual
de este torneo Mateo
Maura. Como igualmente
es mi deseo felicitar a todos
y cada uno de los árbitros
que han intervenido en esta
edición, colaborando de
forma positiva en la crista-
lización y montaje de este
evento deportivo. Este
grupo de colegiados esta
compuesto por Domingo
Mestre, Bernardo Ripoll,
Miguel Benítez, Vicente
Domínguez, Antonio Pizá,
Longino Gómez, Andrés
Ramis, Lorenzo Ramis,
Bernardo Cabrer, Miguel
Gual Artigués.

En definitiva, una nueva
edición del Torneo Interna-
cional de Fútbol, Ciudad de
Inca, y un nuevo éxito de
organización de Mateo
Maura.

Enhorabuena,
Mateo Maura

Un año más, y ja n cuatro, Inca fue estos días pasados,
anfitriona de un puñado de equipos Alevines e Infantiles,
que en lucha noble y deportiva, participaron en la IV edi-
ción del torneo Internacional Ciudad de Inca.

Se trata, la celebración de este torneo, de una efemérides
de una importancia insospechada por muchos, y apoyada
por muy pocos.

El Torneo Internacional Ciudad de Inca, es un evento de-
portivo que escapa a la capacidad de comprensión de mu-
chos. Sino, no se comprende la desidia y el poco interés en
apoyar algo tan significativo y tan loable como es la reali-
zación de un torneo de estas características. Por ejemplo,
la asistencia de público, en todas y cada una de las cinco
jornadas, puede considerarse nula. Unicamente, en la jor-
nada final, y por la tarde, la cosa se puede considerar de
aceptable.

Se dice, y creo que con mucha razón y fundamento, que
las grandes obras, necesitan de un gran hombre para po-
derlas llevar a cabo. En este caso, la obra es el Torneo In-
ternacional Ciudad de Inca. Y el hombre, es por excelencia
Mateo Maura, un hombre discutido y discutible. Un hom-
bre en ocasiones aplaudido y en otras criticado. Así se es-
cribe la historia en todas partes y lugares. Se necesita de
un hombre valiente, tenaz y persistente para poder llevar
a cabo empresas de cierta envergadura. Mateo Maura,
reune, que duda cabe, todas y cada una de las cualidades.
Es más, yo añadiría otro tanto o más importante, esta no
es otra que etiquetar al buen amigo de hombre luchador
nato para defender sus ideales e ideas. Un hombre al que
no le asusta ni las críticas, ni el trabajo, ni el fracaso. Entre
otras cxosas, porque entre otras cosas, «sabe lo que quiere
y sabe como conseguirlo», aún a pesar de la desidia y el de-
sinterés de muchos.

El torneo, un ario más, se ha saldado con un éxito total
absoluto. un nuevo éxito que añadir al palmarés de Mateo
Maura. Una nueva ocasión de sentirse orgullosa toda Inca
futbolística y deportiva.

Mateo, desde esta página y columna del Semanario Di-
jous de Inca, recibe mi más sincera felicitación y enhora-
buena por esta magnífica organización. Al mismo tiempo,
que deseo agradecerte publicamente, como inquense y
amante del deporte local, tus desvelos, tus sacrificios y sin-
sabores en este menester anual de preparar y organizar un
Torneo de Fútbol Internacional que lleva el nombre de la
ciudad que nos vió nacer. Una empresa importante, que al-
gunos no acaban de comprender en toda su magnitud.

Gracias y enhorabuena Mateo. Ah, y como muy bien
sabes, ya puedes contar con nuestro apoyo personal para la
próxima edición.

ANDRES QUETGLAS

Cada domingo, a las 8'15 horas.

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

Magdalena de Palma.

Fueron cinco jornadas
llenas de interés y emoción.
Fueron cinco jornadas en
que el fútbol base fue el pro-
tagonista en nuestra ciu-
dad. Finalizó la IV edición
del Torneo Internacional de
fútbol «Ciudad de Inca», con
la misma brillantez y espec-
tación conque se disputaron
las ediciones precedentes.
Así pues, todo un éxito de-
portivo el conseguido una
vez más por la organiza-
ción, y en concreto por este
hombre todo voluntad y
todo entusiasmo e ilusión
que es Mateo Maura.

Un total de 16 equipos
participantes, repartidos
en dos grupos de ocho equi-
pos. Uno de categoría In-
fantil y otro de categoría
Alevín. Equipos todos ellos,
que en el transcursoa de
cinco jornadas, lucharon
por y para conseguir las
mas altas cotas del torneo.
Al final, en la categoría Ale-
vín, el Juventud Sallista de
Inca lograría el título de
campeón. Mientras que en
la categoría Infantil, sería
el equipo del Victoria de

IV Torneo Internacional de	 ANDRES QUETGLAS

Fútbol «Ciudad de Inca»

Victoria de Ivest, en Infantiles, y J. Sallita
en Alevines, campeones del torneo.

Ivest, el equipo que se adju-
dicaría en propiedad el títu-
lo de campeón.

Por lo que se refiere a los
equipos Infantiles, estos
serán los equipos partici-
pantes. Pino Maina de Ita-
lia. Victoria Ivest, igual-
mente de Italia. U.D. San
Fausto de Barcelona, y los
equipos mallorquines del
Consell, Xilvar, Bto. R.
Llull de Inca, C.D. Constan-
cia y Juventud Sallista.

En el grupo de equipos
alevines, Pino Maina de
Italia, Cremona, igualmen-
te de Italia, U.D. San Faus-
to de Barcelona. Genovés.
Sta. María. Bto. Ramón
Llull. Constancia y J. Sa-
llista.

En la jornada del jueves,
día 31 de marzo. se produje-
ron los siguientes resulta-
dos.

Infantil Sallista, 1 - Pino

Maina, O.
Alevín Sallista, 8 - San

Fausto, O.
Infantil Consell, 2 - Cons-

tancia, O.

Alevín Sta. María. 1
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MANACOR - INCA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - ARTA - CALA RATJADA

DEL 4 AL 20 DE ABRIL
ALIMIEN"I'ACI()N:

- BIZCOCHO DE FONTANEDA 	  165
- GALLETAS MARIA DE FONTANEDA 1 KG   195
- GALLETA TOSTADA DE DALIA 400 GRS   75
- CEREALES SMAKS DE KELLOGS 250 GRS. 	  165
- CEREALES CORN FLAKES DE KELLOGS 250 GRS. 	  145
- CHOCOLATE LINDT LECHE TABLETA 150 GRS 	  125
- CHOCOLATE LINDT AVELLANA Y ALMENDRA TABLETA 150 GAS. 	  145
- NESCAFE DESCAFEINADO FRASCO 200 GRS 	  699
- CAFE MARCILLA MOLIDO SUPERIOR NATURAL PAQ. 250 GRS 	  145
- SOPA LA FAMILIA PAQUETE 250 GRS. (TODOS LOS TIPOS) 	  47
- ARROZ EXTRA NOMEN BOLSA 2 KG. 	  224
- MAYONESA KRAFT BOTE 450 GRS 	  165
- ATUN EN ACEITE ISABEL 1/5, PACK 3 UNIDADES 	  195
- ACEITUNA LA ESPAÑOLA BOTE 450 GRS 	  99
- LEGUMBRES KOIFER TARRO CRISTAL 1 KG 	  95
(ALUBIAS Y GARBANZOS)
- APERITIVO ROSDOR TAMAÑO FAMILIAR (LISA Y ONDULADA) 	  88
- COMIDA PERROS MIXER PAL BOLSA 2 KG. 	  425
-CON OBSEQUIO LATA PAL 400 GRS."

	

- YOGUR DANONE NATURAL   22
YOGUR DANONE SABORES 	  23

1,1QUI1)()S
CERVEZA SAN MIGUEL 1/4 PACK. 6 UNIDADES 	  174

- NARANJA Y LIMON SCHWEPPES BOTELLA 1'500 	  115
- VERMOUTH MARTINI 1 LITRO (ROJO Y BLCO. DULCE) 	  835
- WHISKY VAT 69 BOTELLA 3/4 	  835
- VINO SANTA ESPINA BOTELLA 1 LITRO (BLCO. TTO. Y RDO.) 	  85
C()NG:E1_,A13()S
- CALAMAR ROMANA LA COCINERA 400 GRS 	  295
- CROQUETAS LA COCINERA BOLSA 600 GRS. (JAMON Y POLLO) 	 225
- RODAJAS DE MERLUZA PESCANOVA 400 GRS 	 309
- JUDIAS TROCEADAS DE PESCANOVA 400 GRS 	  103
- POLLO EMPANADO FINDUS 330 GRS 	  315
- PIZZAS FINDUS (VENECIA Y ATUN) 310 GRS 	  315
- JUDIAS CORTADAS FINDUS 400 GAS. 	  95
- CROQUETAS FV-lUDESA 500 GRS 	  170

	

- PALLTOS DE MERLUZA FRUDESA 400 GRS   219
- ESPINACAS FRIDESA 400 GRS 	  105
- GUISANTES FRUDESA 400 GAS. 	  99
- TARTA CAMY DELISKA HOGAR 6 RAC 	  365
- HOGAR CAMY LIMON 4 UNIDADES 	  515

(2lIARCUTERIA
- FIAMBRE DE BARRA REVILLA 	  405
- CHORIZO EXTRA CULAR DE REVILLA 	  765
- QUESO MANCHEGO EL VENTERO DE FORLASA 	 835
- QUESO MANCHEGO EL VENTERO 1/2 KG. DE FORLASA 	 410
- QUESO JAWARTI DE FORLASA 	 805
- PALETA I DE OSCAR MAYER 	  510
- CHOPPED PORK DE OSCAR MAYER 	 305
- MORTADELA ITALIANA DE OSCAR MAYER 	 265
- SALCHICHON I GRUESO DE PAMPLONICA 	 655
- SALAMI EXTRA FENOMENAL PAMPLONICA 	 695
- JAMON COCIDO EXTRA DE CAMPOFRIO 	  800
- JAMON SERRANO DE CAMPOFRIO 	  1210

LIMPIEZA Y 1)1201iUF_RIA
- GEL MATINAL DERMO BOTELLA 1 LITRO 	  295
- PATO W.C. BOTELLA 500 c.c 	  135
- PAÑAL AUSONIA ELASTICO T. GRANDE 30 UNIDADES 	  895
- COMPRESA AUSONIA EXTRAPLANA 20 UNIDADES 	  165
- COMPRESA AUSONIA PLEGADA 20 UNIDADES 	  175
- TINTE IMEDIA DE LOREAL 	  355
- TINTE RECITAL DE LOREAL 	  385
- CHAMPU BABYDOP 400 c.c. 	  265
- VAJILLAS FAIRY 680 c.c. (NORMAL Y LIMON) 	  195
- DETERGENTE DASH BIDON 5 KG 	  729
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