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La reunión terminó con denuncia.

•La Fiesta
del Día
del Libro
fue más
animada
que arios
atrás

Se espera
que el «Parc
Natural»
pronto sea
una
realidad

„Alfa
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EDITORIAL
Autopista sí, autopista no

El tema de la autopista es polémico y sin duda se-
guirá siéndolo hasta el final. En estas mejoras siem-
pre hay gente que se muestra favorable, mientras
que otro sector cree que podría ser-nefasto para la
isla.

Todos son conscientes de que el trazado actual de
la carretera Palma-Inca, los domingos y días festi-
vos, así como en algunas horas punta llevan gran
densidad de tráfico. Que se hacen adelantamientos
temerosos y que debido a las prisas se producen a'&
cidentes que tal vez se hubiesen podido evitar. •

Nosotros creemos que la mayoría de carreteras
que ay en • la isla están en mal estado y deberían
arreglarse. liemos visto como la carretera Inca a
Sineu aora tendrá mayor fluidez, será más segura
para sus usuarios y que también se está procedien-
do al arreglo de la carretera de Sencelles, que tam-
bién debido a su mayor amplitud hará que el trá fi

-co sea mas fácil por ella. Amen de estas carreteras
que de manera directa o indirecta afectan a Inca, se
tienen que mejorar todas las comunicaciones.

¿La autopista es la única alternativa? Sincera-
mente creemos que no. Es cierto que la Caeb y los
que apoyan la autopista tienen razón, pero también
es cierto que en los argumentos que emplean los
que componen la «Associació Amics des Raiguer»
también cuenta con razones que pueden ser convin-
centes, nadie tiene la totalidad de razón.

La construcción de la autopista creemos que se
tendría que hacer si las carreteras actuales no fue-
sen suficientes. Mejorando el trazado actual, en-
sanchándose en algunos tramo se podría emplear el
trazado actual, que sería más barato.

Todos son puntos de vista distintos y cada uno
intenta llevar el agua a su costado. Tal vez hay ne:
cesidades más imperiosas en la comarca inquense,
como es un hospital comarcal, potenciar la indus-
tria que se está hundiendo a pasos agigantados,
contar con un nuevo centro de formación profesio-
nal.

No queremos ir en contra del progreso, pero será
en el futuro que se sabrá si esta construcción habrá
sido un progreso o no. En estos momentos es difícil
saberlo.

La labor difícil la tendrán en fecha inminente en
el Parlament Balear, donde se debatirá el tema. Los
responsables y los que deciden son los políticos, que
representan al pueblo mallorquín, por muchas en-
cuestas que se hagan, por muchas presiones que se
intente hacer. El pueblo es soberano y les eligió a
todos ellos. No solamente al sector favorable a la
autopista, ni tampoco a los que están totalmente en
contra. Se tienen que pesar los pros y contras de la
autopista y luego obrar en consecuencia, es decir
votar.

Si en algunas ocasiones se han dado como buenas
distintas votaciones, también no quedará más re-
medio que aceptar esta votación.
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Autopista SI, Autopista NO

El acto de la «CAEB»,
sobre la Autopista, fue muy

caldeado con gritos en
contra y abandono del local



 

ENTRE DOS MONS 

Segrestar i rescatar
El tenorisme de fi nals del segle XX ha posat des-

graciadament de moda els termes segrestar i resca-
tar, que ja havien quedat un poc oblidats. I és que
antigament aquestes paraules eren molt conegudes
com a conseqüència de les invasions bèl.liques i de la
pirateria.

La religió cristiana va utilitzar durant molt de
temps aquestes imatges per a explicar la Salvació.
Segons la teologia medieval Déu havia de rescatar la
humanitat segrestada per les urpes del dimoni. I el
seu Fill Jesús era el preu del rescat. La paraula re-
dem pció etimológicament vol dir «tornar comprar».

Avui en dia per a la nostra sensibilitat cultural
aquesta imatge d'un Déu que ha de rescatar la hu-
manitat segrestada pel diablo sembla que ja no ser-
veix. Peró així corn històricament han canviat les
formes dels segrests i dels rescats, també es comen-
cen a utilitzar entre els cristians aquestes imatges
en un filtre sentit.

I Ie ilegit alguns comentaris que diuen que l'Esglé-
sia (entesa com la institució jurídica i social que sla
anat organitzant al llarg dels segles) ha segrestat a
Déu: ha volgut tancar a Déu dins les quatre parets
del temple, ha cossificat la idea de Déu dins la fór-
mulació d'uns dogmes i ha reduit laa llei de Deu a
una llista de manaments. El cristianismo actual vol-
dria rescatar a Déu, alliberant-lo del segrest a què el
té sotmés l'Església. -

Ja sé que no hem de ser ingenus, perquè és clar
que qualsevol descripció que facem de Déu és ja una
manera de segrestar-lo i els mateixos que ara recla-
men rescatar-lo també acabarien per segrestar-lo
dins ca seva. Vull dir que tot admetent la part de ri-
diculesa d'aquest plantejament, be ho val la pena de
veure el caire positiu d'aquesta intuició.

Tots tenim d'alguna manera segrestat a Déu: tant
els qui creuen estar segurs de tenir-lo amb ells, com
els qui creuen tenir-lo al marge de la seva vida.

Si volem rescatar a Déu hem de començar per dei-
xar-lo parlar, o per escoltar-lo si és que ja han parlat.

SEBASTIA SALOM

No se llegó a un acuerdo en el
acto de conciliación entre los
empleados y a Empresa Soler

de Inca
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Confidencies a un amic 

«Treball i reflexió»
Un any més, el primer

de maig ens recorda la
dimensió del treball com
a fet integrador de la
persona. Tots som treba-
lladors, tots en aquesta
jornada de Sant Josep
Obrer tenim una reflexió
que fer sobre aquest as-
pecte essencial de l'esser
de l'home: el treball.

Sovint sentim hornos i
dones ue es queixen de
la feina perquè el treball
s'ha convertit en tasca
poc humanitzadora,
quan realment exigeix
moltes hores de cadascú
i normalment s'hi gas-
ten moltes energies per-
sonal s.

Qué pensar . de la
feina? Com convertir
aquesta dimensió de
l'home en agent huma-
nitzador de la societat?
Per que no reivindicar
de bell nou l'aspecte rea-
litzador de la professió
exercida?

Jo pens, bon amic, que
si el treball de cadascú
no és afrontat amb espe-
rit de servei a la societat
i amb sentit de .realitza-
ció personal, es conver-
teix en una càrrega fei-
xuga sense cap tipus de
signi ficat i, llavors, sola-
ment la deguda retribu-
ció económica ens fa
aguantar la tasca. Per
això, entornn d'aquesta
diada del treballador et

convit a exercir la di-
mensió de la meditació
—reflexió serena i esfor-
çada— com un fenomen
lligat al treball de cada
dia: si els homes hi po-
sássim més esperit refle-
xiu al quefer nostre, pot
ser que el treball fóra
més realitzador per a la
persona i més enriqui-
dor per a la societat.

N'Anthony de Mello
dóna raó a n'aquesta
confidencia que et faig
quan ens conta el se-
güent:

«Quin és l'acte més ex-
cels que una persona pot
fer?».

«Asseure-se a medi-
tar».

Per?) ben rarament es
veia el Mestre assegut a
meditar. No parava d'o-
cupar-se dels treballs de
la casa i del camp; es tro-
baya amb la gent i escri-
via llibres. S'encarrega-
va, fi ns i tot, de la comp-
tabil i tat del monestir.

«I com és ue dedicau
tot el vostre temps al
treball?».

«Mentre un home tre-
balla, no té necessitat de
deixar el treball per as-
seure-se a meditar».

Amic, la conjunció del
treball i la reflexió, vet
aquí, una bona recepta
per a viure!

LLORENC RIERA

Agraiment

AGENDA
Farmacia de guardia

para el domingo: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

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

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

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

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

Servicio de grúas: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Grúas Just (Hermanos Lli-
nás Maura), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Oleos de
Gabriel Siquier, en la Gale-

Després de Pacte de lliu-
rament dels premis del II
CERTAMEN JUVENIL DE
RELAT CURT I POESIA
DE LA CIUTAT D'INCA i,
en consegijáncia, acabada
aquesta segona edició, el
consell Local de la Joventut
d'Inca vol mostrar el seu
agraïment a totes les perso-
nes que ens han ajudat per-
qué aquest sigui una reali-
tat, així agraïm la
col.laboració de l'Ajunta-
ment d'Inca, la Direcció Ge-
neral de Joventut i al jurat
d'aquest certamen que ha
estat compost per les se-
güents persones: Joan
Guasp, Margalida Armen-
gol, Biel Pieras, Joana M.
Coll, Antoni Alomar i Cate-
rina Valriu.

Igualment aprofitam l'a-
vinentesa per a donar les
gràcies als participants,
que de distints llocs de la
nostra geográfia (Barcelo-
na, Lluchmajor, Ciutat,
Inca Sant Lluís, Maria de la
Salut i Manacor), han fet
que realment aquets pre-
mis hagin estat possible,
essent ells els vertaders
protagonistes.

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.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Guardia Civil (COS): Te-
léfono 295050.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: TelétImo
502850.

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500740.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.

Finalment volem fer pú-
blica la nostra enhorabona
als finalists i, sobretot, als
guanyadors de l'esmentat
II Certamen:

RELAT CURT:

— Primer Premi: Antoni
Rodríguez Mir (Inca), amb
l'obra: «Les ombres de la
Frontera».

— Finalistes: Miguel Be-
zares i Portell (Lluchma-
jor), amb l'obra: «Sobre l'a-
gonia, l'agull a i la mort».

Dolores Homs Gallera
(Ciutat), amb l'obra: «De
sobte».

• POESIA

— Primer Premi: Aina
Ferrer Torrens (Inca) amb
l'obra: «Exili per dues ales».

— Finalistes:	 Núria
López i García (Barcelona),
amb l'obra: «Sense Fines-
tres».

Pere F. Torrens (Lluch-
major), amb l'obra: «Les
hores blaves».

Grades a tots i fins a una
propera edició.

EL SECRETARIAT DEL
C.L.J.I.
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SE VENDE FINCA
MUY CERCA DE INCA
EN CARRETERA DE SELVA

CON VIVIENDA, LUZ Y AGUA
INFORMES: TEL. 50 14 19

Anteayer viernes tuvo
lugar en Palma una reu-
nión de los empleados de la
fábrica Soler de Inca, 51
empleados que desde hace
unos meses no pueden tra-
bajar en la misma y que re-
cientemente les fue entre-
gada una carta de despido.

En esta reunión celebra-
da ante el S.M.A.C. no se
llegó a un acuerdo. Mien-
tras que a empresa se man-
tiene en sus depidos. La De-
legación de Trabjo hace
poco que declaró los despi-
dos nulos. Ahora nueva-
mente habrá un nuevo com-
pás de espera hasta el pró-
ximo día 3 de mayo, ya que
será la Magistratura quien
se pronunció sobre este
tema, que desde hace

el piiiner
plano de actualidad laboral
en la ciudad.

'Por otra parte según ha
podido saber este periódico
la empresa dice que el expe-
diente le ha sido aprobado.

Por otra parte si Magis-
tratura dice que los despi-
dos son nulos la empresa
los tendría que readmitir.
Los trabajadores han de-
mandado a Embutidos Ma-
llorca, Embutidos Sopler,
Marling, Cristóbal Soler
Serra, Antonia Cladera y y
su hijo Cristóbal Soler Cla-
dera, ex-Conseller de Eco-
nomía y Hacienda ae la pa

sada legislatura del Goverii
que preside Gabriel Cane-
Ilas.

La opinión es que los cita-
dos miembros de la familia
Soler son corresponsables
de esta situación, mientras
los dos primeros se han de-
clarado en suspensión de
pagos no lo está el ex-
Conseller Cristóbal Soler
Cladera.

Lógicamente esto hace
suponer que Cristóbal
Soler, hijo, que trabajó en la
fábrica, ocupando un cargo
de responsabilidad antes de
su entrada en la vida políti-
ca. Se haya viste involucra-
do en este terna. Todo de
momento son conjeturas y

comentarios. Magistratúra
el día 3 de mayo tiene la úl-
tima palabra. Caso de de-
clarar insolventes a las dos
empresas Marling y Embu-
ditos Mallorca de la familia
Soler, y también las tres
personas visibles, lógica-
mente tendría que ser el
Fondo de Garantía que ten-
dría que hacerse cargo.

Sin duda un tema polémi-
co y conflictivo, donde pare-
ce que las posibilidades de
acuerdo, al menos para los
trabajadores son mínimas.
Por no decir prácticamente
imposibles. Un nuevo com-
pás de espera antes de
saber la solución definitiva.



La Superiora General de las
Monjas Jerónimas, estuvo
en nuestra ciudad

En esta casa se sacaron seis toneladas de basura. (Fotos:
Paveras).

El Ayuntamiento sacó 6
toneladas de basura de un

domicilio particular.
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Antonio Rodríguez Mir y
Aina Ferrer Torrens,

ganadores del «II Concurso
Ciudad de Inca»

Durante unos diez días
ha estado en nuestra isla la
Superiora Federal de la Fe-
deración Jeróni ma de
Santa Paula, responsable
de los monasterios de la
Orden Jerónima femenina
en nuestro país. El motivo
de esta visita fue para
poder visitar al Monasterio
de Santa Isabel de Palma y
Monasterio de San Bartolo-
me de nuestra ciudad.

Para conocer en «situ» los
problemas de ambos mo-
nasterios y hablar con
todas y cada una de las reli-
giosas que hay en las cita-
das casas. Sor Asunción de
M. Batanero, reside nor-
malmente en el Monasterio
de Santa Paula de Sevilla y
vino acompañada de Sor
Remedios de la Rosa.

Con relación a la visita
que realizó al monasterio
inquense, se llevó buena
impresión y pudo compro-
bar como la Comunidad i n-
quense es querida y apre-
ciada por los inquenses.
Ella igualmente fue saluda-
da por la «Associació Amics
de Ses Monges l'aneadas
d'Inca» y otra gente que
quiso testimoniarle el apre-
cio que se tiene en toda la
comarca a la Comunidad in-

El pasado viernes, día 22
de abril, a la edad de 71
años, y casi repentinamen-
te, falleció en la paz del
Señor nuestro amigo JUAN
RUBERT PERELLO. Per-
sona muy apreciada por su
bondad y honradez.

A toda su familia, espe-,
cialment e a su esposa
Juana Ana Llobera Alcina;
a sus hijas Juana y Espe-
ranza; hijo político Emilio
Arévalo Ruíz; ahijada Espe-
ranza; hermanos Pedro (Vi-
cario de la Parroquia de

011
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quense.

La Madre Federal no
había estado en nuestra
ciudad desde el año 1983,
sustituyó en el cargo a la fa-
llecida Sor Cristina de la
Cruz de Arteaga y Falgue-
ra, que durante muchos
años fue la Madre Federal.

Aprovechó para visitar
acompañada de Sor María
de Jesús, el valle lucano y
orar ante la «Moreneta» de
Lluc y visitar el museo y
otras instalaciones. Se mar-
chó contenta de nuestra
ciudad y manifestó que en
toda la Federación Jeróni-
ma, se espera que el proce-
so de beatificación de la re-
ligiosa inquense Sor Clara
Andreu, llegue a buen tér-
mino.

La Superiora Federal no
volverá a nuestra ciudad
hasta el año 1981, donde
realizará la visita regla-
mentaria. Durante esta vi-
sita como dato curioso ade-
más de elogiar los «con-
grets» que realizan las
monjas inquenses, también
pudo probar las «panades i
robiols» y tuvo muchos elo-
gios para las «ensaimades».

GUILLEM COLL

Sta. María la Mayor) y
Cristóbal; hermana política
María March Cerda.; nietas:
María José y Juana María;
primos; sobrinos y demás
familiares manifestamos
nuestra más sentida condo-
lencia.

Tanto las Exequias en el
Cementerio de Inca como el
funeral celebrado en la Pa-
rroquia de Sto Domingo,
pusieron de manifiesto el
aprecio y consideración en
que era tenido el difunto y
toda su familia.

Descanse en paz.

Por segundo año consecu-
tivo organizado por el Con-
sell de la Joventud inquen-
se que preside M Francisca
Alorda, se celebró la segun-
da edición de los premios
«Ciudad de Inca» destina-
dos a premiar y estimular a
los jóvenes autores. Este
concurso de narración corta
y de poesía, estaba patroci-
nado por el Ayuntamiento
inquense y también se
contó con la colaboración de
la Dirección General de la
Joventud.

Una veintena de obras
fueron las que se presenta-
ron a estos premios, de mu-
chos escritores de la ciudad
y la isla y alguna participa-
ción de gente de Cataluña.

El Jurado de estos pre-
mios estuvo presidido por
Joan Guasp, Gabriel Pieras
Salom, Catalina Valriu,
Margalida Armengol,
Joana M Coll y Antonio
Alomar. Que mostraban su
satisfacción resaltando la
calidad de los trabajos pre-
sentados. Lo que sin duda
es positivo para este premio
que cuenta con una corta
singladura.

Tres obras fueron las se-
leccionadas y hasta el últi-
mo momento no se supo el
ganador. En el premio de
NARRAC ION CORTA: se
seleccionaron: «Les ombres
de la frontera»; «l'agonia,
l'agulla i la mort» y «de
sobte».

Mientras que para el pre-
mio de POESIA se seleccio-
nó: «Exili per dues ales»,
«sense finestres» y «les

bl a ves».

El pasado sábado falleció
en nuestra ciudad Gabriel
Perelló Vallespir «En Carri-
tus» que dedicó toda su vida
a la enseñanza. Muchos
han sido los alumnos que
han pasado por sus aulas
de nuestra ciudad y de la
comarca ya que durante
muchos años estuvo traba-
jando en el colegio Beato
Ramón Llull de nuestra
ciudad, igualmente estuvo
trabajando en el colegio Pú-
blico de Lloseta, mientras
que los últimos años de
vida en activo los pasó en el
Colegio Público «Ponent» en
la barriada de «Cristo Rey»,
sin duda toda una vida de-
dicada a la enseñanza.

Con motivo de su jubila-
ción recibió un homenaje,
ya que Gabriel Perelló «Ca-

La entrega de premios se
celebró en el Casal de Cul-
tura, donde NI' Francisca
Alorda abrió las dos plicas
correspondientes. El gana-
dor del concurso de narra-
ción corta para el jóven po-
llensín afincado desde hace
años en nuestra ciudad An-
toni Rodríguez Mir, con «les
ombres de la frontera»
dicho premio está dotado
con 50 mil pesetas. Es un
joven autor literario que ya
conoce las mieles de otros
premios. El ganador del
premio 'de poesía, también
dotado con 50 mil pesetas
fue para la inquense Aina
Ferrer Torrens, con su obra
«Exili per dues ales». Ade-
más de un obsequio acredi-
tativo cada uno de ellos
como ganadores de esta edi-
ción. Igualmente se entregó
un recuerdo conmemorati-
vo a los miembros del Jura-
do.

Antoni Rodríguez y Aina
Ferrer, recibieron los
aplausos del público con-
gregado en el Casa! de Cul-
tura.

Nuestra felicitación al
«Consell de Joventut» y es-
peremos que el premio
pueda tener continuidad en
el futuro. Mientras que hay
que pedir a la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento
la edición de las obras pre-
miadas, lo que sin duda
ayudaría a incrementar las
obras que hagan referencia
a la ciudad y esta medida
sabemos que sería bien re-
cibida por muchos.

GUILLEM COLL

rritus» se había ganado el
aprecio de muchas genera-
ciones. Ahora estaba retira-
do de su vida en activo, de-
dicándolo a sus aficiones.
Después de una corta enfer-
medad dejó de existir el sá-
bado por la noche.

El funeral se celebró en la
Parroquia de Santa María
la Mayor de nuestra ciudad
y sirvió para comprobar el
aprecio con que era tenido
el «Mestre Carritus» en la
ciudad.

Desde estas páginas nos
unimos al dolor que embar-
ga a sus familiarees espe-
cialmente a su esposa Mar-
garita e hija Juana Damia-
na. Sin duda creemos que el
Padre le habrá acogido en
su Gloria.

GUILLEM COLL

Días pasados el Ayunta-
miento inquense retiró de
un domicilio particular, si-
tuado en la Calle Pureza,
N° 34, junto' a la carretera
de Lluch, seis toneladas de
basura.

Miembros del Parque de
bomberos de la ciudad tu-
vieron que acudir al citado
domicilio ya que prendió
fuego la nevera por la noche
y se encontraron con que
había mucha basura en el
citado domicilio.

La brigada del Ayunta-
miento tuvo que encargarse
de limpiar la basura acu-
mulada durante muchos
años en la citada casa. El
vecindario en algunas oca-
siones había notado ciertos
malos olores, pero creían
que se debía a la alcantari-
lla que está a escasos me-
tros de la casa.

Seis camiones llenos de
basura en tres turnos se sa-
caron de la casa ante el
asombro de propios y extra-
ños, principalmente de los
vecinos. Que durante un

día y medio no podian so-
portar el olor. 1 Iiihía todo
tipo de basura, comida en
malas condiciones, ropa
sucia de hace años, etc...

Acudieron al citado lugar
la asistencia social del
Ayuntamiento, así como el
concejal de acción social
José Busquets, acompaña-
do por el concejal de Gobier-
no Antonio Martorell, Sar-
gento Jefe de la Policía Mu-
nicipal y la Brigada Munici-
pal, que se encargó de la di-
fícil tarea de proceder a la
limpieza.

La basura estaba acumu-
lada en el piso, altillo y en
la misma planta baja. En el
domicilio vivía una señora
de poco más de cuarenta
años con una hija de 19,
siempre según datos que
hemos podido recoger en el
Ayuntamiento inquense.

Sin duda un hecho que no
deería repetirse en estos
tiempos que ahora vivimos.

REDAC.
FOTOS: PAYERAS

Necrológica

Juan Rubert Perelló

Mujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO nt
LA ASOCIACION ESPANOLA oNTRA El CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE RALEARES

_Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

El sábado falleció
Gabriel Perelló, una vida
dedica a la enseñanza

Se necesita camarero
con experiencia y
señorita aprendiz

para comedor.
Informes: Teléfono 504579.



El viernes por la noche
será clausurada en la Gale-
ría Cunium de nuestra ciu-
dad la exposición de óleos
del artista inquense Ga-
briel Siquier. Una exposi-
ción interesante dentro del
estilo impresionista que do-
mina a la perfección Ga-
bril Siquier. En cada una
de las exposiciones que ha
realizado últimamente Ga-
briel Siquier, ha demostra-
do que vive por la pintura y
sus exposiciones han sido
más interesantes.

Temas sencillos de la ru-
ralia, paisajes o marinas,
así como el colorido, son

Tallers
Curset monográfico en el

local socio cultural a cargo
del profesor Angel Pascual
Rodrigo, pintor y diseñador
gráfico tendrá lugar los
días 30 de abril y 7 de
mayo, de las 10 a las 13
horas y de las 15 a las 18
horas. Está abierto a todas
las personas interesadas.

Colegio Beato
Ramón Llull

El Colegio Beato Ramón

Hoy jueves conferencia de Mn.
Santiago Cortés sobre «100

anys de premsa a Inca»
Hoy jueves, organizado

por la Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y comar-
ca, tendrá lugar a partir de
las 7 de la tarde en el Club
del Pensionista una confe-
rencia a cargo de «Mn. San-
tiago Cortés» sobre los 400
anys de premsa a Inca».
Haciendo referencia a Re-
vista de Inca, que apareció
en el año 1883 hasta el Se-
manario «DIJOUS» e «Inca
Revista» que se editan ac-
tualmente.

Mn. Cortés es conocedor
del tema, ya que ha publica-
do algunos datos sobre la
materia. Además fue el pri-
mer Presidente de la «Asso-
ciació de Premsa Forana»
por lo que conoce las vicisi-
tudes de la prensa de Ma-
llorca y más de cerca a la in-
quense. Una conferencia in-
teresante ya que el tema
sin duda creemos que gus-
tará al público, entre las
personas que trabajaron
por la prensa en la ciudad
hay que destacar a «Mestre
Miguel Durán».

Mn. Cortés, desde el año
1981, es el responsable de

la Pamíquia de Andraitx,
durante muchos años fue
colaborador de «Dijous»,
Coordinador y Subdirector
de esta publicación. Aun-
que debido a sus muchas
ocupaciones en Andraitx,
dejó de colaborar hace tiem-
po en el semanario inquen-
se.

En Andraitx, fundó la re-
vista de «N'Alí» de la que es
director de la misma. Re-
cientemente pronunció en
Inca el «Pregó de Setmana
Santa» y es el fundador y
responsable de la colección
«Ximbellí».

GUILLEM COLL
Fotos: PAYF:RAS

'CASA 10M

LORENZO ROVIRA RAMIS
PINTURAS Y BARNICES

MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
1NCA (Mallorca)
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Gabriel Siquier dignos de destacar en esta

exposición de Siquier.

Coordina Guillen] Col!

Llull de Inca ha ganado el
2' premio de Educación vial
en la revista titulada «El
camino de las noticias». Un
grupo de alumnos de 7" A
de EGB formado por: M'
Victoria Pol, Marta Mesqui-
da, Juana M" Ramón; Inés
Carballo, Antonia Serra,
Ester Ramón, bajo la direc-
citín de su profesora de
plástica Catalina Salas han

Parece que pronto el Puig
d'Inca contará con el «Parc
natural» que puede ser el
auténtico pulmón verde de
la ciudad y de toda la co-
marca. Parece que tal como
se anuncia por medio del
Conseller Pere J. Morey y
del Director General Mi-
guel Angel Borrás, el «Parc
natural» pronto será una
realidad y de esta manera
satisfacer las aspiraciones
de la ciudad inquense y de
toda la comarca.

Si bien hace cuatro años
que adquirió los terrenos
del Puig d'Inca el Presiden-
te del CIM, se contó con el
apoyo de los grupos de la
oposición ya que con esta
compra la que sin duda
salía ganando era la ciudad
de Inca, ya que el Puig
siempre podrá ser disfruta-
do como en ataño por los
propios inquenses.

En un principio se pre-
tendía que la compra de los
terrenos del Puig de Santa
Magdalena fuese realizada
por el Ayuntamiento in-
quense con la colaboración
de la Comunidad Autóno-
ma, pero al final fue el Con-
sell Insular de Mallorca, el
que adquirió dichos terre-
nos y que pagó más de ocho
millones de pesetas por
ellos.

sido los ganadores de este
concurso, con la revista
quieren demostrar que los
niños se preocupan por el
tráfico en España.

Colegio San
Vicente de Paul

El pasado domingo se ce-
lebró en el Puig de Santa
Magdalena de nuestra ciu-
dad, la diada familiar del ci-
tado centro escolar, asistie-
ron los padres, alumnos y
profesorado. Se realizó una
paella para novecientas
personas. Además hubo

Se espera que otra impor-
tante parcela sea adquiri-
daa por el Ayuntamiento
inquense, por lo que se es-
pera poder realizar un
«parc natural», que sin
duda podrían dar a la isla
un espacio único, ya que
sería una zona verde de
grandísimas dimensiones.

Hay que señalar que ade-
más del apoyo del Consell
Insular de Mallorca que
preside Joan Verger, tam-
bién se cuenta con la cola-
boración de la Comunidad
Autónoma ya que el respon-
sable del apartado de agri-
cultura es el regionalista
Pere Morey. Además se
contará con la colaboración
del SECONA (el antiguo
Icona) que tras el estudio de
las arcas a proteger más in-
tensamente y las que se
destinaran el espacio públi-
co, acondicionamiento de
terrenos, infraestructura,e
te.

Los técnicos del Secona
de Baleares conocen a la
perfección el Puig d'Inca y
han delimitado los terre-
nos, ya que ha habido algu-
nos problemas con los pro-
pietarios. Hay que señalar
que la cima inquense conta-
rá con varios grados de pro-
tección. Habrá zonas abier-
tas a todo el público, mien-

una misa familiar, jinkama,
juegos, etc... que hizo que
durante todo el domingo.
reinase un gran ambiente
de amistad en la cima del
puig inquense.

Bartomeu
Vallespir

El pasado viernes en la
biblioteca de la barriada de
Cristo Rey. Bartomeu Va-
llespir, pronunció una char-
la sobre la «animación
socio-cultural», conferencia
que fue seguida con interés
por el público presente.

tras que habrá otras zonas
protegidas con el objeto de
evitar el uso masivo de la
garriga.

Se confia, según han ma-
nifestado fuentes del Seco-
na, y del mismo Ayunta-
miento inquense, que el
Parc Natural, en pocos
meses será una realidad,
incluso se espera que para
el mes de junio ya estará
terminado. Hace tiempo
que se ha tenido hablando
de la construcción del «Parc
natural» pero por unos mo-
tivos relaciones con el
Ayuntamiento inquense y
otros con el CIM, propieta-
rio de los terrenos lo cierto
es que las obras no se ha-
bían comenzado hasta

Bartomeu Vallespir
Mañana viernes día 22

pronunciará una conferen-
cia en las dependencias de
la biblioteca de «Crist Rei»
de nuestra ciudad el res-
ponsable del centro socio-
cultural de nuestra ciudad
Bartomeu Vallespir. La
conferencia comenzará a.
las 830 de la noche y versa-
rá sobre «La animación
socio cultural». Hay que se-
ñalar que se viene rumo-
reando insistentemente
sobre la posibilidad de abrir
una delegación de la Terce-
ra Edad en la zona de Cris-
to Rey.

ahora con el consiguiente
retraso para todos los in-
quenses.

Esperemos que ahora que
estas obras han comenzan-
do las mismas se puedan
realizar a buen ritmo y que
el «Pare» tan ansiado por
muchos inquenses y demás
personas de la comarca
pronto pueda ser una reali-
dad. Ya que la ciudad no
cuenta precisamente con
muchas zonas verdes. Ade-
más el «Parc» no hay que ol-
vidar que también podría
ser disfrutado por toda la
isla, principalmente los ve-
cinos de la comarca inquen-
se.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

Han comenzado las obras de
construcción del nuevo

«Parc natural» en el Puig de
Santa Magdalena de Inca

Varios aspectos de la cima inquense. (Fotos: 3, Riera).



TURISMO SOCIAL
PRIMAVERA VERANO 88
PUENTES Y ESCAPADAS
PRIMAVERA VERANO 88
ITALIA - SUIZA - PARIS - LONDRES

SALIDA LAS PALMAS
DIA 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO

PRECIO 22.500 Ptas.

VIAJES DARCELO
VIAJES INTEROPA
AGENTE MANDATARIO EN INCA
OBISPO LLOMPART. Tel. 50 53 11

II MOSTRA DE CULTURA A INCA
Lloc: Casal de Cultura - Hora: 9 del vespre

Organitza: Obra Cultural Balear

Dia 28 d'abril "EL FOLKLORE A INCA"
Conférencia a cárrer del Sr. Antoni Galmés,

folklorista.
Actuació de la Revetla d'Inca-Els Revtelers
des Puig d'Inca i Joan Maura i el seu grup
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La fiesta del libró contó con
más animación que los arios

precedentes
La exposición de libros y documentos

antiguos de Inca fue muy visitada.

Selva

El sábado comienzan las
tradicionales fiestas de

«Sa Creu»

María ILlompart expone en Selva.

Durante el viernes, orga-
nizado por el Ayuntamiento
inquense, se celebró en
nuestra ciudad la fiesta del
libro, «los libreros» realiza-
ron sus «stands» en la plaza
de España junto al Ayunta-
miento desde primeras
horas de la jornada. Los es-
colares tuvieron tiempo
libre para visitar los mis-
mos y poder adquirir algu-
no de los ejemplares ex-
puestos. Todos los colegios
inquenses estuvieron alum-
nos que acudieron para con-
templar esta exposición.

Hay que destacar que du-
rante toda la jornada hubo
en el Casal de Cultura una
exposición de documentos y
libros antiguos de Inca, ex-
posición que fue muy visita
da por personas interesa-
das por la historia local o
amantes de las curiosida-
des inquenses. De entre los
libros expuestos hay que
destacar un ejemplar del
año 1388. Por la tarde Ga-
briel Pieras Salom, cronista
oficial de la ciudad, explicó
las distintas curiosidades
de los mismos al público
presente en el Casal de Cul-
tura, como buen conocedor
del tema. El material ex-
puesto pertenecía al archi-
vo de la Parroquia de Santa
María la Mayor y al archivo
del Ayuntamiento i nquen-
se.

Para los pequeños hubo
una sección de «contapcon-
tes» a cargo de Catalina
Valriu, que fue seguido con
interés. Igualmente en las
principales calles céntricas
fueron muchos los escolares
que se reunieron para par-
ticipar en el taller plástico
de pintura del ciclo inicial y
medio de EGB. los jóvenes
artistas invadieron las ca-
lles céntricas dando colori-
do a esta festividad.

Por la tarde en el local
socio-cultural, se celebró el
tradicional concurso de re-
dacción. Los 20 mejores tra-
bajos serán editados en un
próximo libro que editará el
Ayuntamiento inquense.

Por la tarde huboo simul-
táneas de ajedrez y merca-
dillo filatélico, en la Placa
de Espanya, que también
estuvo muy animada. El
autor inquense afincado en
Palma firmó ejemplares de
sus distintos libros a los
compradores. Finalizó la
fiesta con una conferencia
del mismo escritor Pere
Morey, en el Casal de Cul-
tura que habló sobre «Inca,
anys 50: la minyonia d'un
infant tronat», en su confe-
rencia recordó su infancia
en nuestra ciudad, una ciu-
dad distinta a la Inca actual
que le ha servido como base
de distintas publicaciones
suyas. La conferencia fue
seguida con interés ya que
las citas que el autor recor-

Organizado por la Asocia-
ción de Vecinos de «Cama-
rata» y la Comisión de fies-
tas de «La Creu», tendrán
lugar durante cuatró días
las fiestas de «La Creu 88»
que hará que muchas per-
sonas de la comarca asistan
a las mismas.

Sábado día 30.- A las
16,30 suelta de cohetes. A
las 17.- Tirada de «guatle-
res a brazo mecánico. Orga-
nizado por la Sociedad de
Cazadores de Muntanya. A
las 19 en el Casal de Son
Arnau, inauguración de la
exposición pictórica de la
pintora inquense María
Llompart. Esta exposición
de óleos estará abierta al
público hasta el día 3 de
mayo. A las 22 horas actua-
ción folklórica a cargo de la
«Escola de danses de
Selva».

Domingo día 1.- A las 10.-
Exposición de cóches de la
marca Renault. A las 17,30
suelta de cohetes. A las 18.-
Actuación de la Banda de
Tambores y Cornetas de
Buger. A las 19.- Actuación
de la Escóla de Ball Selvat-
gi. A las 22.- «Cançons» i to-
nades a cargo de la Ronda-
lla de Selva. A las 23.- «Ball
popular ,. amenizado por un
grupo musical.

Lunes día 2.- A las 21.-
Suelta de cohetes. A las 22.-
Velada folklórica a cargo de
la Agrupación «Revetlers
des Puig d'Inca».

Martes día 3.- Diada de la
Creu. A las 9.- Suelta de
cohetes. A las 9,30 pasaca-
lles animando a la gente
que participe en la fiesta. A
las 10,45.- Con motivo de la
inauguración del «Centre
de Salut», llegada de las
Autoridades en la Casa
Consistorial.

A las 11.- Misa solemne
de «La Creu» en la Iglesia
Parroquial. Se bailará el
tradicional «ball de l'oferta»
y al término de la misma
tendrá lugar la bendición
de los nuevos frutos. A las
12.- Inauguración del «Cen-
tre de Salut», con la asis-
tencia de las Autoridades
Autonómicas, insulares y
municipales y refr,esco po-

pular. A las 16.- «Cucan-
yes» y toda clase de juegos
en el «Pla de Sa Font». A las
18.- Fiesta infantil a cargo
del Grup «Cucorba». A las
19,30 «ball de bet» en el
«Pla de Sa Font». A las
22,30.- Áctuación del Grup
Aliorna de Ciutat.

M.G.

daba eran bien conocidas
por los asistentes al acto.

Sin lugar a dudas hay
que reconocer que la edi-
ción del presente año fue
mejor que los años prece-
dentes y podemos constatar
que esta fiesta va a más.

Durante la jornada del sá-
bado también las distintas
librerías locales se vieron
mas concurridas por públi-
co mayor que también se in-
teresó por el libro. Una fies-
ta que sin duda se tiene que
potenciar ya que es impor-

tante fomentar la cultura
entre las distintas genera-
ciones. Una labor a largo
plazo ya que el ambiente
cultural siempre ha estado
un tanto bajo.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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EL CATASTRE D'INCA DE 1693(11)

La foto curiosa
Per desgracia tan sols sé que aquesta fotografia está feta pel mes de gener de

l'any 1971. No tenc més notícies. No sé que es celebrava,  però poc importa. Segura-
ment era un repart de premis escolars ja que dalt de la taula podem veure un mun-
tet de Ilibres. El que voldria fer avui és donar importancia als personatges de la foto
i no a Pacte en sí. Hi podem veure al baffle de Ilevors N'Antoni Fluxà enrevoltat de'n
Mateu Ferrer, aleshores Regidor, Na Carme Ramírez, esposa de'n Paco Homar, el
vicari de Santa María la Major En Joan Perelló Sansó, l'avui Rector d'Andraitx Mn.
Santiago Cortés Forteza i, un poc sortit d'imatge En Pere Ballester del Rey, actual
Director del Grup Escolar «Llevant». L'acte estava presidit per les imatges de Cor
de Jesús-entronitzat pel Baffle D. Miguel Mir a 1928- la del General Franco, més a
la dreta la figura de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia i la Mare-de-
Déu de Lluc-foto feta pel padrí del nostre'amic, el fotògraf Rafel Payeras Genovard.
De veritat que poc comentaris puc fer de la dita foto que estau rnirant, per-45 a mi,
ben personalment, m'ha agradat i aposta l'he posada. Creis-me que no hi altre
motiu!	 Texte: GABRIEL PIERAS Foto: PAVERAS
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Seguesc aquesta setmana amb la transcripció sim-
ple de part del Catastre d'Inca fet a 1693 i part de
1694. Podeu comprovar que tot catastre és d'una
gran riquesa. Hi podeu Ilegir noms i Ilinatges que
encara tenim o d'altres que s'han perduts, malnoms,
carrers i illetes que fan que poí,ruem fer una recons-
trucció del nostre poble, bens, cases i moltes més cu-
riossitats que ens diuen com era Inca ara en fa quasi
tres cents anys.

ILLETA DEL HONOR FRANCESC RAMIS DE
SON RAMIS

Casas y corralet de Barthomeu Ramis, sabater, en
alou del Señor Rey, 100 LI. Casas y corral dels he-
reus de Miguel Corro, pastor, al. But, en alou del
Señor Rey, 40 L1. Casas y corral dels hereus de
Jaume Mas, «Pisse», calderer, en alou del Sor. Rey,
40 L1. Casas y Corralet dels hereus de Antoni Com-
pañy «Patit», 35 L1. Casas, corral y saller del Honor
Franch. Ramis de Son Ramis 300 L1. Casas, corral y
gerreria de Miguel Puig, gerrer, «de se missatge» 70
L1. Casas y corralet dels hereus de Miguel Campa-
ner, gerrer, anina., 75 L1. ILLETA DE MIQUEL
SANXO, GERRER, ALIAS aMOY».

Casas y placeta de Geronima Mas de Rafel Amen-
gua], 30 LI. Casas y corral dels hereus de Guillem
Sanxo, gerr-er, «Moya, 160 LI. Casas y hort ab senia y
safareix de tenor de duas quarteradas y mitge de
Barbera Amer, Boqueta, va. de Antoni Ramis, Gelós,
en alou del Señor Rey, 1000 L1.

ILLETA DE JUAN MULET DE JUAN DEL
CARRER DE NE MUNTANERA

Casas y corralet de Antoni Amer, Boqueta, 80 LI.
Casetas y corralet de Barbera Amer, Boqueta,- va. de
Antoni Ramis, Gelós, 45 L1. Casas y Corralet de Pere
Carbonell, dé se Jaia Bennassar, 35 L1. Casas y co-
rralet de Barthomeu Masip, serrador, «quenquos»,
45 Li. Casas y corralet de Antoni L'abres, Pareta, 50
Li. Casas de Miguel Morro, escrivent, habitador en
Ciutat, 30 L1. Casas dels hereus del Capita Jaume
Ballester habitadors en Ciutat, 35 L1. Casas y corra-
let de Antoni Corro, pastor major, 40 L1. Casas, co-
rral y tres botas congreñadas dels hereus de Juan
Gali, 90 L1. Casas desruidas dels hereus de Antoni
Perello, tiano, 5 L1. casas y corral de Pere Pujadas,

• alias Pelat del carrer de Ne Muntaner. 100 L1. Casas
y corral de Llores Ginestre, fadri, del carrer de Ne
Muntanera, 110 L1.

DIE 11 PRAEDICTORIUM

Casas y troset de terra dels hereus de Guillem
Puig de la Teulera,,80 L1.

ILLETA DE MO. JUAN BAPTA. DE BORDILS
COMENSANT AL CARRER DE NE MUNTANERA

Trast y casas de Barthomeu Llompard, catiu, 15
L1. Trast de casas dels hereus de Juana Pomar va. de
Miguel Rossello, 15 L1. Casas ab dos portals y corra-
let de Juan Alzina, Campos, 45 L1. Casas y corral de
Simo Bordils, costet, 50 L1. Casas desruidas y corra-
lvt de Juana Gali y Llompard, 15 L1. Casas desrui-
das y corralet de Juana Gali, seli veta, 15 LI. Casas
desruidas y cayro de terra contiguo dels hereus de
Juan Ferregut y Roca, 50 L1. Casas y corralet de
Juan Roca fill de Antoni, 30 L1. casas, gerreria y co-
rralet de Matheu Estrañy, Blay, gerrer, 60 L1. Casas
y corralet de Antoni Corro, pastor, 60 LI. Casas ab
dos portals, salleret y corralet dels hereus del capita
Jaume Ballester habitadors en Ciutat, 130 LI. Casas
ab forn de courer pa de Sebastia Corro, forner, en
alou del Mo. Juan Bapta. de Bordils, 153 L1. Casas
de Macia Gali, sabater, sots dits alous, 30 L1. Casas y
corralet de Juan Pajadas,, «Mayeta», sots dit alou, 55
L1. Casas desruidas y tros de terra de Mo. Juan
Bapta. de Bordils Ciutada, 25011.

La setmana qui ve, si Déu ho vol, seguiré amb dit
Catastre de 1693. Tal volta vagi resumint i tregui,
tan sols, les coses i detalls més curiosos.

GABRIEL PIERAS

Parlar amb na María Antonia
Un altre divendres amb Na Maria Antònia. He de

dir que' de cada dia le vaig coneixent més i les con-
verses són més agradoses. El que tal volta me passi
és que encar no sé transplantar-les dalt del Setma-
nari i surtin, diu ella, magretes de tot,  però que hi
farem! Si tenc un poc més de paciència aniré con-
tant-vos les nostres converses i el nostre llenguatge
será més agradable. Teniu en compte que una perso-
na no és tan bona d'acalar com hom imagina. Així
mateix, la de dijous passat no tenia desperdici
(també me diu que no he d'escriure castellanades ni
barcelonismes) Idó anvant ases atxes»!***

- I qué, Biel, tot va bé? Es que te veig un poc preo-
cupat. Sé cert que fas massa feina i envers de malde-
cap tens maldecaps, que no és lo mateix...

- Bon dia, Maria Antònia! Cosa d'això hi ha. Ten
en compte que demà és la festa del Ilibre i jo hi estic
ben aficat. Feina per aquí i feina per alá! Amb una
paraula, de vegades no sé com sortir-ne d'aquest ma-
rruell on m'he aficat!

- Ja ho comprenc ja! A tu te passa que vares pujar
a un tren que anava a deu per hora i ara va a més de
vuitanta i, no en pots devanar! M'equivoc?

- Ni gens ni mica! Ara sé que tu me coneixes més
a jo que no jo a tu i seria convenient que canviássim
la capsalera d'aquests articles i fossis tu, que tens
manco feina, la qui dugués la doma. Qué te pareix?

- Malament de tot! Jo no sé escriure gaire i enca-
ra mos sortiria més malament. Tu aixema i ja veu-
rem demà com anirà la cosa. I passant a un altre
tema te volia dir que a mi, de fa estona, m'agrada
aquest dia des Ilibre. Es una diada plena de sabori-
no, de paper escrit i d'al.lots. Saps que n'hi ha de
nins i nines des col.legis! Si no fos per ells, això seria
mort. Gràcies a aquesta agrupació infantil aquesta
raconada está alegre. Ja veuràs que es vespre no
será igual enn es Casal de Cultura. Mira quina hora
t'ho die, no será ni molt manco igual. Tots es que es
diuen intelectual s no hi seran! Poses messions?

- No no en vull posar perqué pensam igual i sé
cert que a l'exposició de Documents antics i a la con-

Se precisa profesor-a
inglés nativo para clases
individuales en domicilio
en LLOSETA. 3 tardes a la

semana 18-19 horas.
Interesados: Teléfono 51 42 00

feréncia del vespre tan sols hi haurà quatre rates
ben mal contades...

- Bono, no sies tan pessimiste però! Qualcú ven-
drá i poc a poc ses forces culturals d'Inca aniran ben
plegadetes...

- Es un somni irrealitzable!
- No ho creguis. Es bo de fer si saben tocar bones

t,ecles. Lo que passa a Inca és que cadescú va per ell!
I no és que no n'hi hagi d'associacions. Si un dia vols
que passemm llista veuràs com dia més de tres dot-
zenes, però actuen aïlladament! I ja saps que ets in-
queros sempre hem actuat igual. Un grup fa una
cosa, els altres no hi van! I això no se me pot negar.
Ja me dirás demà dematí! I segurament has avisat a
sa gent que aquesta conversa la tenim es divendres i
no es dijous...

- No ho he avisat clarament per?) he començat

El pasado martes día 25
tuvo lugar en el salón de
actos, organizado por la
APA del colegio San Vicen-
te de Paul, una conferencia
sobre el tema del «ida» que
pronunció el Dr. Bartolomé
Cabrer, miembro de la Co-
misión de seguimiento de la
C.A.

V trobada de
compañerismo

Casi un centenar de ex-
alumnos del colegio La
Salle de los años 47, 48, 49
y 50 se reunieron en la Er-
mita de Santa Magdalena
para una cena de herman-
dad.

Previamente, el Padre
Félix celebró la Eucaristía
en sufragio de su profesor el
Hno. Francisco Miró, y del
compañero Sebastián Tru-
yols, fallecidos es tea ño.

En la sala grande de la
Ermita se tuvo la cena, rei-
nando en todo momento un
gran ambiente de amistad
recordando anécdotas de
antaño.

Enhorabuena a los orga-
nizadores y asistentes y
que cunda el ejemplo para
otras promociones.

dient que <4.in altre divendres...»
- Has fet bé, no fos cosa que la gent es pensas que

mos véim cada dia. Ahir no mos vàrem veure ja que
vaig pensar que tenies molta feina i per lo que veig,
no m'he equivocada...

- No t'has equivocada gens ni mica! I en quant a
la nostra cultura per ventura tenguis molta raó...

- Me vessa dalt del terrat! Ja me vessa, però no hi
veig cap solució que sia per posar-la ràpidament en
marxa...

- Idó pensa-la ben naviat i ja la me dirás dijous
que ve asseguts en es café de cada setniana. Fins di-
jous que ve idó, Maria Antònia!

- Fins dijous que ve, amic En Biel!
- Adéu!
- Adéu i torna!

GABRIEL VIERAS

Conferencia sobre LA FOTO -CURIOSAel sida
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Dia 16 de juny de 1913 En Pere Llompart, que
tenia una fábrica d'aigüa ardenta i demés sucs, pre-
senta una factura a l'Ajuntament d'Inca per distin-
tes partides. Dia 25 de gener els ven 5 libres de
«seca», el 10 de febrer un litre de rom dolç, dia 20 de
març 13 litres i mig d'anís i 9 litres de palo i dia 21 de
maig, altres 8 litres de palo. Tot suma la quantitat
de 48 pessetes. Com han canviat els preus des de
l'any 13! Vos imaginau un litre de palo 1'20 pesse-
tes? idò així anava la cosa antany. Però convé saber
el que llevores guanyava un home fent feina de sol a
sol. També m'estranya el que devia fer l'Ajuntament
amb tanta quantitat de licor, de suc. Són, en quatre
mesos, 35 litres i mig de beguda! Com que no ho sé
no ho pos, però puc imagina -: que seria per convidar
durant festes, i ja sabeu que alehores n'i havia mol-
tes, o per altres coses que ara no sé imaginar. Tal fá-
brica estava situada al carrer Palmer i al nombre 6
de la nostra ciutat d'Inca. Qui sap si un dia o l'altre,
llegint papers d'aquell any, sabrem el perqué de tal
quantitat. Per ara m'he limitat a fer aquest senzill
comentar' a la factura antiga i curiosa que veis dalt
de l'escrit.

GABRIEL PIERAS

Preguntes i Respostes
P.- Qué en sortirem d'aquesta?
R.- Home de Déu! Si no vos explicau millor no sé

que dir-vos. Si vos referiu a la...política pens que en
sortirem. Sempre n'hem sortit i la nostra generació
no será distinta. En quant a s'economia ja és una
altra cosa. Será questió de pagar molt i no sabem que
combrarem. De totes maneres, un poc de coratge heu
de tenir.

** *

P.- Som horno de lletres i no sé que he de menjar.
Qué no me darieu un bon consei?

R.- Deixau anar de llibres i escriptures i vos dedi-
cau a la política. Guanyareu un grapadet de durets
mes i llevors vos podeu fet etxacallador, o femater, o
posau una guarda d'ovelles. També vos podeu com-
prar un flaviol i així les vetllades seran més bones de
passat. La política, el seu món, és molt divertida.

** *

P.- Voldria ser regidor d'un poble per passar a la
història. Qué trobau?

R.- Que anau ben errat! Tan sols passen a la  histò-
ria els batles; uns per bé i els altre per no tan bé. Un
regidor no hi passa mai. Així que ja podeu preparar-
vos per ser battle o no hi ha res a fer.

** *

P.- Sempre estic tristot tristot. Qué podria fer per
ser un horno més alegre i divertit?

R.- Avui pegam per les mateixes parets amb
aquestes preguntes. Vos contestaré. Feis-vos polític!
Però d'aquells qui no hi posen massa coratge i tan
sols observen el comportament humà. Vos "assegur
que riureu moltes vegades. El polític és un home, o
dona, amb un llenguatge i una manera de ser molt
especial. Si sou sensible al que veis, vos puc prome-
tre i promet, que riureu per les butxaques i tot.

* * *

P.- Tenia un moixet més xalest i bon pitot que
qualsevol altre animal. M'ha fuit i no puc estar sense
ell. Corn el podira trobar?

R.- Posau un anunci a DIJOUS i ja vereu com dins
dos, o tres, dies compareixerà. Es que ja es diu que es
rnoix i es ca lleigeixen aquest Setmanari.  ROMA NI

28 DE ABRIL DE 1988

El lunes por la noche se
celebró en nuestra ciudad,
concretamente en el Cine
Novedades, el acto organi-
zado por «La Caeb», acto de
reafirmación de la autovía
Palma-Inca.

Intervinieron en el
mismo Miguel Oliver (téc-
nico de ordenación del terri-
torio de la Caeb), J. Sebas-
tiln (conductor de autoca-
res), Pedro Quetglas (em-
presa de ambulancias),
María Salom (estudiante),
Antonio Alegre (taxista de
Pollensa), Bartolomé Seguí
(médico); María Teresa Ra-
tier (ama de casa), Ferrán
Porto, en representación de
los hoteleros, José Albada-
lejo (empresario de calza-
dos de la firma Yanko) y el
presidente de la Caeb Fran-
cisco Albertí.

En el local una Colla de
Xeremiers animó la velada,
que comenzó con un poco de
retraso sobre el horario pre-
visto. Una gran pancarta
con el «Sí a la autovía
Palma-Inca» - estaba presf-
diendo el acto. Que comen-
zó con unas palabras de
agradecimiento al público
presente. Señaló que la au-
tovía era imprescindible y
dió las gracias a todos los
que habían colaborando en
la organización del acto.

Todos y cada uno de los
que intervinieron en el acto
manifestaron su «sí» a la
autovía Palma-Inca; y no
solamente esto, sino la pro-
longación hasta Alcudia.
Entre otras razones argu-
mentadas por la peligrosi-
dad de la actual densidad
de tráfico, colas constantes
los domingos y días de fies-
ta, tanto para los médicos
como por parte de los repre-
sentantes de las ambulan-
cias, hay demasiados muer-
tos.

En el local había una re-
presentación de la Asocia-
ció «Amics des Raiguer» que
han manifestado que se
muestran contrarios a esta
construcción, así como con-
cejales del PSOE inquense
y otras personas que se
muestran contrarias al
tema. Cuando estaba ha-
blando NI Teresa Ratier, se
produjo un incidente, en el
que Damiá Fuster, señaló
que ellos estaban en el acto
porque habían sido invita-
dos, pero estaban en contra
de la Autovía. Acto seguido
por un miembro de la Guar-
dia Civil, fue invitado a
abandonar el local, cosa que
hizo con un número se se-
guidores, se produjeron gri-
tos de fuera a la organiza-
ción y palabras como las
que tenían que solucionar
el «problema de la droga»,
etc.

Las intervenciones más
importantes fueron las de
los representantes de los
hoteleros, ya que tras el in-
cidente el acto continuó con
total normalidad. Ferrán
Porto, señaló que la can-e-
tera actual es tercermun-
dista. Se tenía que hacer

una vía suficiente para que
fuese más fácil esta unión
con Palma. Ya que en los úl-
timos 30 años no se había
hecho nada en la carretera
actual. Es partidario de que
esta autopista pueda llegar
el día de mañana hasta Al-
cudia. Aunque el primer
paso es la construcción
hasta Inca.

Por su parte José Albade-
lejo, dijo que la autopista
nos interesa a todos, esta-
mos cansados ya que peli-
gra nuestra seguridad. Los
transportes no están a la
orden del día. La autopista
es necesaria y la misma
tiene que llegar hasta Alcu-
dia.

Cerró los parlamentos el
Presidente de la Caeb,
Francisco Albertí, ue agra-
deció la representación de
los consistorios de Alcudia,
Llubí, Consell e Inca, al
acto empezó diciendo que el
ferrocarril Palma-Inca, fue
un progreso hace poco más
de 100 años, continuó di-
ciendo que le hubiese gus-
tado que los que habían
abandonado el local estu-
viesen aquí para conocer
nuestras razones, nosotros.
ya conocemos las suyas.
Ellos tienen derecho a opo-
nerse. Ellos defienden la
agricultura y Mallorca es la
última en el Mediterráneo.
Siempre nos hemos mostra-
do a favor de la autopista
Palma-Alcudia, ahora pedi-
mos la primera fase hasta
Inca. La encuesta reciente
realizada demostró que un
79 por ciento estaba a favor
de la misma. Por lo tanto
decir que no a la autovía es
ir contra la historia y el pro-
greso «nosotros no quere-
mos ser africanos, áirio eu-
ropeos». Dijo que los parla-
mentarios son los que deci-
den, pero sobre el tema han
estado equivocados. El pue-
blo de Mallorca quiere la
autopista y los políticos no
tienen que hacer el.sordo.

Todos los parlamentos

fueron aplaudidos y el acto
se prolongó por espacio de
poco más de 1 hora.

Hay que señalar la pre-
sencia en el acto de 4 auto-
cares del Ingreso de la Ter-
cera Edad de Palma, que
habían acudido a la ciudad
a visitar la fábrica «Quely»
y luego estuvieron en el No-
vedades, algunos manifes-
taban que no sabían lo que
se debatía y lo que pasaba
en el local.

A la salida del acto hubo
silbidos y se entregó propa-
gando de las alternativas
que propone la Associació
«Amics des Raiguer», Llo-
renç Rigo, miembro de Unió
de Pagesos de Mallorca y de
la Asociació «Amics des
Raiguer» fue agredido por
un concejal del partido de
«AP» del Ayuntamiento de
Binissalem, siempre según

palabras del mismo y testi-
gos. Posteriormente en el
cuartel de la Guardia Civil
de Inca, presentó la corres-
pondiente denuncia de esta
agresión.

Poco tiempo después la
gente estaba en las inme-
diaciones del local y sobre
las 10 de la noche ya lo ha-
bían abandonado totalmen-
te. Ya se suponía de ante-
mano que el tema podría
ser un poco caliente y más
teniendo en cuenta de que
ahora está entrando en su
recta final, aunque los últi-
mos que deciden son los
parlamentarios.

Incidentes de este tipo no
deberían repetirse en estos
tiempos, pero por desgracia
están a la orden del día.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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El lunes por la noche se celebró el acto de la
Caeb sobre la Autovía.

Llorenç Rigo fue agredido a la salida del local.



informació i matrícula
mòduls eampet d'es tren

de 17 a 22 hores
de dilluns a divendres

OFICIAL
GRATUÏT

ESCOLA

D'ADULTS
CAMPET D' ES TREN

ALFÁBETITZACIÓ
CERTIFICAT D'ESCOLARITAT

GRADUAT ESCOLAR
CATALÀ

CONFERÈNCIES
TALLERS

INSTALACION DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales de
nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante frecuencia
se disparen automáticamente durante el día o a altas
horas de la noche, perturbando en este caso el reposo del
vecindario es necesario que la Policia Municipal conozca el
domicilio de los titulares o encargados de los estableci-
mientos en cuestión, a efectos de poder localizarles para
poder desactivar las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de esta-
blecimientos con alarmas instaladas que comuniquen a
esta Alcaldía el domicilio de la persona a quien haya de lo-
calizarse con el fin indicado.
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	 BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Ose, a partir de hoy, se h. puesto .1 solsra, en su 'saciado

voluntario, correspondiente al presente oj o 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 Amuntarmento tiene implanlada1a modalidad de ggluoá_lruel_de loe Banco.  5 Qpjude Abono

El Alcalde

OFICINA DE RECAIJOACION: Calle de la Paz (antes Miguel Duran).
(Bales del Mercado cubierto de Abastos).

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Que des d'aval són a la colsrança, en el sea perieda

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, cobranoa per la ria rapida amb el recàrrec del 20 per 100.

Aquest Apmiament tinlitze idmbe	 imxialital U,cobran,a a n'aves deis Bancs o Calzes U Lstalw

OFICINA DE RECAPTACIO: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran). 	
El 13.111e

(Babo» del Mercal cobert).

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 a 13 hores
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L'AJUNTAMENT
El Ayuntamiento Pleno

en sesión ordinaria celebra-
da el pasado siete de abril
de mil novecientos ochenta
y ocho, por la unanimidad
de los presentes entre otros
adoptó el siguiente Acuer-
do:

ASUNTO.-
Ayudas para

la
rehabilitación
de edificios.

Exposición de motivos.

La Ciudad de Inca no
puede ser ajena a una cues-
tión tan importante, como
es establecer un criterio de
conservación y rehabilita-
ción de los edificios de épo-
cas pasadas, práctica por
otra parte ya habitual
desde hace años en el resto
de Europa.

En la medida de las atri-
buciones del municipio, y
continuando con lo acorda-
do por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el
9 de febrero de 1.987, acer-
ca de ayudas a los Edificios
incluídos en el Catálogo de
Edificaciones del término
municipal de Inca, es con-
veniente seguir con esta po-
lítica de ayuda a los titula-
res de edificios de una anti-
güedad notoria, que pode-
mos fijar en más de 50 años
desde su construcción.

En Inca existen numero-
sas edificaciones de aquella
antigüedad, las cuales no
ofrecen las condiciones de
habitabilidad para su uso

como vivienda, precisando
una refOrma de adaptación
para ofrecer las comodida-
des mínimas del habitat ac-
tual, así como en algunos
casos reformas de consoli-
dación considerando que en
muchos casos el coste eco-
nómico es el handicap para
que por parte de los propie-
tarios se desarrollen tales
reformas. Por ello, con el fin
de facilitar y promocionar
la recuperación de estos
edificios, así como el entor-
no del casco antiguo de la
ciudad, es conveniente que
por parte de este Ayunta-
miento se estimulen a los
titulares de aquellas para
que rehabiliten tales edifi-
caciones, por todo ello se
eleva a la consideración del
Ayuntamiento Pleno la si-
guiente propuesta de
Acuerdo:

Primero.- Los inmuebles
con una 'antigüedad supe-
rior a 50 años, no suscepti-
bles de la obtención de cer-
tificado de habitabilidad ex-
pedido por el Servicio de
Arquitectura y Habitabili-
dad expedido por el Servicio
de Arquitectura y Habitabi-
lidad (suscrito por un Ar-
quitecto Técnico, Apareja-
dor; o si es el caso por otros
Técnicos competentes, visa-
do por el Colegio respectivo,
de conformidad con el art° 9
del Decreto 11211986, de 18
de diciembre de la Comuni-
dad Autónoma Balear),
serán subvencionados, pre-
via justific -..ción de certifi-
cación negativa de habita-
bilidad en la forma siguien-
te:

A) Cuando se produzca el
hecho imponible regulado
por el Impuesto Municipal
de Incremento del Valor de

los Terrenos (Plus Valía), la
cuota resultante será sub-
vencionada en un 50 por
ciento.
B) Cuando se produzca el
hecho imponible regulado
en la tasa por licencia de
obras,, se seguirá el siguien-
te proledimiento:

1.- Con la solicitud de li-
cencia de obras, se acompa-
ñará la certificación negati-
va de habitabilidad expedi-
da por el organismo descri-
to arriba.

2.- Se tramitará la licen-
cia de obra, suspendiéndose
el abono del depósito previo
de la tasa municipal resul-
tante; una vez que se otor-
gue la licencia, se aprobará
la liquidación pertinente
por la tasa de licencia de
obra.

3.- Los plazos de ingreso
descritos en el Reglamento
General de Recaudación en
estos casos, serán prorroga-
dos hasta que finalicen las
obras realizadas al amparo
de la licencia y se proceda
por los Servicios Técnicos
Municipales a una inspec-
ción de la obra realizada
para comprobar la adecua-
ción de las a la licencia con-
cedida, levantándose Acta
de lo que resulte.

4.- En el caso de que la

inspección anterior resulta-
se la conformidad de las
obras realizadas con la li-
cencia otorgada, se iniciará
de oficio expediente para
subvencionar íntegramente
la liquidación pertinente.
En caso contrario, y si no
fueran subsanables las ano-
malías detectadas, se pro-
cederá a la apertura del
oportuno expediente san-
cionador y al levantamiento
de la prórroga de ingreso
otorgada, siguiéndose en su
caso, el procedimiento de

apremio.
C) Los recibos que se sa-

tisfagan por los conceptos
tributarios que a continua-
ción se relacionan, serán
subvencionados en el su-
puesto descrito en el punto
b) anterior previa solicitud
según modelo oficial y pre-
sentación de los recibos ori-
ginales satisfechos. La Sub-
vención solo alcanzará la
principal del recibo, no a los
recargos satisfechos.

Los conceptos objeto de
subvención serán los conte-
nidos en la Ordenanza Fis-
cal Reguladora de la Utili-
zación privativa o aprove-
chamiento especial de sub-
suelo, suelo y vuelo de la
vía pública que a continua-
ción se detallan: Ocupación
del suelo por materiales de
la construcción; ocupación
del vuelo público por mira-
dores, balcones, terrazas,
toldos y marquesinas.

Así mismo serán objeto
de la subvención, en las
mismas condiciones descri-
tas anteriormente. El Tri-
buto con fin no fiscal sobre
las fachadas en mal estado
de conservación y sobre
puertas, ventanas que se
abran al exterior, peldaños
que sobresalen de la línea
de fachada.

La subvención se regirá
analógicamente por el pro-
cedimiento descrito en el
punto primero del Acuerdo
Plenario de fecha 9 de fe-
brero de 1.987.

Su inicio y financiación
coincidirá con el de las
obras de rehabilitación.

D) Sin perjuicio de lo re-
gulado en el Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de
fecha 9 de febrero de 1.987,
sobre Ayudas a los Edificios
incluídos en el catálogo de
Edificaciones del término

municipal de Inca, los im-
portantes de los recibos sa-
tisfechos, sin recargos por
impago en voluntaria, co-
rrespondientes al Impuesto
Municipal de Contribución
Territorial Urbana (C.T.U.)
que se refieran a los ejerci-
cios en que empiecen las
obras hasta que finalicen
serán subvencionadas ínte-
gramente aquellos, siguien-
do el procedimiento descri-
to en el punto primero del
acuerdo plenario de fecha 9
de febrero de 1.987.

En estos casos, el informe
preceptivo descrito en el
apartado b) del punto pri-
mer() del acuerdo plenario
mencionado de fecha 9 de
febrero de 1.987.no se exigi-
rá.

Segundo.- Los inmuebles
con una antigüedad inferior
a 50 años no susceptibles de
la obtención de certificado
de habitabilidad expedido
por el Servicio de Arquitec-

tura y Habitabilidad (de
conformidad con lo regula-
do en el Decreto 112,11986,
de 18 de diciembre y dispo-
siciones que lo desarrollen
de la C.A.I.B. se procederá
a una ayuda en la tramita-
ción de los préstamos oficia-
les en sus dos modalidades
de préstamo libre hasta
2.515.545.- que se pueden
conseguir al 10 por ciento
en los 13 años o préstamo
protegido hasta 3.018.654 -
a devolver en 12 años a un 7
por ciento de interés.

Lo anterior será aplica-
ble, así mismo a los inmue-
bles descritos en el punto
primero.

A los efectos de deetermi-
nar que una edificación
tiene una antigüedad SU-
PERIOR A 50 ANOS, sin
perjuicio de la documenta-
ción que pueda aportar el
interesado, será preceptivo
informe técnico municipal
sobre aquel evento.

ANUNCIO



El Constancia debe intentar a toda costa puntuar en Za-
ragoza.

un valor en alza en el
Alevín Sallista

Miguel A. González.

vna Non
CHALET DUPLEX

ADOSADO A ESTRENAR
EN SON SERRA DE MARINA
A 25 IVITS. 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)

Mujer:

• Vigile su salud
—£.5 • Hágase un,chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE

LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA Ft CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

Cada domingo, a las 8'15 horas.

RADIO BALEAR
emite, en directo, la misa
desde la Iglesia de Santa
Magdalena de Palma.
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Constancia, 3 - Tarrasa, 2
Nuviala, Pons y Mota, autores

de los tantos locales

El Constancia el domingo
viaja a Zaragoza, con el

objetivo de puntuar.
Espectante partido el que

disputaron los equipos del
Constancia y Tarrasa, por
aquello de la marchá del
marcador, por la lucha con-
tinuada puesta en liza por
los dos equipos, y por el alto
nivel técnico desplegado a
lo largo de la confrontación,
y principalmente en la se-
gunda mitad en que ambos
conjuntos lucharon por y
para mejorar el tanteo
final. •

De todas formas, bueno
será dejar constancia que
desde el pitido inicial el
cuadro mallorquín se erigió
en claro dominador de la si-
tuación. Llevando el paso
de la confrontación, y ata-
cando con más insistencia y
con mayor número de efec-
tivos el portal adversario.
Esta iniciativa y este ir a
por todas, obró el milagro
de que el cuadro local se co-
locara con un claro tres a
uno a su favor, y de haber
acertado en otras muchísi-
mas ocasiones, se pudo
haber incrementado esta
cota.

Por su parte, el Tarrasa
se mostró como un conjunto
compacto, en el que sus
hombres forman un bloque
temible. Luchó en muchas
fases del encuentro en
busca del gol, consiguió dos,
y pudo haber conseguido
otro. Practicó un fútbol inci-
sivo, con un bloque defensi-
vo expeditivo, un centro de
campo, incansable y con un
par de jugadores de ataque
tremendamente peligrosos,
tal es el caso de Doval, Sale-
tas y Bonet.

La primera mitad, fue de
dominio alterno, con fases
de dominio y otro equipo,
con un auténtico toma y
daca. Retirándose los equi-
pos a los vestuarios en
busca del descanso repara-
dor con el empate a un gol
campeonando en el marca-
dor.

En la segunda mitad, el
Constancia desde un princi-
pio sale predispuesto a
poner distancias en el mar-
cador y con ello asegurarse
la victoria. Una y otra vez
los locales se lanzan enn
tromba sobre el portal de
Baltasar, crea múltiples

ocasiones conflictivas den-
tro del área catalana. Pero
finalmente, en su mayor
parte, estas ocasiones son
desaprovechadas. Sin em-
bargo, se llega al minuto 90
con la ventaja de tres tan-
tos a uno favorable al equi-
po de Inca. Ya en minutos
de descuento el Tarrasa, es-
tablece el resultao definiti-
vo.

Así pues, Una victoria im-
portante la cosechada por el
cuadro de Inca, que en este
sprint final de la liga, lucha
desesperadamente para
conseguir la permanencia
en la categoría.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado Aracil
Lillo, del colegio valencia-

no, que tuvo una regular ac-
- tuación. Enseñó tarjeta de
amonestación al jugador
Doro del Constancia. A sus
órdenes, los equipos pre-
sentaron las siguientes for-
maciones.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Pons, Ballester,
Javi, Nuviala, Mir, Mir,
Mota, R. Díaz, Cantallops y
Vaquer (Viedma).

TARRASA.- Baltasar,
Brasi, Germá, Dua Flores,
Valles Doval, Samper,
Bonet, Ferrer (Saletas), Pa-
quita (José Mari).

GOLES

Minuto 10.- Nuviala, es-
tablece el 1-0.

Minuto 22.- Valles, libre
de marcaje, establece el em-
pate a un gol.

Minuto 66.- Nuviala, ade-
lanta al cuadro de Inca 2-1.

Minuto 78.- Mota, desde
fuera del área, bate a Balta-
sar 3-1.

Minuto 92.- Bonet, esta-
blece el resultado definitivo
3-1.

En definitiva, una impor-
tante victoria del Constan-
cia, que de proseguir en la
línea de buen juego, puede
resultar decisiva de cara a
la permanencia.

ANDRES QUETGLAS

Recientemente, en nues-
tra ciudad, se disputó la
cuarta edición del IV Tor-
neo Internacional de Fútbol
«Ciudad de Inca», logrando
el equipo Alevín del Sallis-
ta, adjudicarse el título de
campeón en su categoría.

Entre los jóvenes valores
que comportan el equipo
alevínn del Sallista, desta-
ca con luz propia, un mu-
chacho todo entusiasmo,
todo entrega y todo pundo-
nor, que cumpliendo tareas
defensivas, en el transcurso
del torneo, dejó estela de su
indiscutible clase que ase-
sora. Me refiero natural-
mente a Miguel Angel Gon-
zález de 12 años de edad, ti-
tular indiscutible del equi-
po, que ha sido alineado en
todos y cada uno de los par-
tidos de su equipo.

Se trata de un valor en
alza, que espera y desea
que en un futuro pueda ves-
tir y defender la camisola
del Constancia. Que atribu-
ye su éxito personal y el del
equipo, al trabajo en equipo
de todos y cada uno de sus
compañeros. Al tiempo que
dedica palabras de agrade-
cimiento a sus entrenado-
res Juan Marti, que en un
pasado próximo le enseñó
muchas cosas, y al actual
señor Reina, del que recibe
sabios consejos.

Lo dicho, Miguel Angel

El Constancia el pasado
sábado consiguió un impor-
tante punto positivo ante el
conjunto ecarense que esta-
ba clasificado en tercera po-
sición de la tabla clasifica-
toria. Un resultado de 3-2
que sirve para anotarse los
dos ppuntos en disputa y
con ello seguir teniendo po-
sibilidades de lograr la per-
manencia en esta segunda
división B. Los autores de
los goles inquenses fueron
Nuviala y Mota.

Con ello el Constancia ha
subido una posición de la
tabla clasificatoria. Se en-
cuentra en la decimooctava
posición empatado con el
Mirandés. Todavía está en
zona de descenso, aunque si•
juega como lo ha hecho en
los últimos encuentros sin
duda creemos que todavía
el conjunto blanco tiene po-
sibilidades de salvar la ca-
tegoría.

El Constancia el próximo
domingo viaja a la capital
maña para enfrentarse con
el Zaragoza, el conjunto de
Aragón que ganó en Inca
por 2-3 y está clasificado en
la segunda posición a 4
puntos del líder Mollerusa.
En los dos últimos encuen-
tros el Aragón perdió por 3-
4 ante el At. Baleares y el
pasado domingo perdió en

González, un chaval que
apunta buenas maderas de
futbolista, y que de persis-
tir en esta ilusión, trabajo y

Arnedo por 3-0. No será un
partido fácil y cómodo, sino
todo lo contrario. Veremos
si el Constancia sigue en su
línea ascendente de las últi-
mas jornadas y consigue bo-
rrar alguno de estos siete
pesados negativos. Un em-
pate o una victoria podrían
ser decisivos con vistas a la
salvación definitiva del con-
junto blanco. Tal vez si
desde hace muchas jorna-
das el Constancia hubiese
jugado como lo ha hecho en
las últimas jornadas no es-
taría clasificado de esta ma-
nera, sino todo lo contrario.

Desde principio de sema-
na la plantilla de Luis Cela,
ha comenzado las sesiones
de entrenamiento con la
mirada puesta en este en-
cuentro Luis Cela, es cons-
ciente de que es difícil, pero
no imposible conseguir la
permanencia. Tuvo oportu-
nidad de poder ver en ac-

ción al Aragón en Palma
ante el Poblense, por lo que
va a intentar amarrar
bienn atrás y mirando de
sorprender al equipo filial
zaragozista en los contraa -

taques por mediación de
Vaquer y Roberto Díaz.

Hay ambiente y anima-
ción entre la plantilla, en-
trenador y directiva con vis-

entrega, en un futuro próxi-
mo puede cuajar en un ju-
gador de elite.

ANDRES QUETGLAS

tas a este sprint final lige-
ro, ocho puntos en disputa
que sin duda pueden ser
trascendentales. Veremos
si al final el Constancia
consigue su objetivo.

No habrá cambios sus-
tanciales en la fbrmacion es
casi seguro ue entrará
Sahuquillo que no jugó en
Inca debido a una sanción,
el resto no variará sustan-
cialmente del equipo que
ganó en Inca al Tarrasa. La
formación inicial mas pro-

bable es la integrada por:
Martínez, Doro, Pons, Javi
Ballester, Sahuquillo, Nu-
viala Cantallops, Mir o
Mota, Roberto Díaz y Va-
quer.

Esperemos que en la ca-
pital del Ebro el Constancia
consiga una buena actua-
ción y sobre todo que consi-
ga regresar a la isla con un
resultado positivo, que tan
buena falta le hace.

GUILLEM COLL
Foto: SAMPOL

Miguel Angel González,



EL SEGUIDOR »EL
CONSTANCIA dice

Club Atletismo Olimpo Inca
El pasado 24 de Abril se

celebró la popular carrera
pedestre Valldemossa-.
Palma y no podía faltar la
participación de los atletas
de Inca que efectuaron una
meritoria carrera a juzgar
por los resultados habidos.

En la salida de Valide-
mossa con una llegada en
meta de 318 atletas la clasi-
ficación de los de Inca fue la
siguiente:

Puesto número 22. Gre-
gorio Vizcaíno del Club Fal-
zies.

Puesto número 23. Vicen-
te Capó del Club A. Olimpo
Inca.

Puesto número 24. José
Bisbal del Club a. Olimpo
Inca.

Puesto número 25. Celes-
tino Jerónimo del Club A.
Olimpo Inca.

Puesto número 37. Anto-
nio Ruíz del Club A. Olimpo
Inca.

Puesto número 38. Anto-
nio de Plandolit del Club A.
Olimpo Inca.

Puesto número 40. Mi-
guel A. Llompart del Club
A. Olimpo Inca.

Puesto número 42. Mi-
guel Alvarz del Club A.
Olimpo Inca.

Puesto número 54. Mi-
guel Marquez del Club A.
Olimpo Inca.

Puesto número 91. Ma-
riano Nicolas del Club A.
Olimpo Inca.

Puesto número 113. Mi-
guel Noguera del Club A.
Olimpo Inca.

Puesto número 128. Se-
bastián Gari del Club A.
Olimpo Inca.

Puesto número 135. Bar-
tolomé Amer del Club A.
Olimpo Inca.

Puesto número 140. Ga-
briel Salas del Club A.
Olimpo Inca.

Puesto número 221. Nar-
cisa García del Club A.
Olimpo Inca.

Hay que señalar que la
atleta Narcisa García ocupó
la primera plaza dentro de
las de su categoría.

En la salida de La Fiore
con una distancia aproxi-
mada, de 12 Km. 3i con la
llegada de 174 atletas, la
clasificación de los de Inca
fué la siguiente:

Puesto número 5. José A.
Cerró del Club A. Olimpo
de Inca.

Puesto número 36. Barto-
lomé Corró del Club A.
Olimpo de Inca.

Indicar que Bme Corro se
clasificó en el puesto 5 de la
categoría de supervetera-

. nos.
En otro orden de cosas te-

nemos que resaltar el exce-
lente resultado conseguido
por el atleta local encuadra-
do en las filas del Club Fidi-
pides en el Marathón del
día 24 de Abril celebrada en
Madrid ocupó el puesto 208

Endavant Constancia
Por tercera jornada consecutiva el Constancia consiguió

un resultado positivo en sus compromisos ligueros. De los
seis posibles puntos alcanzables, se conquistaron nada
más y nada menos que cinco. Por lo tanto, se viene traba-
jando con firmeza, con éxito y con reales posibilidades en
este sprint final de liga, en el que los jugadores y el entre-
nador Cela, luchan por y para conseguir la permanencia.

Restan cuatro confrontaciones para disputar. Por lo
tanto un saldo de ocho puntos quedan en el aire y con posi-
bilidades de ser adjudicados en propiedad por parte del
cuadro de Inca. Dos partidos en casa, y otros tantos fuera
del Nou Camp. Si de verdad se desea la permanencia, se
deben conseguir los cuatro puntos que deben disputarse en
casa frente al Osasuna Promesas y Badía de Cala Millor
respectivamente. Y, por descontado, se debe conseguir un
mínimo de un punto, dos mucho mejor, en los desplaza-
mientos a Zaragoza y Andorra.

Se trata de una tarea un tanto dificil, pero no imposible.
Máxime si tenemos presente la reacción experimentada en
las últimas jornadas. Una reacción que debe servir de aci-
cate e impulso para intentar la empresa. El Constancia,
sus jugadores son capaces, muy capaces de conseguir esta
cota de puntos necesarios.

Así pues, seamos optimists y luchemos con fe, entusias-
mo, entrega y confianza en las propias fuerzas, en esta cua-
tro últimas y decisivas jornadas de liga.

«ENDAVANT CONSTANCIA» debe ser el grito unánime
de jugadores, entrenador, directiva y afición en estos últi-
mos compases ligueros en los que tanto se juega.

ANDRES QUETGLAS
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Con las teclas
de mi máquina

Los buenos oficios de
Mateo Maura

Una vez más, Mateo Maura, el pasado viernes, puso en
liza sus buenos oficios como diriOnte deportivo y organiza-
tivas, al reunir entre manteles a los personajes que de
forma mas directa colaboraron con la organización del Tor-
neo Internacional de fútbol Ciudad de Inca.

El grupo de árbitros que colaboraron con la organización
del torneo. Acompañados todos y cada uno de ellos de sus
respectivas esposas. Los muchachos de los medios de co-
municación, y un largo etc de directivos y personajes del
deporte local, se dieron cita en el Celler Moli Vell de nues-
tra ciudad, en torno a una bien servida mesa, presidida por
el amigo Mateo Maura.

La velada transcurrio en un clima de auténtico compañe-
rismo, planificándose muchos detalles en torno a la próxi-
ma salida a Italia, como igualmente con relación al próxi-
mo torneo Ciudad de Inca a disputar el próximo año.

En las prostimerías de la cena. Mateo Maura, agradeció
la asistencia de todos los presentes, al mismo tiempo que
agradecía la colaboración y apoyo encontrado tanto por
parte del grupo de árbitros, como par parte de los medios'
de comunicación, casas comerciales y directiva del Sallista.

Finalmente, a petición de los presentes, un servidor, en
nombre de los medios informativos, destaque la importan-
cia que encierra la celebración y disputa de un torneo de
estas características. Dejando patente que el mismo se
puede llevar a cabo gracias al esfuerzo de unos pocos.
Mateo Maura corno cabeza visible. Grupo de árbitros. Di-
rectiva del Sallista, colaboraciones oficiales y privaas y me-
dios de comunicación. Y que en consecuencia Inca se en-
contraba de enhorabuena por la celebración de un evento
de estas características, y que en consecuencia se tenía que
trabajar con mayor ahinco e interés a fin de dar un mayor
renombre al torneo. ANDRES QUETGLAS

VIERNES DIA 20 MAYO 1988
CELLER MOLI VELL - HORA 21'15
ORGANIZA: SEMANARIO DIJOUS

ANDRES QUwTGLAS

COLABORAN:

Ajuntament d'Inca
Caja de Pensiones «LA CAIXA»
Celler Moli Vell
Tecninca, S.A.
Dibega
Finisterre
Seguí Tienda
Construcciones Ant. Pujadas
Rema
Floristería Prohens
Deportes Olimpo
Ignacio Llabrés (Frutos Secos)
Imprenta Maura
Muebles Cerdá
Televisión Inca
Radio Balear
Penya Barcelonista Inca
Celiá Graf
Gloria Mallorquina
Relojería Internacional
Musical Centro
Caja Ahorros «SA NOSTRA»

LA NOC HE DEL DE PORTE DE
66 INCA 99
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Hotel Helios, O - Ant: Llompart, 2
Alirón, alirón, el equipo de Inca ya es campeón

Partido decisivo y dramá-
tico el que disputó el pasado
sábado en el Arenal el equi-
po de Antonio Llompart de
Inca, que necesitaba de
forma imperiosa la victoria
para alzarse con el título de
campeón de grupo, y tener
por lo tanto opción a poder
disputar la final del Cam-
peonato de Mallorca de
Fútbol de Empresa.

Mentalizados los jugado-
res que no servía otro resul-
tado que una victoria, de
principio a fin se puso como
vulgarmente se dice, «toda
la carne en el asador», lu-
chando a brazo partido, sin
temor al desfallecimiento, y
poniendo auténtico cerco a
la portería de Hotel Helios,
un equipo fuerte que en
todo momento opuso tenaz
resistencia a las aspiracio-
nes inquenses, para final-
mente claudicar al mejor
juego del equipo de Inca.
Que individualmente y co-
lectivamente se mostró ne-
tamente superior a su opo-
nente.

Sin embargo, se llegaría
al final de la primera
mitad, con empate a cero
goles, un resultado un
tanto injusto a los mereci-
mientos acumulados por los
visitantes que crearon va-
rias oportunidades para
inaugurar el marcador.

Una vez reanudado el
juego, después del descanso

reparador, se intensifica si
cabe el dominio de Anto.
Llompart, logrando en el
minuto 20 de esta parte,
López, inaugurar el marca-
dor. Este gol espolea a los
de Inca, que se lanzan en
tromba en busca de un
nuevo gol que venga a dar
tranquilidad, llegando el
mismo en el minuto 35
siendo materializado por el
jugador Fernández. La
suerte a falta de diez minu-
tos estaba hechada, y los in-
quenses en estos últimos
compases se limitaron a
mantener a raya al adver-

sano y conservar la ventaja
en el marcador.

Por lo tanto, con esta vic-
toria, y con todo mereci-
miento, el equipo de Anto-
nio Llompart, tras una
campaña brillantísima, se
ha erigido en campeón de
su grupo. El próximo do-
mingo, disputará su prime-
ra confrontación del cam-
peonato final de Mallorca,
enfrentándose al subcam-
peón del otro grupo, el equi-
po de Puertas Sanz.

El equipo inquense, en
esta histórica confrontación
del pasado sábado, presen-

té la siguiente alineación:
Jaume, Solé (Planas II),
Martorell, Balaguer, Llom-
part, Cifuentes, Perelló, Fi-
guerola (Planas I), Pedro,
Sbert, (López), y Fernán-
dez.

Nuestra más since felici-
tación por el título cosecha-
do, y nuestro deseo de que
las dos próximas confronta-
ciones se consigan los resul-
tados positivos deseados y
conh ello poder disputar el
Campeonato de Baleares.
Enhorabuena muchachos y
a seguir luchando.

ANDRES QUETGLAS

me,b es
)® LLABRES

INCA
MAYOR, 48
GRAN VIA COLON, 46

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores Muebles auxiliaresDormitorios
Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28

Equipo de Ant. Llompart
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Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles ,Cerdá"

47: 1

Ballester, flamante ganador del trofeo a la regularidad.

Ballester, ganador del
premio a la regularidad

Cuando todavía restan cuatro jornadas para que finalice
la competición liguera, ya tenemos ganador del premio a la
REGULARIDAD, un ario más, se adjudica este galardón el
bravo jugador de Buñola, Bernardo Ballester Vallori, toda
vez que la ventaja en puntos que lleva al segundo clasifica-
do, es de catorce puntos, una puntuación imposible de al-
canzar por jugador alguno.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Ball ester 	 66
R. Díaz 	 52
Sahuquillo 	 45
Doro 	 43
Cantallops 	 43
Soria 	 42
Mir 	 40
Javi 	 37
Vaquer 	 37
Viedma 	 33
Martínez 	 33
Nuviala 	 33
Sastre	 31
Pons 	 31
Mas 	 20
J. Carlos 	 16
Serra 	 12
Calderay 	 12
Rigo 	 6
Mut 	 5
Flexas 	 2
Llobera 	 2

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

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

Por lo tanto, y .por lo que concierne al trofeo de Máximo
Goleador, la cosa se encuentra muy animada y disputada.
Mucho tendrá que espabilarse el veterano Vaquer si desea
repetir el éxito de pasadas ediciones. Pisándole los talones
se encuentran tres jugadores con tan solo un gol menos en
su haber.

ANDRES QUETGLAS
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CAPDEPERA - CALA RATJADA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA
ALIMENTACION:
- MAGDALENA LARGA EL ZANGANO PAQUETE 12 UNIDADES 	 118
- MARGARINA TULIPAN TARRINA 400 GRS 	 99
- CACAO COLA CAO BOTE 500 GRS. 	 199
- CAFE RICO MOLIDO SUPERIOR NATURAL 250 GRS 	 155
- CONFITURA HERO FRASCO 1/2 KG 	 139

(MELOCOTON, NARANJA Y FRESA)
- TOMATE PERA CIDACOS 1 KG 	 77
- TOMATE TRITURADO CIDACOS LATA 1 KG 	 85
- TOMATE FRITO SOLIS BOTE 450 GRS. 	 59
- ARROZ SIGNO PAQUETE 1 KG 	 99
- ACEITE CAIMARI OLIVA PREMSAT BOTELLA 1 LITRO 	 172
- ACEITE CAIMARI OLIVA PREMSAT BOTELLA 2 LITROS 	 342
- ATUN CLARO MIAU RO-100 PACK. 3 UNIDADES 	 195
- FOIE-G RAS MINA 80 GRS. PACK. 3 UNIDADES 	 78
- FUET MINA 250 GRS 	 169
- CHORIZO MONTAÑES MINA 250 GRS. 	 189
- SALCHICHON MONTAÑES MINA 250 GRS 	 179
LIQUIDOS:
- VINO ELEGIDO BOTELLA 1 LITRO (BLCO. TTO. Y RDO.) 	 85
- ZUMOS LA VERJA BRICK 100 x 1000 1 LITRO 	 129

(NARANJA, MELOCOTON Y PIÑA)
- MOSTO GREIP BOTELLA 1 LITRO (TTO. Y BLCO.) 	 99
- COÑAC FUNDAOR BOTELLA 1 LITRO 	 555
- COÑAC CARLOS III BOTELLA 3/4 	 695
- SPRITE BOTELLA 2 LITROS   145
- NECTAR JUVER BOTELLA 1 LITRO 	 99

(NARANJA, MELOCOTON Y PIÑA)

CHARCUTERIA:
- JAMON COCIDO FACIL CORTE DE MINA 	 725
- SALAMI CALIBRE 120 DE ACUEDUCTO 	 635
- SALCHICHON I DE ACUEDUCTO 	 665
- CHORIZO EXTRA PERFECTO DE ACUEDUCTO 	 725
- QUESO EL LABRADOR M. G. 	 690
- QUESO EL LABRADOR SEMI M G 	 770
- MORTADELA ANDALUZA CA'N BALAGUER 	 250
- MORTADELA GENOVESA CA'N BALAGUER 	 250
- JAMON SERRANO CA'N BALAGUER 	 1.100
- PALETA REMIER I DE CASADEMONT 	 595
- SALCHICHON MELOSO DE CASADEMONT 	 475
- CHOPED HAM DE CASADEMONT  285
LIMPIEZA Y DROGUERIA:
- PAÑUELO TEMPO BOLSILLO 10 x 10 	 99
- LEJIA NEUTREX BOTELLA 5 LITROS 	 225

- VAJILLAS CORAL BOTELLA 1'500 	 119
- DETERGENTE NORIT AZUL Y VERDE BOTELLA 1 LITRO 	 259

- SERVILLETA SCOTTEX DECORADA 100 UNIDADES 	 95

- PAPEL HIGIENICO SCOTTEX 4 ROLLOS (ROSA Y BLANCO) 	 119

- DETERGENTE ARIEL AUTOMATICA BIDON 5 KG. 	 735

- LIMPIADOR MR. PROPER (PINO Y LIMON) BOTELLA 1'600 	 225

- LIMPIAHOGAR SPRAY LISTO 700 c.c. (PISTOLA O RECAMBIO) 	 225

- DENTRIFICO COLGATE TAMAÑO GIGANTE (GEL, BLANCO Y ANTISARRO) 	 95

CONGELA DOS :
- CALAMAR A LA ROMANA PESCANOVA 400 GRS. 	 350

- EMPANADILLA PESCANOVA JAMON 250 GRS. 	 190

- EMPANADILLA PESCANOVA BONITO 250 GRS. 	 190

- MENESTRA DE VERDURAS FRUDESA 400 GRS. 	 118

- JUDIAS ENTERAS FRUDESA 400 GRS. 	 118

- PESCADILLA FRUDESA 1 KG. 	 319
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