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Pleno Municipal

La romería a Santa
Magdalena, este año,
menos concurrida

Se acordó la
expropiación de
los terrenos
para el Polígono
Industrial

Editorial
ELS CAMINS ANTICS MUNICIPALS

Ens ha arribada a la nostra Redacció la bona
idea que ha tenguda la Commissió d'Urbanisme del
nostre Consistori de rotolar els caps dels antics ca-
milis del Municipi Inquer. llo trobam molt bé ja
que si tenim els carrers arreglats, més o manco,
perqué no hi hem de tenir les entrades als vells ca-
mías, o aquets camins que surten de la nostra Ciu-
tal i van a tantes bandes! Inca, per la seva situació,
té una gran quantitat de camins que necessiten con-
servar el seu antic nom. Multes són les vegades que
no saben] el nom de tal camí i, si no anam vius, en
poden] inventar i posar un altre.

Coneixerem, que estará ben senyalitzat, els camí
vell de Pollença, el d'Alcúdia, el del Resquell, el de
Llubí, el ae ca'N Roqueta, el «carreró de sa bata-
lla», el de «Los Alijares», el de Biniamar, el deis

Ilorts, el vell de Selva, el de Son Paparra, el del
Puitset d'en Reure, el de Son Estarás, etc. Ja veis
que en tenim molts i els hem de conservar. 1  nosal-
tres trobam que és una bona feina i que ja era ne-
cessari i urgent. Segons ens comunica el depart-
ment responsable, la cosa está quasi feta i dintre de.
pocs dies, o poquets setmanes, tots coneixerern per
quins camins anam ja que passat anys, no ens re-
cordara. Tumbé els qui ens visitin sabran i de
segur no hauran de demenar per anar a tal o qual
finca.

LA l'IMPERA EXPOSICIO DE DOCUMENTS
ANTICS

També estafa assebentats que la Delegació de
Cultura de l'Ajuntament de la nostra Ciutat  está
preparant una exposició de Documents manuscrits
i llibres antics, tumbé manuscrits. La inffirmació
que hem rebuda ens diu que podrem contemplar

vertaderes joies de la nostra Història. Iii haurá do-
cumentació des del egle XIV al XX. Consideran]
que és una bona idea i que així els els escolar i
tumbé la gent major podrá gaudir d'un plaer que
fins ara ens estava un pm vetat.

Tendrá Roe durant les «festes del llibre» i al
Casal de Cultura. A més de dita exposició docu-
mental hi haurà una conferencia i les explicacions
oportunes i necessàries. El nostre redactor Guillen]
Con augmentará les informacions i tothom n'estira
assebentat. Tan sols voldríem que Inca N'olgués co-
nèixer el nostre passat i del qual nosaltres en som
fruit. Per l'any que ve hi ha, quasi preparada, una
altra exposició de curiossitats impresses a Inca corn
podem ser programes de festes, llibre im-
prés,anuncis, factures, cartells, etc. Esperan] que
d'aquesta manera augmentern els nostres coneixe-
ments d'Inca i, així, segurament el nostre amor
será més gran. Ja se sap, no podem estimar el que
no coneixem!



  

ENTRE DOS MONS   

Exits i victòria  

En aquest temps de Pasqua, en que els cristians
celebram la victória de Jesucrist sobre la mort, bé es-
tará que facem una reflexió sobre dos conceptes a
primera vista identics: exit i victòria.

L'exit és el final Mil,' d'un projecte. La vida sol
estar plena de petits i gran 'projectes, davant els
quals aconseguim èxits o fracassos.

La victòria és l'èxit di fi ni t i u d'un projecte terminal
d'un objectiu final. La vida, com un negoci o una
competició esporti va, sol estar sempre me sel ada

xits i fracassos, però al final nomé hi pot haver una
victoria o una derrota.

Es poden perdre batalles, com en el joc d'escacs, si
al final s'ha de guanyar la guerra.

Però es pot guanyar una guerra, i 	 aparent a
la llarg pot acabuir essent una gran derrota.

Es un camí de derrota enlluernar-se amb els èxits
i perdre de vista l'object i u final.

Un exemple dar el tenim en Jesús. No va posar
massa esment en els èxits que li reportaven la soya
popularitat i els seas miracle I va haver de suportar
el gran fracás de veure's condemnat a tnort i sentir-
se abandonat dels seus amics i fins i tot de Déu. Però
el seu tracas no va eser una derrota, perqué al final
es va aixecar amb la victoria.

La qüestió és no identificar els fracassos amb la
derrota, ni con fondre el s exits amb la victoria.

SEBASTIA SALOM
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Gabriel Pieras Salom,
nombrado subdirector del
«Semanario Dijous»

En una reunión celebra-
da días pasados fue elegido
para desempeñar el carga
de Sub-director del Sema-
nario inquense «Dijous»,
nuestro compañero Gabriel,
Pieras Salom, persona de -
sobras conocida en nuestra
ciudad. Y colaborador desde
hace muchos años del Se-
manario.

Gabriel Pieras Salom, ca-
sado y padre de dos hijos,
desde hace muchos años es
profesor del colegio Beato
Ramón Llull de nuestra
ciudad. Desde hace dos
años oes el Cronista oficial

de la Ciudad de Inca y ha
ordenado el Archivo de la
Parroquia de Santa María
la Mayor y también el Ar-
chivo Municipal. Ilace mu-
chos años que viene colabo-
rando con la prensa local y
también provincial.

Galpar Sabater Vives,
continuará en la dirección
del Semanario, como ha ve-
nido haciendo estos últimos
años. Mientras que el Con-
sejo de redacción estará fir-
mado por Guillem Col], An-
drés Quetglas y Pau Rey-

5.
REDAC.

El Colegio Beato Ramón
Llull, visitó el Parlament
Balear

Los alumnos del Colegio
Beato Ramón Llull de nues-
tra ciudad, estuvieron visi-
tando el Parlament Balear.

Les recibió en Audiencia
el Presidente de la Cámara,
Jeroni Alberti, que les
habló de la labor del Parla-
mento de la Comunidad
Autónoma y fue contestan-
do a las distintas preguntas
que nuestros escolares le
formularon.

Una visita sin duda inte-
resante que sirvió para que
los escolares conociesen un
poco más la problemática y
funcionamiento del Parla-
ment Balear.

Como una foto vale más
que mil palabras, aquí les
incluimos una muestra de
la visita de estos escolares
inquenses.

GE CE

•".
•

Mujer.

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

‘•	 ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

DIJOUS / 2    11 DE ABRIL DE 1988              

«Vividor i vivificador»
Estam en temps de Pas--:

qua i, si de veres l'hem cele-
brada com a cristians, això
s'ha de notar en el nostre
viure concret. Pasqua és la
festa de la vida, amb tot el
contingut que aquesta pa-
raula té, un contingut que
cadascú ha d'omplir si no
vol quedar-se en una mera
supervivència.

Però la vida festejada en
cristià aquests dies pas-
sats, ens pot ser referencia
per revisar la nostra acti-
tud enfront de la vida. Jo
crec, bon amic, que davant
el viure hi ha dues actituds
posibles a adoptar: la del
que viu de cara a ell mateix
i solament es preocupa del
seu jo, a n'aquest l'anomen
un vividor; i l'altra actitud
és la d'aquell que vivint, va
donant del seu viure a qui
té devora i envigoreix tot el
seu voltant, aquest, per a
mi, és un vivificador.

El vividor xucla tot el que
pot de la gent que l'enrevol-
ta, cercant únicament el
seu propi profit. El vividor
existeix d'espatlles als dra-
mes constants de vida-mort
que al seu voltant succeei-
xen. El vividor omple el seu
cofre amb tantes coses que
no té temps de mirar més
enllà del que Ii sembla ne-

Fa una mesada que fou
noticia a les planes dels
diaris locals i també infor-
mad() servida per cadenes
de radio d'àmbit nacional:
es tractava del gest que l'es-
glésia de Mallorca vol fer,
venent certes joies donades
a la Moreneta de Lluc i a la
Mare de Déu de la Salut de
Palma, per atendre necesi-
tats concretes dels més po-
bres i marginats.

En vaig estar content d'a-
quell gest i el vaig trobar
significatiu. Sovint et tro-
bes amb persones, joves i
grans, que miren a l'esglé-
sia com a propietaria d'un
patrimoni ric que només
conserva o administra en
benefici propi i, per això, L-
acusen de rica i autosufl-
cient. Aquest gest, primer
tal volta d'altres que ven-
dran darrera, pot ser un
signe ben expresiu del sen-
tit del compartir enfront de
l'acaparar que ha estat pre-
dicat per gent d'església
peró no suficientment exer-
cit pels creients. Válida,
idO, resulta aquesta decisió
presa per l'església de Ma-
llorca que demostra creure
el que predica: els pobres i
els marginats són els yerta-
ders destinatans del culto
del poble cristià.

cessari per guardar. El vi vi-
doir absolutitza la seva ma-
nera d'entendre la vida i fa
mofa dels qui l'afronten
amb més risc i inseguretat.

El vivificador, en canvi,
alena saven que l'aire és
propietat de tots i millor si
es purifica en profit del
molts. El vivificador, amb
ulls oberts, capta les situa-
cions de mort del seu en-
torn i mira de vencer-les
sense por i amb esffirc. El
vivificador disfruta de la
vida sucant el sentit mes
profund de la natura, de la
poesia, de la llibertat. El vi-
vificador va mostrant gra-
tuïtament un estil de viure
que el creu alliberader per a
ell i l'ofereix com allibera-
dor per als altres.

Amic, hem celebrat la
festa del gran vivificador:
Jesús ressuscitat ens en-
senya a viure no solament
de cara a nosaltres i per a
nosaltres, sinó des de nosal-
tres i cap als altres i amb
els germans.

Com vius tu? Et convit a
revisar la teva actitut da-
vant la vida; jo també ne-
cessit deixar de ser tan vivi-
dor i començar la tasca de
vivificador.

Llorenç Riera

Però amb aquest gest hi
ha tota una simbologia del
que es l'església: el bisbe,
primer responsable, ho fa
públic, però tots els qui con-
formam el poble de Déu en
som actors. No es tracta,
per tant, només d'un gest
que fa el bisbe acompanyat
per uns conells significats,
sinó que és un signe ben
eclesial ja que és tot el
poble cristià de Mallorca
que de les seves devocions
més arrelades en fa ofrena
per als mes desarrelats: po-
bres i marginats.

Jo voldria, bon amic, que
aquesta decisió fOs l'inici
d'altres possibles signes
que la nostra societat de
Mallorca, tan marcada pel
conservar cadascú el seu
propi patrimoni, necessita.
L'església mallorquina sa -
delante a un nou temps on
compartir el que es té será
més «bona nova» per a
molts allunyats, que facil-
ment i amb poca seriet at
crítica, han acusat a Fesgle-

sia de ser acaparadora de
tresors i de viure poc atenta
als crits dels necessitats.

Si estiman] aquest gest,
tota l'església de Mallorca
esta d'en horabona!

LLOREN(' RIERA

Servicio de ambulancias:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes Ambulatorio,
teléfono 502850 o Ayunta-
miento, teléfono 500150.

Farmacia de guardia
para el domingo: Infiirmes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 5001- 50.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.

Servicio Médico de ur-
gencias de la Seguridad So-
cial. Servicio ininterrumpi-
do durante las 24 horas del
día.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Servicio de grúas: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Griías Just 1 Ieiinaittts Lli-
nas 1\laura), calle Pio XII,

.49.

Altres enfocs
1. Grácies per a les pape-

res noves, devora de l'esta-
ció del tren. (Segura ment ja
estava previst).

2. Ja és hora de tenir un
espai, de dimensions grans,
per a ubicar espectacles
com per exemple un Cir.

3. 1 lerbes al carrer Ferro-
carril — per a no citar la
collecció de carrers herba-
cis d'aquest poble

4. I que deis de la carrete-
ra Inca-Lloseta? El traçat ja
no pod esser mes pesi m: es-
tret i corves perilloses. Així
mateix, semilla que possa-
ren asfalt de ca mí de carro.
Dones, clots n'hi ha més de
dos!.

5. Qualca mesura es deu
prendre per a evitar cotxes
a doble fila al carrer Bisbe

Exposiciones: Gleos de
Gabriel Siquier, en la Gale-

ría Cunium y Guzmán Cas-
tillo en el Centro de Exposi-
tores.

Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierta cada día a partir de
las 6'30 de la tarde.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501.154.

Urgencias S.S.: Teléfono
50 9 88 9 .

Guardia Civil (COS): Te-
letón° 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.

Llornpart, ent re play). Anto-
ni FI uxá i creuer del Jautne
Armengol. Alternativa com
no poder aparcar a cap dels
dos carrils o tant sols a una
part, o g111/1 o multa o...

6. L'ubicació de placeta a
la devanada del carrer
Bisbe Llompart cap a la
plaça Antoni Fluxa, pos
sembla una presa de pel als
mateixos venedors. A ni ligó
l'hi ag-rada ubicarse a una
pendent del 20%, emplom-
liar aigua i vent de costat...
L'u ni és de que quan
més a prop de l'estació del
tren més possibles són les
vendes. No sempre funcio-
na així. Ens deixam duu,
més hé , por la qualitat del
product e i no per a lo pri-
mer que voim.

¡'ere Joan A leina
i l'idal

Confidencies a un amic
«Un gest prou significatiu»
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STPELITZIA

DESFILE DE MODA
Martes 19 de Abril, 21.00 H.

Se celebrará en el Teatro Principal de Inca
A beneficio de:

Manos 11:1 Unidas
CAMPANA CONTRA EL H111BRE
SI TU (BlERLS ES POSIBLE

Protagonizado por:

Ww!..'t•mil...
STIMUTZÍ

\ 	

/	 1/(*letdal
bautiq-ue

Colaboración Especial:
Crnt,,Comer , 4

esXPO
Sonido e

Iluminación:

• - • -, CENTRO

COLABORAN:

	

Peluquería:	 Floristería:

	4 	
JoncTenv

Bisutería:

SWING

447/'

Escuela de Arte y Técnica del Vestir: Margarita Borrás Bibiloni

Coreografía: Carmen Vela Romero Organiza: Dña. Catalina Rotger

ventadeentradas:Entodosiosestmecimienmsanimiados
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El Grupo Socialista presentó 45 preguntas a la mayoría municipal

Se aprobó el expediente de expropiación de
unos terrenos de los polígonos
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El próximo día 22 se
celebrará la tradicional
fiesta del libro

Se celebró la sesión ple-
naria ordinaria correspon-
diente al segundo trimestre
del año. De este tipo el Con-
sistorio celebra cuatro se-
siones al año. La misma se
prolongó por espacio de
unas dos horas y media.
Como dato anecdótico o cu-
rioso es que el Grupo Socia-
lista presentó en el aparta-
do de ruegos y preguntas 45
peticiones a la mayoría mu-
nicipal inquense escrita en
17 folios: Muchas de estas
preguntas serán contesta-
das en próximas sesiones
sobre distintos puntos
sobre la problemática local.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior.
El punto segundo sobre la
cuenta de valores del presu-
puesto 87, en metálico
17.690.08 pesetas con fecha
de 31-12-87. Mientras que
en el sentido de valores la
cantidad de 23.149.532 pe-
setas, lo que hace una suma
total de 40.839.620 pesetas.

El tema fue aprobado con
los votos de UM, AP, - CDS y
la abstención del PSOE.

Referente al concurso
para la adjudicación el Ser-
vicio de Recaudación Muni-
cipal por gestión directa. Se
presentó un amplio informe
elaborado por la Comisión
de Hacienda. Hay que seña-
lar que el Jurado calificador
estará compuesto por Anto-
nio Pons Sastre, en calidad
de presidente, y de suplente
Antonio Socías. Secretario
el de la Corporación y como
suplente Guillermo Corró.
Vocales el Tesorero de la
Corporación Antonio Serra
y suplente Lorenzo Pol
Jaume, Interventor, Acci-
dental. El tema se aprobó
con la abstención del PSOE.

El tema referente a la
conservación de los edificios
antiguos de la ciudad, y con
una ayuda en relación a los
impuestos por parte del
Ayuntamiento, apenas se
discutió y se aprobó por
unanimidad. Lo que pre-
tende el Ayuntamiento es
que se conserven estos edi-
ficios de más de 50 años. La
mayoría de los cuales están
abandonados.

Estos primeros temas,
apenas se debatieron.. .

Sobre la ofe-rta de ocupa-
ción pública del Ayunta-
miento en el año 1988, en
relación a funcionarios de
carrera 1 Técnico de Admi-
nistración general, 2 vacan-
tes de la Policía Municipal
yl Ingeniero Industrialcon
un tercio de jornada. Mien-
tras que como personal la-
boral son necesarios 1 orde-
nanza, 2 peones limpieza
sliaria y 1 peón jardinería.
No obstante estas plazas no
se piensan cubrir en el Pre-
sente ejercicio. UM, AP .y
CDS votaron a favor y el
PSOE en contra.
• Sobre la moción del
PSOE sobre las solicitudes
de ingreso de la Residencia
Miguel Mir, el Grupo Socia-

lista a través de una moción
quería que se llevase un re-
gistro de_ solicitudes. Mien-
tras que la Comisión de
Coordinación pretende que
se declaren incompetentes
los puntos de la moción y
dar traslado de los puntos
siguientes al Patronato: se
llevará en la Secretaría de
la Fundación un registro de
ingreso por riguroso orden,
El Patronato realizará
mensualmente la relación
de ingreso de los solicitan-
tes, el listado será público,
el Patronato de la Funda-
ción hará público un listado
de las viejas y nuevas solici-
tudes. UM, pretende que
sea el Patronato quien deci-
da, mientras que el PSOE
argumentó que debería ser
el pleno. El tema fue apro-
bad() con los votos de UM,
AP, CDS y el voto en contra
del PSOE.

El punto siguiente tam-
bién una moción del PSOE
sobre el incumplimiento del
Pliego de condiciones de la
empresa adjudicatoria del
Servicio de Recogida de Ba-
suras. Los socialistas dicen
que ,no se cumplen, mien-
tras que UM, desestima la
moción socialista argumen-
tando que en los contratos
periódicos la empresa lo
hace bien. El tema fue apro-
bado con los _votos de UM,
AP, CDS y el voto en contra
del PSOE, que quiere con-
vocar un pleno extraordina-
rio para presentar estas
irregularidades.

El punto octavo sobre la
propaganda municipal en
los medios de difusión, tras
una moción presentada por
los socialistas, querían que
los anuncios se hiciesen
más pequeños en todos los
periódicos. Mientras que la
mayoría manifestó que esto
sería mucho gasto y se ha-
rían turnos rotativos. El
PSOE se abstuvo, aunque
señaló que esto sería mejor
que como se hace hasta
ahora.

El punto noveno sobre

una propuesta de AP, para
solicitar al Ministro de
Obras Públicas, el acuerdo
de la firma de convenio con
la CA para la financiación
de las viviendas de protec-
ción oficial. Tras una breve
matización del PSOE, el
tema fue aprobado por una-
nimidad.

El punto décimo, sobre
una moción socialista de la
iluminación de la Avda.
Jaime I, el grupo regiona-
lista desestimó la moción,
argumentó que no había el
porque hacer el gasto cuan-
do ahora se está hablando
de la creación de la Autopis-
ta y Autovía, el PSOE, dijo
que esto podría estar así
durante muchos arios. El
tema fue aprobado con los
votos a favor de UM, AP y
CDS y el voto en contra del
PSOE.

El próximo martes día 19
tendrá lugar en el Teatro
Principal de nuestra ciudad
un desfile de modas de la
temporada primavera-
verano 1988, que organiza
Doña Catalina Rotger. El
mismo comenzará a las 21
horas.

Lo que se recaude de
dicha representación de
moda será destinado ínte-
gramente a beneficio de
Manos Unidas, (Campaña
Contra el Hambre), por lo
que se espera que serán
muchos los inquenses que
estarán presentes en esta
manifestación de moda, 'ya
que lo que 'se persigue es un
fin benéfico.

Se presentarán las colec-
ciones de Mafedo Boutique

El punto undécimo refe-
rente a la expropiación de
unos terrenos para la cons-
trucción del polígono indus-
trial y que afecta a cinco
personas, fue aprobado con
abstención del PSOE, que
argumentó una vez más
que este no era su polígono.

Finalmente AP, presentó
una moción en que decía
que para solucionar el pro-
blema del tráfico existente
era necesaria la autopista o
Autovía Inca-Palma. Mien-
tras que el PSOE se mostró
en contra de la misma, por
las razones que todos ya co-
nocen, mientras AP dijo
que sería una solución al
problema actual.

Esto fue a grandes rasgos
lo que dio de si esta sesión
plenaria del Ayuntamiento
inquense.

REDAC.

(para hombres) y Boutique
Strelitzia (para mujeres),
con la colaboración especial
de Expobalear que presen-
tará la moda en piel y calza-
do.

Colaboran en el mismo:
Escuela de Arte y Técnica
del vestir Margarita Bo-
rras, sonido e iluminación
Musical Centro, Peluquería
Toni, Floristería Jons, Bi-
sutería Swing y Viatges
Massanella.

Esperemos que el Teatro
Principal el martes se en-
cuentre abarrotado de pú-
blico para presenciar esta
manifestación de moda que
tendrá lugar en nuestra
ciudad. El objetivo bien
vale la pena.

GUILLERMO COLL •

Se está ultimando el pro-
grama de actos a celebrar
con motivo de la «Fiesta del
Libro» organizada por el
Ayuntamiento inquense
juntamente con el gremio
de librerías de la ciudad.
Hay que señalar que en los
últimos años esta fiesta a
ido a más ya que las libre-
rías han colaborado en los
concursos de redacción.
Además de su presencia en
la Playa de Espanya y calles
céntricas que dan anima-
ción a la jornada.

Hay que señalar que en
esta jornada los escolares
de los centros de la ciudad,
acuden a la Plaza para
poder ojear o comprar
algún libro interesante.

El programa de actos que
se ha confeccionado es el si-
guiente: A las 10.- Comen-
zará la exposción y venta en
la Plaza de España. A las
10,30 en la misma- plaza
para los pequeños se «con-
tarán una serie de cuen-
tos». A las 11,30.- Taller de
plástica para los alumnos
de ciclo inicial y mediano. A
las 16.0 En el Centro Socio-
Cultural de la Consellería
de Cultuta, habrá un con-
curso de redacción escolar

«Premi Ciutat d'Inca».
A las 17 horas en el Casal

de Cultura, habrá la exposi-
ción de «libros y documen-
tos antiguos de Inca». Ex-
plicará estos documentos y
hablará sobre las curiosida-
des de los mismos el cronis-
ta oficial de la ciudad Ga-
briel Pieras Salom.

A las 18.- En la Plaza de
España, simultáneas de
ajedrez. Mercadillo filatéli-
có.

A las 19.- El escritor Pere
Morell, firmará ejemplares
de sus obras en la Plaza de
España.

A las 20,30.- en el Casal
de Cultura, conferencia a
cargo del escritor Pere Mo-
rell. «La minyonia d'un in-
fant tronat: Inca anys 50».

El lema que se ha escogi-
do este año es «Tu amigo el
libro». Hay que señalar que
durante toda la jornada es-
tará expuesta al público la
exposición de libros y docu-
mentos antiguos en el
Casal de Cultura. -

Se espera que tanto los
jóvenes como las personas
mayores asistan a estos
actos y que la jornada tenga
la brillantez que se merece.

GUILLEM COLL

El próximo martes destile de
modas a beneficio de la
Campaña Contra el Hambre
(Manos Unidas)



Gabriel Siquier, en pleno trabajo.

Gabriel Siquier, expone
en la Galería Cunium

Constante actividad de la
Banda Unión Musical
Inquense

La Banda Unión Musical Inquense en Alcudia. (Foto: J.
Riera).

La Banda Unión Musical
Inquense está llevando a
cabo en estas últimas fe-
chas una constante activi-
dad como son una serie de
pasacalles en Alcudia y
Puerto de Alcudia, con mo-
tivo de la Semana dedicada
a la Virgen de la Victoria. Y
un concierto para la Terce-
ra Edad.

Además han realizado
otras actividades como fue
un concierto en la Plaza de
España, dedicado a las per-
sonas de la Tercera Edad.

En la actualidad se están
preparando con vistas a las
procesiones y una serie de
actuaciones que tienen en
fecha inminente. También
hay que señalar que ade-
más de los ensayos para
mejorar su repertorio y su

puesta a punto, también se
preparan para una serie de
actuaciones que tendrán
lugar en muchos pueblos de
la isla, durante la época de
las fiestas patronales.

La Banda Unión Musical
Inquense, bajo la dirección
de Vicenç Bestard, y gra-
cias al esfuerzo de todos sus
músicos cada concierto que
ofrece consigue que el pú-
blico pueda deleitarse con
su música.

Esperemos que pueda se-
guir en su línea ascendente
y que pueda seguir ofre-
ciéndonos una serie de con-
ciertos en nuestra ciudad y
también que pasee como lo
está haciendo en la actuali-
dad el nombre de nuestra
ciudad por toda la isla.

GUILLEM COLL

0. flrostabovizelel
Coordina Guillem Coll
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Mañana inaugurará una
exposición en el Centro de
Expositores el artista
Guzmán Castillo
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Banda Unión
Musical Inquense

El próximo domingo a
partir de las 12 del Medio-
día la Banda Unión Musical
Inquense, bajo la dirección
de Vicenç Bestard, ofrecerá
un concierto en el Parc de la
Mar. La banda de música
inquense ha realizado una

con orgullo el nombre de
nuestra ciudad por toda la
isla.

Aula de la Tercera
Edad

Para hoy jueves habrá en
el local Socio-Cultural de la
Consellería de Cultura a
partir de las 7 de la tarde,
una conferencia a cargo de
Jaume Gual Mora, que ha-
blará sobre el tema de los
«trabajos del campo». Mien-
tras que para el día 16 sá-
bado, habrá una excursión
«pa amb caritat» en el
horno de Cal de «Son

Tras la primera reunión
de la Tercera Edad de la co-
marca inquense en nuestra
ciudad y que dió como fruto
el homenaje a la «mujer tra-
bajadora» que se celebró en
el Teatro Principal de Inca,
y que contó con la participa-
ción de la Tercera Edad de
otras poblaciones. Estos
contactos con las distintas
asociaciones de la Tercera
Edad de la comarca inquen-
se, además del intercambio
entre las distintas asocia-
ciones se pretende que
pueda haber esta colabora-
ción a la hora de hacer acti-
vidades conjuntas.

Asistirán a esta segunda
trobada dos representantes
de las Asociaciones de la
Tercera Edad de Alaró, Al-
cudia, Buger, Campanet,
Can Picafort, Consell, Cos-
titx, Lloret de Vista Alegre.
Mancor de la Vall, Bibiali,
Pollença, Selva, Muro, Llo-
seta, Llubí, Binissalem,
Santa María, Sineu, Sa
Pobla, Santa Margalida,
Escorca, María de la Salut,
Sencelles...

Esta trobada ha sido or-
ganizada por la Dirección
General de Cultura para
programar estas activida-
des conjuntas. El horario de

Bassa» Biniamar, con bai-
les regionales. Mientras
que el martes día 19 habrá
una conferencia cargo del
Dr. Carlos Castillo, que ha-
blará sobre el tema 'de la
«hepatitis».

Jandro

Ha sido clausurada la ex-
posición de pintura del ar-
tista palmesano Jandro,
que durante estos días de
fiestas de Pascua ha tenido
abierta en el Centro de Ex-
positores. Jandro es un pin-
tor que ha obtenido muchos
premios y su exposición fue
muy visitada.

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 acto socio-cultural,
con audición musical, bailes
de salón o conferencia.

Cuajan .'

Ha sido clausurada en la
Galería Cunium la exposi-
ción colectiva que ha estado
integrada por Pascual de
Cabo, Toni Dionis, Toni
Jaume, Catalina Salas y
María Vich, cinco pintores
de sobras conocidos que en
esta exposición mostraron
una selección de estilos y
un buen hacer digno de
cualquier elogio, ya que son
personas importantes den-
tro del mundo de la pintu-
ra.

la jornada será el siguiente.
A las 10 de la mañana lle-
gada y acogida por parte de
la Tercera Edad de Mancor
de la Vall. A las 11 horas co-
menzará la sesión y se ha-
blará de la trobada de la
Tercera Edad de lá comarca
de Inca que se celebrará en
Massanella en el próximo
mes de mayo, con una nu-
trida participación de todas
las asociaciones.

Luego se hablará sobre el
recital de la soprano Teresa
Verdera, que se espera que
en fecha próxima pueda ce-
lebrarse en el Teatro Prin-
cipal de Inca. Para acudir a
dicho recital habrá autoca-
res desde distintas pobla-
ciones.

A las 1330 habrá la comi-
da de hermandad entre los
participantes en esta se-
gunda trobada. Mientras
que por la parte de las 16
horas, habrá una visita a
Massanella para conocer el
lugar donde se hará la tro-
bada en el mes de mayo.

Sin duda se espera que de
estas actividades conjuntas
puedan salir una serie de
actividades que puedan be-
neficiar a muchos pueblos
de la comarca inquense.

Guillem Coll

Hacía unos dos años que
el artista inquense Gabriel
Siquier no había expuesto
su obra en nuestra ciudad.
El pasado año realizó una
exposición en la Galería
Jaime III de Palma, exposi-
ción que fue visitada y Si-
quier consiguió un impor-
tante éxito artístico.

En los últimos años debi-
do a su dedicación exclusiva
a la pintura, Gabriel Si-
quier nos ofrece una obra
más interesante, con más
dominio del oficio. Ha mejo-
rado su estilo y ha afianza-
do los valores lumínicos y
de composición de su obra.
En esta exposición Gabriel
Siquier nos presenta temas
campetres, principalmente
de la zona pollensina,
donde los temas de la mon-
taña domina a la perfec-
ción, consiguiendo dentro
de la variedad de los verdes

Mañana viernes inaugu-
rará su exposición en el
Centro de Expositores de
nuestra ciudad el artista
Guzmán Castillo. Es la pri-
mera exposición que realiza
en nuestra ciudad. Esta
¡nuestra estará abierta
basta el próximo día 30. Su
obra es original dentro de la
abstracción y con dominio
del oficio. Una pintura que
sale de lo que normalmente
podemos contemplar estos
días en nuestras salas de
exposiciones.

Gregorio Guzmán Casti-
llo realizó sus estudios en la
Academia de la Michodiere
de París y también en la Es-
cuela ABC de París. Desde

una obra muy meritoria.
Igualmente en las marinas,
temas que presenta tam-
bién en las últimas exposi-
ciones consigue una obra
interesante.

El color juega un papel
importante dentro de la
pintura de Gabriel Siquier,
y sin duda pc)demo decir
que su exposición es suma-
mente interesante y gusta-
rá a los aficionados a la pin-
tura que se den cita en
dicha sala de exposiciones.

Esta exposición que se
inaugurará mañana vier-
nes día 15 a las 7 de la
tarde, estará abierta hasta
el próximo día 29.

Sin duda creemos que en
esta exposición Gabriel Si-
quier, volverá a conseguir
un nuevo éxito artístico en
su va larga carrera artística
que ha intensificado en los
últimos años.

Guillem Coll

el año 64 hasta la fecha ha
venido realizando una serie
de exposiciones en nuestra
isla, en la península y tam-
bién ene] extranjero.

En el año 86 obtuvo el
premio banco de Crédito
Balear. Igualmente ha par-
ticipado en el Certamen In-
ternacional «Tiempos Nue-
vos» de dibujo y grabado de
Moscú.

Una obra interesante
principalmente para los afi-
cionados a este tipo de pin-
tura vahguardista. De esta
exposición - tendremos opor-
tunidad de informar más
extensamente a nuestros
lectores.

REDACC.
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gran actividad en estos pa-
sados días de fiestas.

Igualmente tiene progra-
mados una serie importan-
te de conciertos y activida-
des en disint,os pueblos de
la isla. La Banda inquense
goza de justa fama y sin
duda creemos que está en
un buen momento. Lo im-
portante es que gracias a su
buen hacer está paseando

Mancor de la Vall

Trobada de la Tercera Edad
de la comarca inquense el
día 18
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A mediados de abril se celebrará
la semana del árbol

Se sembrarán más de 100 en distintos
puntos de la ciudad

Anecdotario de la Semana
Santa inquense

Sin duda hay que recono-
cer que se han creado una
serie de zonas verdes en los
últimos años, lo que ha
dado una nueva fisonomía a
la ciudad. Además de ello,
también se han sembrado
una serie de árboles en dis-
tintos puntos de la ciudad.
Siembras que se han hecho
de fOrma periódica y esta
medida ha gustado a mu-
chos ciudadanos, ya que al-
gunas vías como Rafel Al-
berti, General Luque, Gral.
Weiler, etc tienen ahora
nuevas fisonomías.

Además de- esto se está
intentando que las zonas
verdes de la ciudad tam-
bién estén mejor ciudadas.

Ahora, .para mediados del
próximo mes de abril, se ce-
lebrará en nuestra ciudad
la semana del árbol, según
nos ha manifestado José
Balaguer, se sembrarán en
Inca, más de un centenar
largo de árboles.

Se realizarán algunas ac-
tividades para los escolares
en este sentido, e igualmen-
te se quiere que la gente
mayor también colabore en
esta actividad de dar esta
nueva fisonomía a la ciu-
dad.

A esta siembra que se co-
menzará ahora no hay que
olvidar que en el futuro po-
lígono industrial habrá mas
de doscientos árboles, mu-
chos de ellos árboles autóc-
tonos.

Si bien creernos que todo
esto que se está llevando a
cabo, se está potenciando
mas los espacios y zonas
verdes en la ciudad. Aun-
que no hay que olvidar que
para el próximo año se
tiene en el - candelero la
creación del »Parc natural»
que con la colaboración del
Govern Balear, se creará en
el Puig de Santa Magdale-
na. Esto será la zona verde
mas importante de la ciu-
dad y también de la comar-
ca inquense. Ya no hay que
olvidar que hace unos años
el CIM, adquirió una im-
portante cantidad de me-
tros cuadrados para llevar
a cabo este objetivo.

Esta obra figura en los
proyectos inmediatos a
cargo del Ayuntamiento,
aunque la aportación o can-
tidad mas importante de di-
nero la tiene que llevar a
cabo el Govern Balear.

Ya se han realizado una
serie de estudios sobre lo
que será el nuevo «Parc na-
tural».

En definitiva la ciudad
está cogiendo un nuevo
aire, donde las zonas verdes
y la plantación de los árbo-
les en distintos puntos
hacen que los ciudadanos
de a pie estén en contacto
contínuo con la naturaleza
y creemos que esto es posi-
tivo e importante.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

1

(Retirado de la semana an-
terior)

Una serie de anécdotas
tuvieron luigar en las pro-
cesiones de la Semana
Santa inquense. Aunque
sin duda muchas de ellas
solamente las conocen los
que _ participaron en la
misma.

Como novedades a desta-
car hay que señalar que el
Alcalde de Inca Antonio
Pons, que asistía asidua-
mente a las procesiones del
Jueves y Viernes Santo no
pudo estar presente y la re-
presentación del mismo co-
rrió a cargo del 1"r. Tenien-
de Alcalde Miguel Payeras.
Una molestia en su pierna
hizo que no pudiese estar
presente. De esta molestia
ya se encuentra recupera-
do.

El trono del Santo Cristo
de Inca, salió a la procesión
una vez realizado una im-
portante restauración. Es
la figura estelar de la proce-
sión del Jueves Santo.
Desde el año 1944 sale con
este trono y una vez restau-
rado ahora ofrecerá sin
duda un mejor aspecto.

Los portadores de »La

- La II Milla Urbana
Ciutat d'Inca es celebrerá el
proper 17 d'Abril a les 10'30
horas del matí.

— La direcció técnica
sera responsibilitat de D.
Antoni Mateu Comas.

— La carrera tindrà lloc
al circuit urbà format per la
Gran Via Colón-Ainguda
Lompoc.

— Hi haurà vuit carreres
corresponents a les se-
güents categories:

I Carrera Categoría In-
fantil Masculina per esco-
lars d'E.G.B.

II Carrera Categoría In:
fantil Femenina per ecolars
d'E.G.B.

III Carrera Categoria
Cadet-Juvenil Masculina.

IV Carrera Categoría
Cadet-Juvenil Femenina.

V Carrera Categoría Ve-
terans.

VI Carrera per corredors
locals.

VII Carrera Categoría
Junior-Senior Femenina.

VIII Carrera Categoría
Junior-Senior Masculina.

— La prova será oberta a
tots els atletes que desitgin
participar a les set prime-
res	 carreres.	 L'octava
queda restringida a les mi-
llors marques provincials.

— PREMIS.
Les sis primeres carreres

tindran medalles fins el
sisé classificat i un val de
material sportiu per valor
de 6, 5 i 4 mil pessetes por
el 1°, 2" i 3° Clasificats.

En la sotena carrera hi
haurà medallon fins a la si-
sena clasificada i premi de
20.000 ptas. 15.000.- ptas i

Dolorosa» del Viernes
Santo en esta ocasión estre-
naron unas túnicas. Esta
medida fue bien vista por
mucha gente. De esta ma-
nera se pretende dar mayor
seriedad a las procesiones
inquenses.

Igualmente en la Proce-
sión del Viernes Santo tuvi-
mos oiportunidad de poder
ver el nuevo paso de la Co-
fradía de la Juventud Será-
fica. Al principio tuvo unos
pequeños problemas, debi-
do a su inexperiencia a la
hora de llevar el mismo
cosa que luego quedó supe-
rada y no tuvo otros proble-
mas. Lo cierto es que el
nuevo trono de «La Piedad»
causó buena impresión , y
gustó a la mayoría de in-
quenses que presenciaron
esta procesión.

La Junta Directiva de la
Juventud Seráfica, a través
de una nota quiere agrade-
cer la colaboración del
Ayuntamiento, »Sa. Nos-
tra», «La Caixa», Banca
March, Crédito Balear, y al
público en general princi-
palmente anónitno, por sus
aportaciones económicas en
pro del nuevo paso de la Se-

10.000- ptas. per la 1°, 2° i
3" classificada respectiva-
ment.

A la carrera vuitena hi
haurà els sigtients premis:

1° 25.000.- pessetes i me-
dalla.

2" 20.000.- pessetes i me-
dalla.

3° 15.000.- pessetes i me-
dalla.

4° 10.000.- pessetes i me-
dalla.

5° 5.000.- pessetes i me-
dalla.

6° 5.000.- pessetes i me-
dalla.

— Les inscripcions en
feran a l'Ajuntament d'In-
ca. Telèfon. 50.01.50. fins el
dia 16 a les 14 hores.

-- La recollida de dornals
en realitzarà a partir de les
9'30 hores a la taula de l'or-
ganització que hi haurà a la
Gran Vía de Colón.

— L'ordre de sortida será
el mateix que el de les pro-
ves i no será modificat baix
cap concepte.

— L'itinerari será horno-
logat pel col.legi de Jutges
de la Federació Balear d'A-
tleti sme.

— L'organització no es fa
responsable dels perjudicis
morals o materials que pu-
guin a durant la prova o a
consècuencia d'ella. Mal-
grat això l'organització po-
sará tots els medis al seu
abant per que això no suc-
ceixi.

— Qualsevol reclamació
que pugui sorgir a conse-
cuència de la carrera, es
farà on 15 minuts després
de finalitzada dita prova.

Inca, Abril de 1.988

II Milla Urbana Ciutat d'Inca
reglament

mana Santa, adquirido re-
cientemente.

La Procesión del Viernes
Santo fue ofrecida por Tele-
visión de Inca, el pasado
martes para que pudieran
contemplarla los mismos
que desfilaron en la misma
y también otras personas

mayores e impedidas que
no pudieron verla desfilar
por las calles de la ciudad.

Las procesiones de la Se-
mana Santam, han tenido
un nuevo resurgimiento y
esperemos que sea por mu-
chos años.

Fotos: PAYE RAS



Ja tornam estar Na Maria Antònia i jo asseguts al
café que tenim acosturnat. Han passades les testes i
el mercat dijover te un bon aire. Es un mercat mesen
de gent que es belluga mirant, comprant o fent la xe-
rradeta amb l'atinc o el company. La gent passa da-
vant noltros que prenim un vermutet amb olivetes
com quasi sempre.

— Ben segur amic Hiel, que ets passades unes
bones testes i que t'has om pi t de panades i rohiols...

— Bon dia Maria Antònia! Si que ha he passat bas-
tant bé i no me pur queixar. Panades no n'he menja-
des massa, perqué ja no tenc s'estómac tan bo com fa
anys. Es que abans...

— Es que abans teníem manco anys que ara, no
cerquis més que no ho trobaràs! Són ets anys que ja
mos pesen un poc i mos basta una panada petita o
mitja de grossa. Jo també, de més nina, era capaça
de menjar-ne dues dotsenes si era necessari &canos-
tra les tentem... Ell saps es jovent que en pot fer de
coses!

Parlar ami) na Maria Antonia

— Però no son tan vells ni estam carregats de
tants d'anys que ja no tenguem

— Això és una altra cosa ben distinta! Jo pur pas-
sar de la cinquantena, però no me anquen
Vaig assumint la meya edat i estic ben satisfeta dels
anys que tenc... I parlant d'una altra cosa, qué no ets
d'anar a Santa 111agdalena di u menge que ve?

— Si Déu ho vol hi aniré. Sempre hi anam a peu i
aixf féim, a la mateixa vegada, un poc de salut. M'a-
grada pujar-hi enrevoltat de gent i saludar un i
altre. Te propmet que mos ho passam molt bé. En-
guany hi pots venit amb noltros. Qué te pareix?

— Encantada estic de tal convidada, però amb una

Digués!
— Qué mos hem de presentar en es concurs de

paelles. Sa teva dona i ets infants ja ma judareu,

bono i tu també! No n)s ,.osa que te posi: 11 ‘errur
amb un i altre i II idi ii manco des f‘cJi\ curas
quina paella mes bona que mos surtirá. Mi xuparem
es dits! Quan era nina ja hi anava, pera no Cenit pae-
lla ni anos ser, nolt ros mos menjavem ses darreres
panades i es darrers robiols... Era una altra cosa!
Avui...

— Avui, 1\laria Antònia, tan bo o millar. Es el
temps passat que ens fu veure les coses de distinta
manera. Jo de vegades també me pens que aba lis les
coses eren millors que no ara i veig que sempre la
gent ha dit exactament lo mateix... I com que ja acab
es paper, ens em de dir adéu i fins la etmana que
ve...

— Ell fas molta de via avui. Ja veig que tens ganes
de partit amb sos teus amics, ja ho veig. Ten en
compte que beneita no ho som. Qué me convides a
altra banda i amb altra gent?

— Idó anem! Ten preentaré molta!
GABRIEL MERAS
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Arxiu Municipal d'Inca
Una cursa de braus que
no anà bé (1893)

Des de fa molts d'anys, als inquers ens agraden les
curses de braus. Antigament, quan no hi havia tants
de divertiments com ara, encara agradaven més. No
tenint plaça fins a 1910, sempre, invariablement i
dins l'estiu es feien unes bones curses d'aquestes,
envoltant de carros i carretons la plaça de devora l'a-
juntament, o també, quan varen partir els Domini-
cos, dintre del claustre. També he vist com es feien
aquests actes, a una altra plaça improvitzada «al pla
de la font». Llegiu i veureu com una «función de novi-
llos» a 1893 no anà massa bé.

***

Inca y a las cinco de la tarde del día veinte de agos-
to de 1893. Resultando que la función de novillos
anunciada para esta misma tarde en la llamada
plaza de toros de esta villa, ha sido un manifiesto en-
gaño con que se ha de fraudado al público, en . térmi-
nos de haberse puesta en peligro el orden público de
esta localidad por la irritación que ha causado en el
ánimo de los concurrentes, sin haberse podido si-
quiera terminar dicha función; y encontrándose en
alarmante actitud la gran masa de espectadores que
al espectáculo concurrió por considerarse víctima de
los falsos anuncios publicados y no cumplidos de nin-
gún modo: usando de las facultades que me compe-
ten, vengo en decretar, con el fin de restablecer el
orden y calmar los ánimos, y reintegrar a los perjudi-
cados, la retención inmediata de la taquilla y de los
toros o bueyes con que se han intentado dar la fun-
ción, aplicándose las existencias de aquella, a reinte-
grar hasta donde alcance, a cada concurrente que lo
reclame, el importe de su entrada, y no siendo sufi-
cientes dichas existencias a cubrir por entero la ex-
presada atención, hagan efectivo dentro el improrro-
gable termino de doce horas Guillermo Ferrer y
Janer y Sebastián Miralles y Genestra el déficit que
aparezca, continuando retenidos los toros hasta

tanto se haya hecho efectiva esta obligación, corrien-
do la manutención y cuidado de estos animales a
cargo de dichos empresarios. Y para el cumplimiento
del expresado, procédase a la recogida y recuento de
entradas, asociándose con este fin el que provee, de
los demás Señores del Ayuntamiento y del Secreta-
rio de la misma corporación, encargando al último
que extienda la oportuna relación. Por último, con el
fin de que el cumplimiento de lo mandado no quede
burlado, y por tomar ulteriores disposiciones, procé-
dase de seguida a la detención de los dos empre-za-
rios expresados, sin perjuicio de hacer lo propio con
cualquier otra persona que resultase tener dicho ca
rácter y para hacerla solidaria de las mismas res-
ponsabilidades; aminciandose al público inmediata-
mente las resoluciones y medidas acordadas en el
presente Decreto de Alcaldía.

Lo acuerda y firma el Sr. Alcalde de esta villa D.
Juan Estrany Alzina, de que yo el Secretario infras-
crito certifico. (Juan Estrany, Salvador Castañer).

Seguidamente yo el Secretario cumpliendo con la
anterior providencia del Sr. Alcalde, me constituí en
la taquilla de la llamada plaza de toros de esta . po-
blación acompañado del concejal D. Antonio Mateu,
con el fin de proceder a la retención de las cantidades
que acaso existan en la misma, cuya operación dió el
resultado siguiente:

Metálico existente en la taquilla a cargo de D. An-
tonio Dupuy, treinta pesetas. cuarenta y seis cénti-

mos.- :30 . 46. Y en la de D. Juan Alzina, treinta n seis
pesetas, sesenta céntimos.- 36'60. Total.- 67'06. De
cuya total existencia me hago cargo, poniéndola a
disposición del Sr. Alcalde, y cuya conformidad fir-
man los Srs. Dupuy y Alzina, con el Concejal Sr.
Mateu, de que certifico (Antonio Dupuy. Juan Aizi-
na, Antonio lateu, Salvador ( 'asta nyer

***

Passan,n	 a ,wollir	 \a ,ort

aque-a cle , Iple tan ira, ressant 1 lue	 1	 ..i1 pu-
dien paga/ els organitzadors, a no ser que es Vt`11S-

sinsels ,, novilos»,com aixi, mes tard es feu:
Papeletas de sol cangeadas: 797
Su importe: :19W50.
Papeletas de sombra: 225.
Su importe: 16ti'75.
Totales: 1022 ent radas vendidas.
Su importe total: 5h7'25.
Els bous quedaren retenguts al corral de la matei-

xa placa. Eren tres els animalets que sa Iliberaren
de la placa. Aixf mateix taren, ben segur, sacrificats

l'escorxador.
GABRIEL PIEIZAS

SAE- 7 LA FOTO CURI

11E'CY'r

PAYE RAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STU DIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO. .
SIEMPRE LO MEJOR.

VISITENOS	 rt.A.s
INCA	 TEL: 50 02 87

Es a malta gent de la nostra ciutat d'Inca que li agrada molt,  però molt, la coneguda
»processó de l'encuentro». A mi, també. Trob que és una vertadera d'ex plossio d'alegria.
llar passades les jornades, no sé si dir tristes, i arriba la diada do Pasqua Florida. Al ca-
rrer de Jaume Armengol, abans del Mercat, es traben els dos personatges centrals de la
Setmana Santa, el Crist ressuscitat i la seva Mare la Verge Maria. Sonen trons d'escopeta
i plou un paperí finíssim que ornpl els nostres caps de simbologia antiga i arcaica. Des-
prés, tots dos junts, van de cap a l'Església Parroquia] de Santa Maria la Major i comença
un Ofici de pinyol vermell. Malta gent s'emociona veient la gentada que tal dia se col.loca
dintre de l'espaiosa nau. Hi van les Autoritats Civils des de temps inmemorials. Aquesta
fOtografia está agafada el dia 6 d'abril de 1980 quan la Democrácia havia Veta entrada a la
nostra Espanya. Per tant, el primer Consistori Demorratic hi era present com es pot com-
provar a les demés fotop,nafies que fOrmava tot un «carrete» de :16 fotos.  Però aquest no és
el tema del que volia parlar. Això sí, un abre dia ja bo treuré simplement per demostrar
que davant els costums no bi valen ni idees polítiques ni res de res. El que compta és la
tradició del poble i aquest de sempre, amb democracia, ha COI111111(lat . 1 que l'any que ve, si
Deu vol, passem unes 'tones diades durant aquests dies de primavera i de calor Iturna en
quant a religiossitat popular ens referim.

Texte D'oto:GABRIEL PIEIZAS
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Con menor animación se celebró la tradicional
romería al Puig de Santa Magdalena
Desde primeras horas la gente subió a pie a la cima del Puig.

El pasada domingo se ce-
lebró la tradicional romera

al Puig de Santa Magdale-
na, una romería que cuenta
con muchos siglos de tradi-
ción y que hace que anual-

mente sean muchos los in-
quenses y. de distintos pue-
blos de la comarca que asis-
ten a esta diada de herman-

dad que se celebra en la
cima del puig inquense, el
auténtico pulmón verde de
la ciudad.

Semanalmente son mu-
chas las personas que asis-

ten a esta cima para pasar
unas horas, pero en esta
jornada de la romería se
baten las previsiones y es

insuficiente para albergar a
tanta gente que se da cita,

principalmente en vehícu-
los. El recinto preparado

para los coches es insufi-
ciente, ya que había vehícu-

los hasta la cima del Puig
de la Minyó.

Los actos de esta celebra-
ción comenzaron el sábado
con la diáda ciclista que se
celebró el sábado por la ma-

ñana y por la tarde. Mien-
tras que el sábado por la

noche se encendió el tradi-
cional «fogaró» que hizo que

la gente congregada pudie-
se pasar una velada agra-

dable.
El domingo se celebró la

misa solemne, por Mn. Se-
bastià Salom, con la asis-

tencia de las Autoridades
locales. La Agrupación Re-

vetla d'Inca, bailó el tradi-
cional «ball de l'oferta».

En la explanada de abajo
se celebró el XV concurso de
paellas, 24 fueron los parti-
cipantes, que dieron visto-
sidad y animación a este
concurso. El presidente del
Jurado fue Mestre Arnau,
ex-chef del Hotel Formen-
tor. Los premios fueron
otorgados al sabor a la pae-
lla ri" 14 de María Morro
Coll; premio a la presenta-
ción paella n" 23 de la Agru-
pación de Sordomudos de

Palma y paella al tamaño a
la realizada por «Continen-
te de Palma». Premios que
fueron entregados por el
responsable de fiestas del

Ayuntamiento inquense
José Busquets, en compa-

ñía de los compañeros de
consistorio.

Mientras que junto a la
ermita, se celebraron las

tradicionales carreras de
«joies» que hizo que los pe-
queños y otras personas pu-
diesen pasar un rato diver-

tido.
Luego se celebró la tradi-

cional comida de herman-
dad con la presencia de los
miembros del consistorio e
invitados. Hay que destacar
la presencia del Conseller
de Apicultura Pere Morey.
La comida fue exquisita y
durante unas horas reinó
un ambiente de camarade-
ría y amistad entre los pre-

sentes. A los postres el al-

calde agradeció la presen-
cia en este acto de los invi-
tados. Y manifestó al Con-

seller Morey, el deseo de
que pronto Inca pueda con-
tar con este parc natural
para disfrutar de la comar-

ca inquense. El Sr. Morey,
manifestó que estaba con-

tento de haber asistido a la
fiesta, señaló que desde la

Consellería haría todo lo
posible para que pronto el

Parc Natural fuese una rea-
lidad.

Luego en la explanada
superior y por espacio de
varias horas se celebró una
exhibición folklórica, ani-
mada por la Banda de Mú-
sica Unión Musical Inquen-

se, y participaron la Reve-
tla d'Inca, Escola de Ball y
Revetlers des Puig d'Inca.
Contando también con la
participación de muchas

. personas que se sumaron a

esta fiesta.
El ambiente de ir y venir

de mucha gente en la expla-
nada baja y junto a la Ermi-
ta, así como mucha gente
que estaba junto al Puig de
la Minyó, a pesar de que
por la mañana el tiempo
amenazase lluvia asistió en
gran número y la climatolo-
gía durante la jornada hizo
que esta se pudiese celebrar
sin incidentes.

Una vez más la romería
de Santa Magdalena SS, fue
un éxito de participación

popular.

Cada domingo, a las 8'15 horas.

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

Magdalena de Palma.

GLOSA INQUERA

Una panada, en Tomeu,
s'al tre dia se passa
i de llevors ell está

amb mal de panxa ben seu.

La se menjà ben calenta
justet sortida des forn,

i ara hi vaigi ara jo hi torn
té sa panza ben ardenta.

De Conii també ne feren
i de pollastre grasset;
ell és un horno condret
que amb elles no s'enteneren.

Per menjar-se una panada
s'ha de fer amb coneixament;
ni tan fret ni tan calent
un horno viu l'ha menjada.

També menjà robiols
i crespellines ben fines;
n'ha donat a ses gallines
i han perdudes es consols.

Per Inca ja se passetja

un horno lo més sabut,
que ha criat un bon puput
amb bons cops d'una corretja.

I me diu es Director
des Setmanari Dijous,
que hem de fer un grandiós concurs
de glosada ben inquera;

qui té sa Rengo lliquera

ja se pot posar a glosar
que és cosa ben demostrada
que un noble amb una glosada
és un noble molt agut.

RONIAN I



BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Que des d'avui són a la colsrança, en el seo periodo

voluntari corresponent al present exercici 1.988

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 24 de Juny cobranca sense recàrrec.

Des del dia 25 de Juny, cobranca per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.

Aquest Amntament utilitza també la modalitat de cobranca a través deis Bancs o Curses cfEslalvi

OFICINA DE RECAPTACIO: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Dabais del Mercat cobert).

IP4G4. • 24 Ñlar; lo I NI

El Bid%

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 a 13 hores

DIJOUS/8      14 DE ABRIL DE 1988             

L'AJUNTAMENT INFORMA...
BUTLLETÍ OFICIAL

de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El 11.0.C.A.1.11. N" 33 de 1 7-3-88, publica entre otros los

Si g u i P11 1

 3957

A la vista de lo dispuesto en el arte 20 de la Ley Regula-

dora de las Bases de Régimen Local y artículos concordantes del
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local; Reglamento de Organización, Funciona-

miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Regla-
mento Orgánico Municipal, el -.Ayuntamiento Pleno en su sesión

extraordinaria de 17 de febrero de 1988 acordó:

'Constituir la Comisión Informativa Municipal Permanente de
Coordinación con la composición y competencia que se define:

Composición:
Vocales: Manuel Llompart Amen, José Balaguer Vicens,

Miguel Amer Llabrés, Antonio Martorell Coll. Pedro Rolger
Liabrés, Carlos Canellas Fors, Juan Flux/1 Formés, Un vocal a

designar por el Grupo Municipal Social is ta, Un vocal ' a designar
por el Grupo Municipal Socialista, Un vocal a designar por el
Grupo Municipal Soeiallsta.

Competencias, - La Comisión In formativa de Coordinación
tendrá la competencia residual consistente en que conocerá de

todos aquellos asuntos que no sean de la competencia especifica
de las otras Comisiones Informativas constituidas.

Inca, 25 de febrel o de 1988,- LI Alcalde.- Pdo.	 Antonio

Pons Sastre.

Núm. 3958

Por Decreto de Alcald ía, <le fecha diez dc febrero de mil

novecieldos ochenta y ocho, han sido delegadas las (une ianes

la ComiSión	 forrnativa ti( Coordinación en D. r.ii¡luol Payeras

Ferrad.
Inca, 25 de febrero de 1986. - El Alcalde,- ['do. : Antonio

Pons Sastre ,

Núm. 3960
Edicto.- En sesión extraordinaria celebrada por el Ayunta

miento Pleno, el pasado diecisiete de febrero de 1988, adoptó
entre otros, por la mayoría absoluta legal de sus miembros, el
siguiente acuerdo:

La imposición de Contribuciones Especiales para la realiza-
ción de la obra denominada "Modificación de la alineación de la
LI Almogávares ungular a la C/ biniamar", que tiene un coste a
repartir dc 12.077.9(10.- pesetas; se fija el 80% como porcentaje
a repartir entre los especialmente beneficiados, o se la cantidad
de 9.662.320.- pesetas, y como inódulos del reparto se establece
el volumen edificable o edificado, si éste fuese mayor que el
edificable de los inmuebles especialmente beneliciados.

F ijándose como área especialmente beneficiada la que se
contiene en el expediente. liando cumplimiento a lo dispuesto en
el art. 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con los
art. 49 del mismo Cuerpo Legal y el Art. 188 del Real Decreto
Legislativo 781 1 86 , de 18 de abril (Texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia <le Régimen Local), se
anuncia que dicho acuerdo, con todos bus antecedentes, perma-
necerá expuesto, al público en la Secretaría de este Ayunta-
miento durante 30 días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación de este Edicto en el boletín Oficial de la Pro
vincia, durante cuyo plazo, podrán los interesados examinar el
expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones ni
sugerencias se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de
imposición de Contribuciones Especiales, sin necesidad de nuevo
acuerdo, de conformidad con el Art. 189, 2 del Real Decreto

Legislativo 781/86, de 18 de abril.
Inca, 8 19 de febrero de 1988.- El Alcalde.- Fdo. Antonio

Pons Sastre.
- o -

Núm. 3961
Edicto.- El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria

celebrado el pasado diecisiete de febrero de 1988, por mayoría

absoluta de sus miembros, acordó la derogación parcial de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio de Recogida de B asu -
ras. según consta en el oportuno expediente.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, y. el Art. 188 del 01 .1). Legislativo
781/1986. de 18 de abril, se anuncia que dichos acuerdos can
todos sus antecedentes, permanecerán expuestos al públi c o en la

Secretaría de este Ayuntamiento durante 30 (Das hábiles .

contados desde el siguiente al de la publicación de este Edicto
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, durante cuyo plazo, podrán los interesados exaránar

el expediente y presentar las reclamaciones y sugercr c ias que

estimen oportunas.
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni

sugerencias, se enten derá definitivamente adtptadu el acu e rdo

de Modificación de la Ordenanza Fiscal, de con formidnd con el
Art. 189, 2 del R. ti. Legislativo 7r /1986 , te 18 de abril.

	

Inca, a 19 de febrero de 1988.- El Alcalde. - F.10.	 Antonio
Pons Sastre.

- o -

Núm. 3962
Edicto.- De conformidad con lo dispuesto en el art2450,3

del Real Decreto Legislativo 81/1986, de 18 de abril, en rela-
ción con el art‘2 446,3 del mismo Cuerpo legal, se hace público
que, por no haberse presentado ninguna reclamación o sugeren-
cia al mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expe-
diente número 4 de modificación de créditos del Presupueste
Ordinario de 1987, quedando fijadas en las siguientes cifras los
capítulos afectados por el mismo:

ESTADO I)E GASTOS
Capítulo 1	 199.782.132.-tt.
Capítulo 2	 20 (1 .575.208.-P.,
Capítulo 3	 165.294.570.-P,

Inca, a 26 de febrero de 1988.- El Alcalde.- Pdo. Antonio

Pons Sastre.

Núm. 3963
Edicto.- El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordina ria

celebrada el pasado diecisiete de febrero de 1988, por mayoría
absoluta de sus miembros acordó la derogación de la siguiente

OrdenanzaFiscal:
a) Ordenanza fiscal del Servicio de Prevención, Extinción

<le Incendios y otros análogos. -
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art.  49 de la ley

7 /1985 • de 2 de atril, y el Art. 188 del 11. D . Legislativo

781/1986, de 18 de abril, se anuncia que dicho acuerdo, con

todos sus antece de n tes, permanecerá expuesto al público en le.

Secretaría de este ,A yuntaralen lo durante 30 días hábiles conta-

.	 r1,:l. nn 	 :I . 	; 	 1	 !i	 t n

boletín 00111 de la CoIllUflid8d A utt .,neri,n de las Islas Bale Ure,,,

durante cc yo plazo, podrán los interesados examinar el expe-

diente y presentir las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportut1135.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni
sugerencias , se en ten derá definitivamente adoptado el acuerdo
de derogación de dicha Ordenanza lineal, de conformidad con el
Art. 189,2 del R . Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

loca, a 19 de febrero de 1988.- El Alcalde.- Pdo.: Antonio
Pons Sastre.

4. BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Que, a partir de hoy, se ha puesto al cobro, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1.988

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 24 de Junio cobranza sin recargo

Desde el dia 25 de Junio, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.

Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos ó Cajas de Ahorro.

INCA.	 24 de Marzo 04 I.184

El Alcalde

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas



Constancia, 2 - Sanse, 1
Constancia y San Sebastián a lo largo de los noventa mi-

nutos de juego incurrieron en muchos fallos, tanto defensi-
vos como ofensivos, propiciando un resultado final, que si
justo por parte local, que acumuló mucho más méritos para
alzarse con la victoria, también un tanto ficticio, por aque-
llo que dos de los tres tantos meterializados fueron autén-
ticos regalos de las respectivas defensas.

Por otro lado, ambos equipos de principio a fin, depara-
ron a la parroquia local con un fútbol lento, soso, e incluso
en algunas fases, aburrido. Sin demasiados impetus por la
posesión del esférico, y mucha libertad de acción por parte
de los veintidos jugadores, toda vez que los marcajes brilla-
ban por su total ausencia. Por parte visitante, en momento
alguno se apretó el acelerador a tope. Se jugaba a medio
gas sin arriesgar, ofensivamente hablando, mucho y dejan-
do siempre la iniciativa al cuadro local. Un Constancia que
puso en evidencias unas cualidades y unos sistemas muy
parejos a los de San Sebastián, por lo que la confrontación
daba un cierto parecido a partido de fiesta mayor, donde
los equipos poco se estaban jugando. Unicamente el juego
un tanto duro de los vascos, y el severo marcaje que estos
prodigaron sobre el delantero local R. Díaz, el mejor hom-
bre sobre el terreno de juego, junto con Vaquer, daban un
cierto carácter serio y competitivo a la confrontación.

Si bien es justo y necesario resaltar que en todo momen-
to el Constancia arriesgó mucho más, igualmente, ofensi-
vamente hablando, los de Inca crearon un mayor número
de ocasiones conflictivas, y por descontado, el dominio co-
rrespondió mayormente a los isleños.

Al final, victoria local, que era el objetivo que se perse-
guía, frente a un conjunto que dió muchas facilidades para
que esta victoria fructificara, y el equipo de Inca a la espe-
ra de estas últimas seis jornadas en las que intentara aga-
rrarse a la tabla de salvación. Esta victoria frente al poten-
te San Sebastián, reportara una gran dosis de moral de
cara a la confrontación que el próximo domingo el cuadro
de Inca debe disputar en Jupiter.

Una vez finalizada la confrontación, los dos equipos fue-
ron despedidos con aplausos, mientras que el trio arbitral
era fuertemente abucheado.

Cuidó de la dirección del partido el colegiado señor Estu-
dillo Guil, regular actuación. A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes formaciones.

Constancia.- Martínez, Doro, Pons, Ballester, Sahuqui-
llo, Javi, Mir, Cantallops, R. Díaz 1 Nuviala y Vaquer (Vied-
ma).

Sanse.- Patxi, Bengoetxea, Arrillaga, Sudupe, Alaba, Al-
dalur, Bill abona, Rodri, Igoa, Martínez y Ludaire.

GOLES
Minuto 25.- Arrigall a, en propia meta. 1-0.
Minuto 27.- R. Díaz, tras culminar jugada de Vaquer. 2-

0.
Minuto 45.- Igoa, tras fallo defensivo local, establece el

resultado definitivo de 2-1,
En definitiva, un paso de gigante del Constancia, que si

de verdad desea conservar la categoría, tiene necesidad
imperiosa de vencer toas y cada una de las confrontaciones
que restan para disputar aquí en casa. Mientrs se debe in-
tentar conseguir un mínimo de tres puntos lejos del Nou
Camp inquense.

ANDRES QUETGLAS

Dos puntos importantísi-
mos se han concretado
estos últimos días en torno
a la velada-homenaje dedi-
cada a los deportistas in-
quenses, y que ya es sobra-
damente popular entre el
mundillo deportivo no tan
solo local, sino provincial, y
que es conocida como «LA
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA».

Para esta ocasión, la or-
ganización, a fin de contar
con un amplio local, donde
todos y cada uno de los co-
mensales se encuentre lo
más cómodo posible, se ha
decidido con el céntrico Cé-
Iler por todos conocido como
Moli Vell, ubicado en la
calle Obispo Llompart, y
que tiene una capacidad
para cuatrocientas perso-
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La noche del deporte de Inca
El próximo día 20 de	 NOCHE

Mayo, en el celler «Moli DEL
:PORTEVeli», Inca homenajea

a sus deportistas.
Jaume Sureda realizará las
funciones de presentador

O

nas. Recordamos a todos los
deportistas locales, y lecto-
res de Dijous en general,
que la celebración de esta
velada-homenaje, se lleva-
ra a cabo en la noche del
viernes día 20 de Mayo.

En el transcurso de la ve-
lada, como ya ocurrió en la
pasada edición, se efectua-
rá un pequeño espectáculo,
participando un par de ar-
tistas de reconocida valía.
Efectuando Jaume Sureda,
archiconocido cantautor
mallorquín, las funciones
de presentador, colaboran-
do de esta manera con el
Semanario Dijous, organi-
zador de la velada. Igual-
mente, en el transcurso de
la velada, Jaume Sureda,
que obtuvo un clamoroso
éxito en la pasada edición,
con sus canciones que fue-
ron muy aplaudidas. Hoga-
ño, presentará en primicia
al público asistente su últi-
mo disco.

En otro orden de cosas,
podemos adelantar que es
intención de la organiza-
ción, qúe un buen número
de trofeos y placas sean en-
tregadas por ex-
galardonados enn otras edi-
ciones de «LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA».

Por último, dejar cons-
tancia que de momento se
cuenta con las colaboracio-
nes de Segui Tienda, Finis-
terre, Floresteria Prohens,
Dibega, Tecninca S.A., De-
portes Olimpo, Celler «Moli
Vell», Ignacio Llabres y
Magnífico Ayuntamiento de
Inca.

En el terreno puramente
publicitario, contamos con
la colaboración de Radio
Balear y Televisión Inca,
que ofrecerán amplia infor-
mación de la velada. Como
igualmente contamos con la
colaboración de los distin-
tos rotativos de nuestra
isla, e incluso de la penín-
sula.

En definitiva, poco a poco
se van atando cabos, y se
van concretando los distin-
tos apartados que compor-
tan «LA NOCHE DEL DE-
PORTE DE INCA».

ANDRES QUETGLAS
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Atletismo 

El próximo domingo se
correrá la II Milla urbana
d'Inca

El próximo domingo día
17, organizado por el Ayun-
tamiento inquense y con el
Patrocinio del Consell Insu-
lar de Mallorca, tendrá
lugar la II Milla urbana
d'Inca, con ocho carreras
distintas, un nuevo trazado
con relación al pasado año y
135.000 pesetas en pre-
mios.

La carrera comenzará a
las 10,30. La dirección téc-
nica de la misma será a
cargo de Antonio Mateu
Comas. Mientras que el re-
corrido será en la Avinguda
Gran Vía de Colom y Avin-
guda de Lompoc, lo que
hará que la prueba pueda
ser seguida con mayor co-
modidad por parte de los
aficionados al atletismo.

Las carreras que se dis-
putarán serán las siguien-
tes: carrera categoría infán-
til para escolares de EGB;
carrera categoría infantil
.femenina, cadete-juvenil fe-
menina; Carrera veteranos;
Carrera para corredores lo-
cales; carrera categoría ju-
nior-senior femenina y la
carrera estelar será la cate-
goria junior-senior masculi-
na. La prueba estará abier-
to a todos los atletes que
deseen participar. Mientras
que la octava carrera estará
abierta a las mejores mar-

cas provinciales.
Los seis primeros clasifi-

cados de las seis primeras
carreras tendrán una me-
dalla, mientras que el 1", 2^
y 3" tendrán además de 6, 5
y 4 mil pesetas material de-
portivo.

En la séptima carrera
habrá medallas hasta las 6°
posición y un premio de
20.000 pesetas; 2" 15.000
pesetas y 3" 10.000 pesetas.

Mientras que en la octava
carrera habrá los siguien-
tes premios: 1^ 25.000 pese-
tas y medalla; 2" 20.000 y
medalla; 3" 15.000 y meda-
lla; 4° 10.000 y medalla; 5"
5.000 y medalla y 6' 5.000 y
medalla.

Las inscripciones pueden
realizarse en el Ayunta-
miento de Inca. Telétbno
500150, hasta el día 16 a
las 14 horas. La recogida de
dorsales se realizará a par-
tir de las 9'30 horas en la
mesa de la organización
que habrá en la Gran Vía de
Colón.

El itinerario será homolo-
gado por el Colegio de Jue-
ves de la Federación Balear
de Atletismo. Esta celebra-
ción de la II Milla urbana
Ciudad de Inca, habrá que
los mejores atletas de la
isla osten presentes en
nuestra ciudad.,

e 1
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Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cera"

Ballester, virtual ganador
del premio a la regularidad

Tras dos semanas en que no hemos mantenido contacto
con nuestros lectores, hoy volvemos a ofrecer las corres-
pondientes clasificaciones.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Ballester 	 62
R. Díaz 	 50
Sahuquillo 	 43
Soria 	 49
Doro 	 41
Cantallops 	 39
Mir 	 37
Javier 	 33
Viedma 	 39
Mota 	 32
Sastre 	 31
Martínez 	 31
Nuviala 	 31
Pons 	 30
Mas 	 20
J. Carlos 	 16
Serra 	 12
Calderay 	 12
Rigo 	 6
Mut 	 5
Flexas 	 2
Llobera 	 2

TROFEO MAX/MO GOLEADOR

Goles
Vaquer 	 6
R. Díaz 	 5
Viedma 	 5
Mota 	 4
Mas 	 3
Calderay 	 2
Soria 	 1
Serra 	 1

En esta tabla de goleadores, no se contabiliza el gol con-
traído el pasado domingo frente al San Sebastián, y que
fue marcado por un defensa donostiarra en propia meta.

El próximo domingo se visita el feudo del colista Jupiter,
una ocasión de oro para poder borrar dos puntos negativos
de los ocho que actualmente figuran en el casillero blanco,
y con ello dar un paso decisivo de cara a la permanencia del
equipo en la Segunda División B.

ANDRES QUETGLAS

Ballester, virtuai ganador del trofeo a la regularidad.

El pasado sábado, se dis-
putó la IV Diada Ciclista
Puig d'Inca, con un total de
79 corredores, destacando
la presencia de diecisiete
corredores noruegos.

La carrera comprendia
un recorrido de 115 kilóme-
tros y como en pasadas edi-
ciones, estaba organizada
por el Ayuntamiento de
Inca. Corriendo la dirección
a cargo del Club Ciclista Bi-
nissalem y el patrocinio del
Consell de Mallorca.

Desde un principio la ca-
rrera se caracterizó en una
constante lucha para neu-
tralizar las intentonas de
huída que de forma reitera-
da se venían produciendo.
La primera, pues a las
puertas de Sa Pobla, donde
Pedro Font y Antonio Mulet
logran distanciarse de
forma seria, e incluso por
espacio de setenta kilóme-
tros estos corredores mar-
charían en solitario, en ca-
beza, y muy distanciados
del primer grupo persegui-
dor. Sin embargo su aven-
tura tendría su fin en la
villa de Consell, donde fue-
ron cazados por el grupo de
corredores, formado por An-
tonio Porras, y los noruegos
Morten Jensvic y Yegand
Chrisstiasen. Este grupo de
cinco corredores marcharía
a fuerte ritmo hasta las cer-
canías de Llubí, donde saltó
del grupo el noruego Jens-
vic, se cobra una ventaja de
algo más de quinientos me-
tros, y que en definitiva
sería decisiva para que se
presentase en solitario a la

EL SEGTJIDOR 1)EL
'77 CONSTANCIA dice-..

Un paso de gigante
Cuando restan eis jornadas para finalizar la liga. Cuan-

do se lucha ardorosamente para conservar la categoría.
Sumar dos puntos frente al potente equipo del San Sebas-
tián, tiene una importancia vital.

Primeramente, hay que admitir la importancia que en-
cierra el incrementar con dos nuevos puntos el casillero ge-
neral.

Por otro lado, no cabe olvidar quetoda victoria, sea quien
sea el equipo derrotado, encierra una gran dosis de moral
para el equipo vencedor.

Así pues, la cosa no puede resultar mas positiva. Dos
nuevos puntos en el haber del cuadro local, y una moral a
prueba de bomba, proporcionada precisamente por la con-
quista de estos dos puntos.

Así pues, el pasado sábado, con la victoria consumada
frente al San Sebastián se dió un paso de gigante de cara a
las aspiraciones inquenses.

Ahora, es necesario y menester que el próximo domingo
en tierras catalanas de siga por esos derroteros victoriosos,
logrando batir al Jupiter.

Restan seis jornadas para finalizar la competición ligue-
ra, y por lo tanto, restan por dar otros tantos pasos de gi-
gante. Unos pasos que estamos plenamente convencidos
que se pueden dar. Entre otras cosas, porque existe mate-
rial humano y técnico para poder llevar a cabo esta empre-
sa, este objetivo, este deseo y esta necesidad de conservar
la categoría de Segunda B.

El pasado sábado, sé dió un paso de gigante en aras de
este objetivo. Hay que seguir en esta linea de resultados
positivos.

ANDRES QUETGLAS

meta ubicada en lo alto del
Puig de Santa Magdalena.
Un par de minutos más
tarde, cruzaría la meta el
corredor mallorquín Anto-
nio Porras.

Por lo que se refiere a la
categoría juvenil, la lucha e
incógnita estuvo desde el
primer instante entre F.
Femenías y Angel Gomila,
manteniendo ambos una in-
teresante pugna para lo-
grar el primer puesto. Al
final, F. Femenías seria el
vencedor y A. Gomila el se-
gundo clasificado.

Mucho público a lo largo
del recorrido, como igual-
mente en la meta de llega-
da en el Puig d'Inca.

Una vez finalizada la jor-
nada de tarde, se efectuó el
reparto de trofeos.

ANDRES QUETGLAS

' El noruego Morten Jensvic, victoria fácil en
la «IV DIADA CICLISTA PUIG D'INCA»

--immw-

Norten Jensvic cruzó en solitario la línea de meta. (Foto
A.Q.)
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Cane Paulina 1 - Ant. Llompart, O

Natación 

Andrés Martorell, medalla
de plata en los campeonatos
celebrados en Menorca

Belgica, para los campeona-
tos que se celebrarán allí.
El pasado año la nadadora
iriquense Margarita Bel-
trán obtuvo una importante
medalla de bronce.

De este tema tendremos
ocasión de informar más ex-

tensamente a nuestros lec-
tores.

Andres Martorell

GUILLEM COLL

Alevín Sallista, 3 - Consell, O

INCA
MAYOR, 48
GRAN VIA COLON, 46

Ira porta nt o partido el
que disputaron en la tarde
del paado sábado en las
i nstal ario nes deporti vas
Des Coll D'en Rebassa, los
equipos punteros de Cana
Paulina y Antonio Llom-
part, y que finalizó con la
victoria de los propietarios
del terreno de juego por un
tanto a cero.

De principio a fin, la con-

frontación fue altamente
disputada, con dominio al-
terno y alternativas de uno

y otro equipo. Pasando
ambas porterías por autén-
ticos peligros. Sin embargo,
el único tanto conseguido se
materializa gracias a un
fallo, el único que tuvo a lo
largo del partido, el guarda-
meta inquense Palou.

Restan dos jornadas para
finalizar el torneo y liga, y
los equipos implicados en
los puestos de privilegio no

pueden dormirse en los lau-
reles, toda vez que un tras-
pies en esta recta final,

puede determinar la no cla-
sificación entre los dos pri-

meros, y con ello perder la
posibilidad de disputar el
campeonato final de Ma-
llorca, enfrentándose los
equipos primer clasificados
en el otro grupo.

Precisamente el próximo
sábado, en las instalaciones

del Sallista, el equipo de
Ant. Llompart, recibe la vi-

sita del equipo BETA, un
conjunto que posee muchas

posibilidades de poder
copar uno de los dos prime-

ros puestos de la tabla, por
lo que resultaría de vital

importancia el conseguir un
resultado positivo en su vi-
sita al feudo de Ant. Llom-
part. Otro tanto podemos
argumentar al referirnos al
equipo de Inca, que tiene
necesidad imperiosa de con-
seguir la victoria, y con ello

coneguir los dos puntos que
le darían opción a copar

una de estas dos plazas per-
seguidas.

Por lo que se refiere a la
fOrmación presentada por
Antonio Llompart, en la
confrontación del pasado
sábado frente al Cana Pau-
lina, fue la siguiente.

Palou, Solé, Balaguer,
Llom part, Martorell, Fer-

nández, Perelló, Planas, Fi-
guerola, Sbert y Cifientes
(Lopez •y Figuerola Llom-
part ) .

Recordamos, el próximo
sábado por la tarde, el

Campo del SI-Mista será es-
cenario de una confronta-

ción de vital importancia de
cara a la clasificación final,

entre los equipos de Ant.
Lompart y Beta. Allí esta-
remos para infOrmar am-
pliamente a nuestros lecto-
res de esta confrontación en
la próximo edición.

ANDRES QUETGLAS

El equipo de natación del
Sport Inca, de nuestra ciu-

dad, está atravesando un
buen momento. El pasado
fin de semana se desplaza-
ron hasta Menorca 16 nada-
dores con edades compren-
didas entre los 9 a los 14
años.

Participaron además del
Sport Inca, equipos de
Mahón, Tarragona, La
Salle de Palma. Por lo que
el nivel conseguido en el
mismo fue bueno.

Hay que destacar que el
nadador inquense de 14
años Andrés Martorell Sas-
tre, se clasificó en 2. posi-
ción consiguiendo la meda-
lla de plata, detrás de un
nadador catalán que aven-
tajó al inquense en unas
centésimas. Hay que seña-
lar que los nadadores
Marta Mesquida de 13 años
se clasificó en tercera posi-
ción y consiguió la medalla
de bronce. Igualmente el
nadador de 10 años Samuel
Lesaca obtuvo la medalla
de bronce.

Meritorios 4s. lugares de
Mercedes 01-dinas, J.A. Va-
llori, Sally Rebassa, así
como buenas marcas de
todos los nadadores del
Sport Inca, que una vez
más demostraron su buena
puesta a punto.

Fruto de esta buena
puesta a punto se la tienen
que atribuir a Evaristo Car-
dell su entrenador. Dentro
de breves fechas una repre-
sentación del equiupo de
natación del Sport Inca,
Evaristo Cardell, acudirá a

Tras el éxito coneguido
en el IV Torneo Internacio-
nal Ciudad de Inca, donde

el equipo Alevín del Sallista
de Inca se adjudicó el título

de campeón en la categoría
Alevín, el equipo del Sallis-
ta iniciaba el pasado sábado
su singladura liguera, en-

frentándose al equipo re-
presentativo de la villa de

Consell, finalizando la con-
frontación con victoria in-
quense de tres tantos a
cero.

No tuvo excesivas dificul-
tades el cuadro que entrena

Reina para vencer, golear y
convencer frente a un ad-

versario que en todos los te-
rrenos fue netamente infe-

rior al cuadro local. Es más,
visto lo acontecido sobre el
terreno de juego, cabe ad-
mitir que este tanteo final
es algo corto, toda vez que
se pudo y se debió golear
más ampliamente. De todas
formas, los escasos especta-
dores tuvieron oportunida-
des varias para poder

aplaudir las hilvanadas ju-
gadas del cuadro inquense,
que de principio a fin, ofre-
ció espectáculo, fútbol y
buen juego.

El Consell, luchó igual-
mente con todas sus fuer-
zas para evitar lo inevita-
ble, y al final tuvo que clau-

dicar al mejor juego indivi-
dual y colectivo de los sa-
llistas.

En esta ocasión, el Alevín
del Sallista presentó la si-
guiente alineación.

Perelló, Ferrer, Diego, .
González, Alorda, Truyols,
Tugores, Fuentes, Emilio,
Felipe y Giménez.

En la segunda mitad, Al-
berola, Seguí, Huertas y
Coll, sustituyen a Ferrer,

Perelló y Truyols
respectivamente.

Enhorabuena muchachos
por el título cosechado en el
Ciudad de Inca y como no,
por est,u marcha triunfal en
el ca m peona f.o alevín.

ANDRES QUETGLAS

....Ner)(0)
CHALET DUPLEX

ADOSADO A ESTRENAR
EN SON SERRA DE MARINA
A 25 EVITS. 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: 71 631 () y 504579 (Horas de Oficina)

PALMA

Equipo Alevín S'Aísla

Lebles
LLABRES

31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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MANACOR - INCA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - ARTA - CALA RATJADA

DEL 4 AL 20 DE ABRIL

- 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 GRS. 	  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,IQ UIDOS
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
CONI;EUADOS
- 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 GRS. 	  95
- CROQUETAS FI-IUDESA 500 GRS. 	  170
- PALITOS DE MERLUZA FRUDESA 400 GRS. 	  219
- ESPINACAS FRIDESA 400 GRS 	  105
- GUISANTES FRUDESA 400 GRS 	  99
- TARTA CAMY DELISKA HOGAR 6 RAC. 	 365
- HOGAR CAMY LIMON 4 UNIDADES 	  515

ClIARCUTERIA
- 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

1- INAPIEZA Y DROGUERIA
- GEL MATINAL DERMO BOTELLA 1 LITRO 	  295

- PATO W.C. BOTELLA 500 c.c. 	  135
- PANAL 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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