
El sábado el
Constancia recibe al
Osasuna Promesas

Ballester, capitán del equipo.

Todo a punto para la
celebración de la
Noche del Deporte
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Los socialistas ganaron al gov ern.

El Parlament Balear aprobó
la autovía Palma-Inca

Pronto la ca-
rretera de
Sineu, entra-
rá en funcio-
namiento
Un problema
eterno
solucionado

EDITORIAL
La mesada de maig

No ens hem adonat i ja estam ancorats dintre de
la sempre bella mesada de maig.I en que sia poesia,
bo será que diguem que ens agrada el sol i aquesta
lleugera escalforeta que agombola els nostres cors i
les nostres ànimes. Però-ja veis que sempre hi ha
un però— qué ho arreglarem tot ara que estam a
les portes de l'estiu? Quedaran arreglades les va-
gues de l'Ensenyament Estatal? Les benzineres se-
guiran fent-nos fer unes coes interminables? Que
vendran molts de turistes i, sobre tot, bons? Qué
podrem circular tranquils pels nostres carrers i la
gent s'avesarà a anar a peu? Nosaltres voldriem
que la calma mallorquina tornás a renéixer i l'estiu
fos un llac de pau i de tranquilitat! Però-un altre
però- que no és bo fer quatre durets i tenir caseta a

vorera de la mar o al camp, un bon cotxe i un duret
dins la butxaca? Idó no ens queda altra llivell que
passar aquests mesos plens de trull i de bogiot. Per-
qué, segurament, ningú voldria tornar a aquel l
temps quan havíem de treurer l'aigua de la cister-
na i s'entalava el pitxer i els tassons. I moltes coses
més que ens ha duit el progrés... Esperem que tot es
vagi arreglant de la millor manera i, així, els ma-
llorquins serem feliços i serem capaços de repertir
la felicitat que ens sobre. O no ens sobre res?

La circulació inquera
Inca, la nostra ciutat, té una grossa quantitat de

cotxes que dificulta la bona circulació. Els conduc-
tors es queixen! Els caminants es queixen! La Poli-
cia Municipal es queixa! Tots ens queixam. Si tot

va així com ha d'anar, ben prest els nostres carrers
seran ben transitables i será un gust donar una ca-
minadeta per dins el poble, que ja fa molts d'anys
que no la donam. També, pensam, que seria inte-
ressant que es deixás el cotxe tancat i féssim camí
tot mirant les porques coses belles que encara
tenim dins el nostre poble. Poques, peró bones.
Diuen que ara s'arreglarà i ho esperam en que ens
paresqui molt difícil. Hi ha d'haver col.laboració
de tots. Ningú pot quedar al marge del que es pro-
grami fer i dur a la práctica. Hem de ser bons ciu-
tadans i hem de donar bon exemple a les genera-
cions que ens van darrera tot mirant-nos fit a fit a
cada un de nosaltres. Ah! Deixau un poc el cotxe i
caminan! Ja sabeu que qui mou les carnes, també
mou el cor. Inca vos ho agrairà. D'acord? Idó an-
vant!
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A favor de la maternitat» 

ENTRE DOS MONS 

Devoció i imitació
Amb motiu de l'Any Marià s'ha obert a la Llonja de

Ciutat una exposició digna d'esser visitada amb de-
teniment. Per altra part, ens trobam també en el
mes de maig, que tradicionalment s'anomena mes de
Maria. Per això em propós fer una reflexió sobre el
culte que els cristians tributam a la Mare de Déu.

Devoció és una paraula, un poc passada de moda,
que significa l'admiració i la veneració que els cris-
tians sentim per un sant o una imatge determinada,
a qui cantam alanbances o demanam ajuda o agraïm
favors rebuts.

Pero hi ha un aspecte de la devoció als sants que
sovint s'ha deixat de banda i és que l'Església ens els
proposa no solament com a intercessors sinó també
com a models que hem d'imitar.

Maria, com ens ho recorda el Papa a la darrera en-
cíclica sobre «La preocupació social de l'Església», és
la primera que va detectar la manca de vi a les noces
de Cara i se'n va fer un problema seu. Ella donava
gràcies a Déu perquè «ha derrocat els poderosos dels
seus tronos i ha exalçat els humils, ha omplit de
béns els pobres i ha deixat els ries sense res». La
sol.licitud maternal de Maria s'interessa pels aspec-
tes personals i socials de la vida dels homes damunt
la terra.

I això sembla que ho ignoren molts de devots de la
Mare de Déu, que han convertit la devoció en una
evasió dels problems del món per a dedicar-se a una
interiorització intimista o a una espiritualitat indi-
vidualista. I també és bén curiós i simptomàtic que
les notícies que adesiara es difonen de pietismes in-
fantils, que per a mi són la prova més evident d'esser
un engany o una il.lusió. Si Maria de l'Evangeli era
una dona preocupada pels problemes del seu temps,
i solidària amb els més pobres, ¿com podria ara pre-
sentar-se d'una manera tan diferent?

I és que la devoció, per esser auténtica, ha d'in-
cloure necessáriament la imitació.

SEBASTIA SALOM

Acaba de aparecer el número
12 de «Inca Revista»

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

SE VENDE
PISO CENTRICO

187 m 2 , 4 dormitorios, sala de estar
grande, sala comedor, cocina,

terraza, etc.
Informes Tel: 501845.        
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AGENDA

El món comercial ha
ideat una jornada per
treure tallada d'un fet
que és tan antic com la
mateixa existencia de
l'home: la maternitat. No
deixa de ser llamentable
que hagin estat els qui di-
rigeixen el joc comercial
els instauradors del «dia
de la mare».

Jo voldria, von amic,
cridar confidencial ment
— contradient quasi els
termes — a favor de la
maternitat i en defensa
del paper que tota mare
té dins la societat més
enllà d'interessos comer-
cials o favoritismes de
moda.

Ara bé, la maternitat
no és només un fet biolò-
gic d'un dia o uns mesos:
engendrar un nin i posar-
lo sobre la terra. Ser mare
és gestació permanent a
favor del duit al món i
aquest és el gest que m'a-
gradaria reconèixer per
elevar-lo al cim més alt
d'entre totes les tasques
humanes.

No sempre aquest gest
generatiu d'humanitat ha
estat valorat degudament
ni per la mateixa dona-
mare, ni pels fills-infants.
Sovintegen les noves que
parlen de fills no volguts i
abandonats, de gesta-

„siplwr

cions tallades de rel per
conveniències, d'infáncies
dramatiques viscudes en
la soledat i la marginació.
També tots coneixem no-
tícies de mares emprades
en consorcis econòmics,
de fills poc agraïts sinó
irrespetuosos amb sa
mare, de padrines velles
entristides i deixades de
banda a un racó, com a
nosa.

No vull recolzar la co-
mercialitat d'una jornada
nascuda, tal volta, amb fi-
nalitats pop clares i au-
tentiques; però sí que
m'agradaria aprofitar l'a-
vinentesa de la frase co-
mercial d'aquest «dia de
la mare» per cridar contra
la frivolització de la ma-
ternitat i a favor de la
densitat del gest de ser
mare. El meu desig és que
la meya paraula sigui un
fil de veu que s'uneix a
tantes crides com es fan a
favor de la dona que, amb
responsibilitat, exerceix
la tasca de ser mare; un
crit de ràbia o desconside-
ració irrespetuosa del
gran gest de ser mare.

A totes les mares que
senten la maternitat, en-
horabona!

LLORENÇ RIERA

1

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.

Acaba de salir el número
2 de la revista «Montaura»
que con aparición trimes-
tral (aunque no tiene fecha
fija) saldrá a la calle. Es el
auténtico portavoz del pue-
blo «mancorí» que de esta
manera hace que todo el
municipio se pueda enterar
de lo que ocurre en su villa
natal.

Este número 2 consta de
nuevas secciones con rela-
ción al número anterior. La
portada es un dibujo del ar-
tista Robert Jaras. Del pre-
sente número hay que des-
tacar: Las páginas de «Cró-
nica» (auténtico noticiario
de la villa), un reportaje
sobre la «Banda de Música
de Mancor», L'Ajuntament

El pasado martes coinci-
diendo con la diada de la
«Fiesta de La Creu 88» se
procedió a la inauguración
oficial del nuevo «Centre de
Salut», una mejora impor-
tante para los pueblos que
integran el municipio de
Selva, nos referimos concre-
tamente a Selva, Caimari,
Moscari y Biniamar.

Con la inauguración de la
nueva Unidad Sanitaria, se
confía en que el tema sani-
tario estará solucionado al
menos en lo considerado bá-

Exposiciones:
Discoteca Novedades: Sá-

bados y domingos galas de
moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierta cada día a partir de
las 7'30.

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: Teléfono
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.

informa, «Ca Nostra», L'Es-
cola Centre de Cultura, En-
trevista con Miguel Vallon
«carbonen., Església local,
toponimia documentada,
Grup d'Esplai, Els llinatges
dels mancorins, Esports, la
bona cuina cuina y la sec-
ción «imatges d'ahir».

De la revista hay que des-
tacar el trabajo que princi-
palmente realizan Gabriel
Fio Mateu y Jaume Gual
Mora, para la publicación
pueda ser una realidad, en
colaboración con el Ayunta-
miento local.

Un nuevo paso adelante
en su joven singladura y
que deseamos que puedan
ser muchos más.

M.G.

sico. Una mejora que se ha
conseguido tras una serie
de años de espera.

Para esta inauguración
oficial estuvieron presentes
las Primeras Autoridades
Provinciales, el President
del Govern Balear, Gabriel
Cañellas, el President del
CIM Joan Verger y otras
autoridades provinciales.

Una mejora más conse-
guida para el pueblo de
Selva y esto creemos que es
lo importante.

M.G.

Mancor de la Vall

Ha salido el número 2 de
la revista Montaura

Selva

Inauguración del Centre
de Salut

RADIO BALEAR

•INCA •

Ha visto la luz el número
12 de la revista que la Dele-
gación de la Obra Cultural
Balear de nuestra ciudad
edita «Inca Revista», escri-
ta en lengua catalana. Un
número de 32 páginas. En
la misma hay que destacar
un trabajo realizado sobre
la obra del maestro inquen-
se Llorenç M's Durán, así
como una entrevista con el
Dr. Sebastián Garcías
Palou, así corno un amplio
reportaje sobre el colegio La
Salle y sus actividades. Así
como un amplio trabajo his-
tórico sobre La Torre cam-

panario de Santa María la
Mayor, a cargo de Gabriel
Pieras Salom, Cronista Ofi-
cial de Inca.

Además de ello hay que
citar las páginas dedicadas
a: «Des del meu Racó».
Coses de la Ciutat». Diada
Institucional, Estatut. Par-
lament i Autonomia, una
entrevista con Martínez,
portero del Constancia y la
sección «La bona cuina».
ESperemos que por muchos
años pueda salir a la calle
esta revista que edita la
Obra Cultural inquense.

Guillem Coll



TE PREMIS

Ahora, la libreta de ahorros de "So Banca" da más premios que
nunca.

Hay premios directos por ingresos y aperturas de libretas nuevas.
Solicite los números del sorteo al ingresar en su libreta de ahorro en

nuestras oficinas.

50 PREMIOS DE
50.000 Ptas.

4.000 REGALOS
2,000 cámaras fotográficas
2,000 radiocassettes
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SA LIBRETA A "SA BANCA'

UN GRAN PREMIO ESTRELLA DE

1.000.000 Ptas. BANC91kMARCH
ABE 16 771



CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS
PINTURAS Y BARNICES

MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)
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La Directora Provincial del
Inserso, explica la presencia de
los autocares de la Tercera
Edad en Inca

Isabel Garcías
El viernes día 6 se cele-

braránen la capilla del cole-
gio San Vicente de Paul de
nuestra ciudad, una misa
en sufragio de Isabel Gar-
cías. Dicha misa la han con-
vocado un grupo de ex-
alumnas del citado centro
docente y compañeras de
Isabel Garcías. A este acto
también asistirán los fami-
liares de la difunta.

Isabel Garcías, en sus
años de estancia entre no-
sotros por su sencillez y su
buen carácter se supo
ganar el aprecio de muchas
personas que ahora le quie-
ren recordar en este acto.

Día 1 de Mayo

ción de los medios de comu-
nicación he solicitado una
reunión extraordinaria de
la Junta de Gobierno del
Hogar de la Avda. Argenti-
na.

La «Associació Amics des
Raiguer», nos ha enviado el
presente comunicado, que
por el interés que pueda
tener para todos nuestros
lectores nos permiten su re-
producción total del mismo.

Con ello nuestros lectores
podrán hacer una valora-
ción real y concreta del
tema.

«ASOCIACON AMICS
DES RAIGUER»

Apartado de Correos 191
07300 INCA

TERCERO: Las activida-
des de los socios, su planifi-
cación y organización, es
competencia de la Junta de
Gobierno y la excursión a
INCA no fue ni discutida y
aprobada en ninguna de las
reuniones habidas antes de
la misma, de ahí el descono-
cimiento de esta Dirección
Provincial, una vez recaba-
da más información sobre el
tema les será detallada, si
así lo precisan.

Le saluda atentamente.
LA DIRECTORA PRO-

VINCIAL DEL INSERSO
Ma. Angela Thomás

Andreu

«Recibido su telegrama
de fecha 26-04-88, le signifi-
co lo siguiente:

PRIMERO: Que lamento
profundamente la utiliza-
ción que la Tercera - Edad
hacen Entidades ajenas a la
misma.

SEGUNDO: Que en cuen-
to he conocido la informa-

En el Puig de Santa Mag-
dalena de nuestra ciudad,
se celebraron una serie de
actos con amotivo del día 1°
de Mayo. Los miembros de
CC.00. Tras el acto reali-
zado en Palma, se reunie-
ron en una «torrada» popu-
lar en la cima del puig in-
quense. Luego hubo músi-
ca, ambiente y fiesta que se
prolongó por espacio de
unas horas y la presencia
de mucho público.

Tallers
El día 7 de mayo dentro

del ciclo de «tallers» habrá
un acto que realizará el pro-
fesor Angel Pascual Rodri-
go, que estará ayudado por
Mateu Coli.

Necrológica

Magdalena Rosselló 1,1inás

relas en la Galería Cunium
de nuestra ciudad el artista
palmesano Tofol Malbertí.
Es la primera exposición
que realiza en Inca. La
misma estará abierta al pú-
blico hasta el día 18 del pre-
sente mes. Es arquitecto de
profesión, ha obtenido im-
portantes premios en su ca-
rrera como pintor, ya que
compagina esta labor co la
de arquitecto. Sin duda una
interesante exposición de
acuarelas que tendremos
oportunidad de poder con-
templaren Inca.

Santiago Cortés
El pasado jueves pronun-

ció una interesante confe-
rencia en el Club del Pen-
sionista Mn. Santiago Cor-
tés, párroco de Andraitx,
sobre el tema «100 anys de
premsa a Inca», presentó al
conferenciante Gabriel Pie
ras Salom, Cronista oficial
de la ciudad. La conferencia
de Mn. Cortés, fue seguida
con interés y al final fue
largamente aplaudido por
el público presente en el
local.

El pasado martes fallecía
en nuestra ciudad a la edad
de 93 años, Magdalena Ros-
selló Llinás, viuda de Ga-
briel Campins. Persona co-
nocida y apreciada en la
ciudad. Durante una serie
de años ocupó el cargo de
primera dama de la ciudad,
al estar ocupando su esposo
el puesto de Alcalde de
Inca, al que sustituyó Al-
fonso Reina.

Guzmán Castillo
El sábado cerró la exposi-

ción en el Centro de Exposi-
tores el artista Guzmán
Castillo. Una exposición de
pintura vanguardista que
por espacio de unos quince
días ha estado abierta al
público.

El martes por la noche se
celebró el funeral en la pa-

rróquia de Santa María la
Mayor, con la presencia de
mucho público. Prueba de
que la difunta era aprecia-
da en Inca. El duelo lo pre-
sidió el alcalde de Inca, An-
tonio Pons. Desde estas pá-
ginas nos unimos al dolor
que embarga a la familia
Campins-Rosselló, a sus
hijas y en especial a su hijo,
funcionario del Ayunta-
miento inquense, al tiempo
que elevamos nuestra ora-
ción para que Dios la haya
acvogido en su reino.

Maraver
Hoy jueves inaugurará

una exposición en el Casal
Balaguer de Palma, el ar-
tista palmesano José Luis
Maraver, que ha realizado
dos exposiciones en la Gale-
ría Cunium de Inca. Mara-
ver, uno de los jóvenes y
prometedores valores de la
pintura ganó el pasado año
el Premio de Pintura Teatro
Principal. Es un artista tra-
bajador, que realiza una in-
teresante obra. Esta exposi-
ción estará abierta hasta el
próximo día 30. La inaugu-
ración será a las 20 horas.

Angel García Gelabert

Gabriel Siquier
El pasado viernes clausu-

ró su exposición en la Gale-
ría Cunium de nuestra ciu-
dad el artista inquense Ga-
briel Siquier. Una exposi-
ción que sirvió para demos-,
trar que Gabriel Siquier,
domina a la perfección el
oficio, que hace una obra in-
teresante y que fue muy vi-
sitada durante los días que
estuvo abierta al público.
Gabriel Siquier, sin duda
ahora es cuando ofrece esta
obra más madura y mejor
realizada. Esperemos que
por muchos años podamos
ver estas exposiciones.

Joan Vidal, TOR
El próximo día 14 de

mayo a las 20 horas será or-
denado sacerdote el joven
franciscano Joan Vidal, que
lleva varios años residiendo
en nuestra ciudad. Donde

El pasado año fallecía en
nuestra ciudad D. Angel
García Gelabert, que hasta
hace bien poco ejerció su
profesión de Médico. Mu-
chas han sido las personas
que le han tratado como pa-
cientes y durante sus años

que ejerció la medicina
supo ganarse el aprecio de
muchas personas. Ahora le
había llegado la edad de la
jubilación y el poder dedi-
carse a sus aficiones. Pero
no ha podido disfrutar de la
misma, ya que el domingo
por la mañana fallecía, en
Inca de forma repentina.

ha realizado una importan-
te labor en el campo de la
juventud. Además de la do-
cencia que ha llevado a cabo
en el colegio Beato Ramón
Llull. Será ordenado sacer-
dote por Monseñor Teodoro
Ubeda, Obispo de Mallorca.
A las muchas felicitaciones
recibidas co motivo de esta
ordenación unimos la nues-
tra. En la próxima edición
ofreceremos a nuestros lec-
tores una entrevista quen-
hemos mantenido con él.

Metereología
Durante el mes de abril

la máxima fue el día 18 con
26°; mientras que la míni-
ma fue el día 7 con 8,8°. La
oscilación extrema 12,6° el
día 11. Medias de las máxi-
mas 19,8°; medias de las
mínimas 12° y medias de
las medias 16,1°.

Con relación a la pluvio-
metría: 11 días de lluvia.
Total llovido 73,4 litros por
metro cuadrado. Destacan-
do 37 litros por metro cua-
drado el día 27.

Club del Pensionista
Organizado por la Asocia-

ción de la Tercera Edad de
Inca y comarca, para hoy
jueves a partir de las 7 de la
tarde habrá una conferen-
cia a cargo de la Directora
General del Inserso, M An-
gela Thomás, que hablará
sobre las normas para la
adquisición de la tarjeta sa-
nitaria de la Tercera Edad.
Una conferencia sin duda
interesante para los pensio-
nistas y todo el mundillo re-
lacionado con la Tercera
Edad.

Tofol Malberti
El pasado martes inaugu-

ró una exposición de acua-

El lunes por la noche se
celebró el funeral en la Pa-
rróquia de Santa María la
Mayor, y quedó demostrado
el aprecio de los inquenses
hacia D. Angel García Ge-
laert. Desde estas líneas
nos unimos al dolor que em-
barga a todos sus familia-
res, a su esposa Jerónima
Bonafé, a sus hijos: María
Magdalena, Angel (ex-
concejal del Ayuntamiento
inquense), Bartolomé y Je-
rónima y demás familiares,
al tiempo que hacemos
nuestra oración para que
Dios Padre le haya acogido
en su Gloria.

Pascua Tercera
Zona

Se está trabajando en la
celebración de la «Pascua
Familiar de Zona» que ten-
drá lugar el próximo día 22
de mayo en Lluc, muchos
serán los inquenses y de
distintos puntos de la zona
tercera que acudirán en el
valle Lucano. Ya les infor-
mamos del programa que se
llevará a cabo. Hay que des-
tacar la concelebración Eu-
carística que tendrá lugar
en el Acolliment del Cente-
nari y comenzará a las
11'30. La misma será presi-
dida por Monseñor Teodoro
Ubeda Gramaje, Obispo de
Mallorca. Por la tarde
habrá la clásica fiesta.

Pedro Sánchez
Acosta

Se encuentra entre noso-
tros disfrutando de unas
breves vacaciones el fran-
ciscano inquense Fray
Pedro Sánchez Acosta, que
desde su ordenación sacer-
dotal en el ario 73, viene de-
sarrollando su labor misio-
nal en una de las casas de
la TOR en México. Le de-
seamos que su estancia
entre sus familiares le sea
grata. Tendremos ocasión
de conocer algunos detalles
de la labor que la TOR rea-
liza en aquel país america-
no.



La nueva carretera, pronto una realidad.

La nueva carretera Inca-Sineu, pronto será
una realidad y se habrán solucionado los
problemas de estrechez y accidentes

Colom i Pastor, Bartomeua. Els principis de la
Llei de Normalització Lingüística a les Illes
Balears. Palma: Obra Cultural Balear, 1987.

El llibre de Bartomeu
Colom, «Els principis de la
Llei de Normalització Lin-
güística a les Illes Balears»,
editat per l'Obra Cultural
Balear, és el primer intent
—força reeixit— d'analitzar
el contingut de l'esmentada
llei, aprovada solemnement

gairebé entusiástica-
ment— per totes les forces
polítiques de les Illes fa de-
vers un any i mig.

Avui en dia, quan el sec-
tor públic ha adquirit tanta
importància, la supervivèn-
cia de les llengües depèn
més que mai de les deci-
sions polítiques. Al nostre
cas, la Llei de Normalitza-
ció Lingüística és l'expresió
concreta d'aquesta decisió.
Com diu l'autor, estam da-
vant una Ilei d'objectius
«que fixa fil per randa la po-
lítica a seguir en matèria
lingüística».

Aquesta voluntat políti-
ca, però, no es pot concretar
només fent una llei. Cal
executar-la. I és en aquest
moment que el llibre de
Bartomeu Colom esdevé
molt útil i clarificador, per
la minuciositat amb qué
analitza les conclusions que

es deriven dels principis de
la llei. La igualtat plena
entre les dues llengües ofi-
cials, el fet que el català es
consideri la llengua pròpia
de la nostra comunitat, la
responsabilitat que s'enco-
mana als nostres gover-
nants, el dret dels ciuta-
dans a triar la llengua ofi-
cial que volen emprar en les
seves relacions amb l'Admi-
nistració, la promoció de la
nostra llengua a l'ensenya-
ment, als mitjans de comu-
nicació..., son principis que
suposen unes accions con-
cretes dels poders públics.
Els hem d'exigir, si volem
salvar la llengua, que les
duguin a terme fins a les
darrers conseqüències. El
llibre de Bartomeu Colom
ens dóna pautes de qué
podem exigir als nostres re-
presentants i suggereix
quines decisions polítiques
s'haurien de produir per a
un correcte desplegament
de la llei.

Es tracta, en definitiva,
que la llei toqui de peus a
terra. A més de l'aplicació
correcta —i generosa— dels
seus principis, fa falta es-

tendre la seva influencia a
tots els ámbits. Es impres-
cindible que els Ajunta-
ments aprovin els seus res-
pectius Reglaments de Nor-
malització Lingüística per
regular el seu paper en la
tasca de recuperació lin-
güística, que les escoles ex-
plotin al máxim les possibi-
litats que es plantegen a la
llei, que el nostre Govern
assumeixi d'una vegada «la
planificació, organització,
coordinació i supervisió del
procés de normalització de
la llengua catalana», tal
com mana la llei.

Els ciutadans, però, en
tenim la darrera paraula.
La lliure elecció lingüística
—com diu Colom— «és un
dels principis sobre el qual
pivota la llei». No serviran
de res totes les disquisi-
cions si no exercim el nostre
dret a viure totalment en la
nostra llengua: a adreçar-
nos a un desconegut sense
canviar d'idioma, a tirar
instàncies en català i que
l'Administració ens hi res-
pongui... Així omplirem de
sentit els articles de la llei.
Si no, es quedará en una
elucubració estéril.

MIQUEL VIVES

IV Trobada d'Escoles
Mallorquines a Sóller per Jaume Albertí 

Dia 7 de maig, dissabte
de Sa Fira, es celebrará a
Sóller la IV Trobada d'Esco-
les Mallorquines. Més de 60
escoles de la nostra illa pro-
tagonitzaran una jornada
de treball i germanor en-
torn d'una lluita i un ideal:
que el català i la nostra cul-
tura estiguin presents a les
escoles en totes les activi-
tats instructives, comunica-
tives i educatives.

L'any 1984 es reunien a
Lluc les primeres nou esco-
les que iniciaren ensenya-
ment en català: Mata de
Jonc, Escola Teix, Escola-
nia de Lluc, Rafal Vell,

Campos, Gabriel Alzamora,
Lloret, Montuiri i Deià.
Aquesta primera Trobada
fou una empenta des de
totes elles, des de la seu de
l'Escolania de Lluc, i em-
penta dels mestres de la
C.E.N.C. (Comissió per a
l'Ensenyament i Normalit-
zació del català), un
col.lectiu que ha duit a
terme una tasca constant
fins avui.

Aquesta W Trobada de
maig vol insistir, una vega-
da mes, que la labor no s'ha
acabat, que només just
acaba l'iniciar-se. No hem

d'oblidar que si avui la lla-
vor s'ha començat a escam-
par a seixanta esco'es és
degut principalment, i
quasi exclussivament, a la
labor anónima i sense defa-
llir d'uns professionals de
l'ensenyament conscien-
ciats, que des de les darre-
retes del Franquisme, pas-
sant per l'esdeveniment de
la Democràcia i la nostra
Autonomia, han hagut de
substituir la manca d'ini-
ciatives o les traves de les
institucions.

Des de la Vall de Sóller,
es vol llançar un missatge
de cos, d'unió, de suma.
Aquesta comarca ha acon-
seguit que set escoles da-
munt deu (Deià, Fossaret,
Sant Vicenç de Paul, L'Hor-
ta, Ses Marjades, Es Puig i
Port) treballin en la nostra
llengua, una llengua que
necessita ser totalment pre-
sent entre els infants, puix
el dia de demà seran ells els
qui hauran de defensar i es-
campar la nostra mallor-
quinitat.

Des d'aquestes línies
volem entusiasmar a tot
mestre a sumar-se a la IV
Probada. Exposicions,
actes, reivindicacions i bu-
lles vos esperen; amb el
desig que tots junts ens ani-
mem a continuar o iniciar
una labor que dóna i/o do-
nará camí principal a la
professió. La C.E.N.C. en
será guia i el Consell In-
sualr i Ajuntaments de la
comarca en seran suport.
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Pronto será una realidad
la nueva carretera de Inca-
Sineu, que si bien ya se
puede emplear, todavía no
han terminado las obras de
adaptación y no se ha pro-
cedido a la inauguración
oficial de la misma.

Tras muchos años de in-
tentos y de que la carretera
primitiva constituyese un
grave peligro por su estre-
chez y curvas, ahora el tra-
zado nuevo ofrece un mejor
aspecto, más ancho y sobre
todo con mayor visibilidad,
lo que hará que la comuni-
cación entre ambas pobla-
ciones sea más fácil.

Hemos aprovechado para
realizar un recorrido por el
nuevo trazado y podemos
observar que la obra está
prácticamente finalizada,
aunque se da una nueva
capa de riego asfáltico, y en

La Tercera Edad, es un
colectivo importante para
todos. Para los políticos,
tanto regionales como a
nivel nacional, y también
para los propios consisto-
rios locales.

Este colectivo pesa un
papel importante a la hora
de realizar las elecciones,
por lo que los partidos polí-
ticos quieren contar con su
apoyo y respaldo, que
puede ser decisiva con vis-
tas a conseguir una Alcal-
día o una Consellería.

La pasada semana pudi-
mos comprobar como cuatro
autocares de miembros de
la Tercera Edad, fueron lle-
vados a Inca, casi a última
hora, casi de rebote, sin que
nadie supiese nada. Tras
visitar la fábrica Quely,
donde estas personas fue-

los laterales se puede ob-
servar que no han finaliza-
do las obras, se está proce-
diendo al remate de las
mismas.

Al no haberse finalizado
las obras en algunos tramos
de la mencionada carretera
todavía hay algunos objetos
que indican precaución a
los conductores. Además
falta la total señalización
de la calzada.

Con la puesta en marcha
de la nueva carretera de
Sineu, no se facilitará tan
solo la comunicación entre
las poblaciones de Inca y
Manacor, ya que el tramo
comprendido entre la ciu-
dad de las perlas y Petra
también ha sufrido una
buena e importante mejora.
Dos comarcas importantes
de esta manera tendrán
una más fácil comunicación
vial.

ron obsequiados con una
bolsa y distintos productos
de la firma galletera. Luego
se dirigieron hacia el Cine
Novedades para asistir a
una conferencia, esta confe-
rencia no era otra cosa que
el acto de la «Caeb» de «Si a
la Autovía Palma-Inca».
Luego se pudo observar que
parte de este colectivo no
sabía nada de lo que se
«cocía» en Inca y algunos
manifestaban que no esta-
ban a favor del tema. Hubo
pitos y algunas palabras un
tanto mal sonantes para
muchas de estas personas,
que estuvieron en Inca y
muchas de las cuales no sa-
bían a donde iban.

El único responsable de
ello es la organización del
acto, que cuando invitó o
llevó a estas personas al

Se espera que antes de
final de mes se pueda pro-
ceder a la inauguración ofi-
cial de esta carretera. De
esta manera se habrá ter-
minado el compás de espera
y el traslado que se tenía
que hacer hacia Llubí, para
luego continuar hacia la
mencionada villa de Sineu.
Una carretera comarcal que
sin duda ahora ofrece un
mejor aspecto, y que será
muy bien recibida por todos
los conductores, ya que se
han eliminado las curvas y
no habrá graves problemas
de circulación en la misma.

Esperemos que se prosi-
ga en esta campaña de arre-
glo y adecentación de las
carreteras comarcales in-
quenses.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

local para llenar el «Teatro»
debería haberles informado
de lo que se debatía en Inca.
Y si efectivamente debían
ser los vecinos de Inca quie-
nes asistiesen al acto no de-
berían haber llevado gente
de Palma, sino de la comar-
ca.

La Tercera Edad, en esta
ocasión fue utilizada, cuan-
do creemos que a nivel glo-
bal no deberían repetirse
estas cosas. Que se invite a
nivel particular a una per-
sona y que esta quiera asis-
tir a un acto nos parece
bien, pero «llevar» a un co-
lectivo de personas de la
Tercera Edad nos parece
una tomadura de pelo.

La gente que se invitaba
era de Inca y de la comarca.
Por lo tanto no es ético lle-
var gente de Palma para
llenar el local.

Nos gustaría que polémi-
cas o incidentes de este tipo
en la Tercera Edad, no se
volviesen a repetir, ya que
dicen muy poco en favor de
quienes realizan los actas.

Juan Ramón

La Tercera Edad, esa
parcela tan importante y
apetecible para todos



Amb una sola mirada véim tren i neu. Dues coses que ens agradaven molt als nins
de llevors i que sens dubte, agraden als nostres infants d'avui. Ben de veritat que
ens agradava aquell tren amb una maquinota de vapor al davant i fent una fumassa
ben espessa que pareixia que bufava com un gegant o un animalot de les «rondaies
mallorquines» que replegà En Jordi des Racó, el conegut Vicari General Mn. Antoni
Maria Alcover, nadiu de Santa CIrga de Manacor. Moltes vegades ens feien tancar
les finestres porqué no ens entras carbonissa i ens posas la roba i els ulls perduts.
Era una vertadera alegria anar «amb so tren» o, simplement, veurel passar tot bu-
fant! També la neu ens dava goig i alegria. La neu era la bellesa blanca que ens alli-
berava de l'escola i ens omplia les mans de sedes inflades com a botifferonets. Calco-
teto curts i alegria dintre del cor, ben aviat haviem embrutada la blancura de la
neu. Per?, ja sabem quels nins són nins i tot queda perdonat, això si, després d'una
bona renyada de la nostra mare qui havia de rentar i ho havia de fer emprant lleixiu
i mans ja que les rentadores elèctriques i automàtiques no havien entrat dins ca
nostra. Per?) ja se sap, temps era temps i aquest dos elements ens daven alegria,
com segurament avui també en donarien si hi hagués trens com aquells i no hi lla-
gues ni televisió, ni videos ni ordinadors. La vida,  gràcies a Déu, continua el seu
camí, i amb ella, nosaltres mateixos.

GABRIEL PIERAS

Parlar amb na Maria Antonia

— Bon dia amic Bici! Corn marxa tot? Qué vas
bonet? I sa teva dona i es teus infants? Qué no trobes
que fa una bona diada i que es mercat está ben ple de
gent i que ja es veuen molts de turistes? Qué no...

— Bon dia Maria Antònia. Bon dia i ben arribada.
Ell saps que en fas de preguntes amb una vegada.
Tot marxa bé! Vaig bastant bonet! Sa dona i ets in-
fants redebé! Trob que hi ha un bon mercat i que hi
ha molts de turistes! Contenta?

— Bono, bono, no hi ha per tant amb aquesta sorti-
da. Tan sols és que te volia fer un poc de cas i pareix
que me surts malament i tot! Saps si et sentissis! He
començat així per sortir-ne aviat ja que hem de par-
lar de moltes coses i llevors me dius que acabes es
paper... I parlant de tot, qué no me podries dir que
penses de sá utopista o autovia?

— Es una tema de bona actualitat. Jo pons que...
— Jo també! Pens que per una banda és bo i per

s'al tre...
— Ben xarec! Saps que és de gros xapar Mallorca

amb dos troços! Qué no hi veus tu altres solucions,
que ets tan inteligent?

— Qué vols que te digui! Consider que el món está
tan desberatat i que hi ha tants de catxos que no sé
que dir-te. Si qualque dia vas a Ciutat veuràs que és
molt difícil. Pensa que si un diumenge hi ha res de
nou, no sé com una ambulancia o es cotxo des bombe-
ros pot anar ben comodament per aquesta carretera
tan petita que pareix de devers una país d'Africa que
la gent va a peu i descalça...

— Però no me dones cap solució! Aixó heu sap fer
qualsevol. Lo important és tenir ses idees clares i no
tenir por d'expresar-les. Avui, diuen, que hi ha de-
mocracia...

— Aixó de democracia és una altra cosa. De vega-
des pens que aquestat paraula tan bella l'han em-
pleada massa i está un poc prostituïda. Sa democra-
cia és una altra cosa. I sobretot, una democracia so-

cialista. Qué no ho han de repartir tot? Qué no hi ha
d'haver uns bons serveis palies? Unes bones esca-
les, uns bons hospitals? 'ció, que vols que te digui!
Avui pagam molt i mos donen poques coses a canvi...

— Ca doneta! Tu vas com un poc esperitada! Que
t'haurem de dar una tasseta de tino? Es solialistes
no som com abans... Ses coses canvien...

— Idó que no canviassin tant! Jo les vaig votar sa
primera vegada perqué és bo fer un canvi,  però veig
que ses coses estan més o manco igual. En conec uns
quants que viven com antany vivien es marquesos!
Cases per aquí, xalets per allá, barques per pescar,
viatges, i es pobres com abans. Te pareix que una
dona com jo, fadrina i que faig feina cobri lo que
cobri? Qué vols veure papers? O aquelles donetes,
moltes vegades viudes, que los donen vint i pico de
mils de pessetes...

— Hem agafat un mal tango, Maria Antonia!
— Tu el m'has començat! I com qui avui dia ningú

ja té por de res, jo tampoc!
— Però mem! I ara tornaries a viurecom Ilevors?
— Si ho pons bé, no! Pens que ses coses necessiten

temps i los ho hem de dar ja que així, governant un
poc per hom arribará dia que tots sabrem viure amb
democràcia

— Ets bastant inteligent...
— Ja m'ho has dit tres o quatre vegades! Qué te

penses que una persona necesita que Ii diguin tantos
vegades una cosa. Quan passa aixó és que no és veri-
tat!

— Idó, com que es paper me curtetja, mos podem
despedir fins la setmana que ve i parlarern d'al t res...

— Des que vulguis. Adéu Bielet i no tenguis por
mai de dir sa veritat.

— Adéu Maria Antonia i has de comprende que a
sa meya edat ja pagues coses me fan por! Adéu i fins
la setmana que ve.

— Adéu! GABRIEL PIERAS

ESPI

21.- Ayudando a la Junta
t= Local de cada población con

el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que

\:«	 el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.

ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA ELCANCER

1•.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.41'1

'5,e>

LA FOTO CURIOSAQuatre
bromes,
quatre!
1.- Una senyora d'a-

quelles que es diuen
«modernista» i que sem-
pre parlen es castellà als
seus fills, arriba tard a
una reunió i per excu-
rar-se diu a les seves
amigues:

— Hica, yo me cruquia
como no había llegado
abansos.

2.- Un altre senyor
que no vol sentir parlar
amb mallorquí, fins i tot
vol que les seves criades
i els seus criats parlin
emprant es castellà, per-
qué així els seus infants
quan sigui hora parlin
ben bé l'idimona de'n
Cervantes.

Un dia dit senyor es-
tava molt apurat perqué
els seus infants feien
molt de trull i tot apun-
tat, els diu:

— «Mirad que es
mucho esto de no estar
quietos».

3.- Una fradinarda
vella, de prop de seixan-
ta anys, es va casar.
Quan la veren sortir de
l'església amb un ram de
flor de taronger a les
mans, un espavil.lat va
dir:

— Ell ja hauria
pogudes posar ses toron-
ges i tot!
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El catastre de 1693 (III)
Una altra setmana amb el Catastre de 1693. Com

veis i compraveu, un catastre molt complet on no hi
falta cap detall per refer la nostra població de finals
del segle XVII. Hi llegim malsnoms, noms de ca-
rrers, oficis, béns, noms d'illetes, noms de gent im-
portant i de manco important. També vull dir que
quan es vagin repetint distints detalls, els botaré.
Això no ho faré quan les notes sien interessant en
quant a detalls de noms, oficis, etc.

YLLETA DELS HEREUS DE JUAN OZONA
DEL CARRER MAJOR

Casas ab dos portals, salleret, cup de pedra y co-
rral dels hereus de Juan Ozonas, 270 Li. Casas ab
cup de fust, quatre botas congreñadas y correlet de
Miguel Morro, escrivent, habitador en Ciutat, 130
L1. SALLER DESRUIT DEL SOR. REY, 100 LI.
Casas y corral dels hereus de Pere Mascaro, 55 L1.
Trast de casas dels hereus de Bernat Rubert, 6 L1.
Salleret ab tres Botas Congreñadas de Franch.
Llompart, als. Frare, 50 L1. Casas ab tres portals,
Gerreria y correlet de Miguel Llompard, Monjo, Ge-
rrer, 150 L1. Casas y correlet dels hereus de Bartho-
meu Crespi, Chirurgia, 40 L1. Casas, getTeria, y co-
rrelet de Nadal Serre, Gerrer, 40 L1. Casas y correlet
de Antoni Horrach de Son Marti Ferrer, 50 LI. Casas
ab dosportals, una bota congreñada y correlet dels
hereus de Antoni Gual, Manuel, 140 L1. Salleret des-
ruit de Pere Gual, Manuel, fill de Antoni, 60 L1.
Casas y corTelet dels hereus de Barthomeu Fiol,
Peña, 60 L1. Casas ab dos portals de Gabriel Com-
pañy, < , Noviet», 40 LI. Casas y Correlet de Antoni Es-
canellas de Antoni, 120 L1. Casas dels hereus de An-
toni Morro, Costa, 40 LI. Casetas dels hereus de Ca-
talina Oliver, alias Pollensina, 30 Li. Casas desrui-
das dels hereus de Juan Meliá, tixedor de lli, 20 LI.

Die iii Novbris anno a natte. Dmi. 1693. YLLETA
DE BARTHOMEU LLOMPARD ALTAS BOSCA
CONFRONTANT AB LO CARRER MAJOR. Cassa y
corral de Rafel Llobera, «Xarrimo», 90 L1. Casas y co-
rral de Juan Morro, muller de Rfel Llobera, 140  Li.
Casas y correlet de Geronima Gener va. de Franch.
Mas, 90 LI. Casas y corralet de Antoni Llobera, Xa-
rrino, fin de Pere, 90 LI. Casas y correlet de Juan

Amer y Cantallops, 80 Ll. Casas, Saller y corren, de
Franch. Reus de Algayde, 120 Ll. Casas y corral dels
hereus de Pere Amer, 100 LI. Casas y corral dels he-
reus del Dist. Geronim Rossello, Notari, 140 Li.
Casas de esperansa Bonafe y Vilapriu, 40 LI. Casas
ab dos portals, saller y correlet de Rafel Perello, Pa-
rayre, 140 L1. Casetas de Miguel Matheu, Mameta,
40 Li. Casas y corral de Pere Mir, capaller, 180 LI.
Casas y hortet de Barthomeu Baile, alias Ballet, 240
L1. Casetas de Franch. Baile, estudiant, alias Ballet,
60 L1. Casas ab tres portals del Honor Barthomeu
Llompard, de Jaume Boscha, 180 Li. Casas dels he-
reus de Macia Far, 95 Li. casa y correlet de Antoni
Llompart, Catiu, fuster, 100 Ll. Cases y correlet dels
hereus de Antoni Fiol, de Barthomeu, alias Peña, 60
L1.

GABRIEL PIERAS       
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El Parlament Balear,
aprobó la alternativa
socialista sobre el tema de la
Autopista

La Magistratura de trabajo, se
tendrá que pronunciar sobre el
tema de «Embutidos Soler»

Brillante recital de Teresa Verdera     
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DIJOUS I 7

Se están ultimando los
detalles de las fiestas de
«La Salle 88»

ha Mostra de Cultura a
Inca, organizada por la
Obra Cultural

Se está trabajando en la
terminación del programa
de fiestas que en honor de
San Juan Bautista de la
Salle se celebrará en nues-
tra ciudad. La dirección del
colegio lasaliano está pro-
gramando una serie de
actos que tendrán lugar de
9 al 13 de mayo y que no
están solamente abiertos al
alumnado, sino a los ex-
alumnos y simpatizantes de
La Salle.

Los Hermanos de La
Salle, llevan residiendo en
Inca desde el año 1908 y
son muchas las generacio-
nes de inquenses y de dis-
tintos puntos de la comarca
que han pasado por sus
aulas.

Se celebrará el VIII Me-
morial Hermano Bernardo
Ribot, exposición de plan-
tas flores y cactus y bonsais
del miércoles al viernes in-
clusive. Igualmente habrá
una conferencia y demos-
tración floral a cargo de la
Floristeria Prohen s.

Tres	 representaciones

El tema de los trabajado-
res de Embutidos Soler,
está ocupando desde hace
unas fechas el primer plano
de actualidad. Hace unas
semanas que la empresa
Soler, les entregó una carta
de despido a los 51 trabaja-
dores afectados.

La Delegación de Traba-
jo, declaró los despidos
nulos, por lo que ahora debe
ser la Magistratura de Tra-
bajo que se pronuncie sobre
el tenia. Si Magistratura
declara los despidos nulos
la empresa debería de read-
mitir de nuevo a dichos 51
trabajadores.

Los trabajadores como
saben nuestros lectores han
demandado a Embutidos
Mallorca, Embutidos Soler,
Marling, Cristóbal Soler
Serra, Antonia Cladera
Cantallops y Cristóbal

teatrales tendrán lugar
«Víctima de su consejo» a
cargo de los alumnos de 7°
A de EGB; «Aigües encan-
tades» d'En Joan Puig, por
los alumnos de 3° de BUP y
finalmente «Dos embolics i
una recomanació» de As-
sumpta González, a cargo
del Grupo Artístico «La
Salle» que realizará el es-
treno de dicha obra.

Igualmente habrá una
actuación de la Banda de
Tambores y Cornetas con
las Majorettes, partidos de
futbito y baloncesto, olim-
piada lasaliana, excursio-
nes. Se proyectará la pelí-
cula «El Señor de la Salle» y
se terminará con una cele-
bración Eucarística, con un
recuerdo especial para el
Hno. Francisco Miró, falle-
cido hace unos meses.

Igualmente se explicará
el proyecto «Cadena de
Africa», para conseguir una
ayuda económica para los
proyectos lasalianos en
aquel país africano.

Guillem Coll

Soler Cladera, ex-Conseller
de Economía y Hacienda.

Los trabajadores y la De-
legación de Trabajo, señala
que los miembros de la fa-
milia Soler, son correspon-
sables de esta situación.

Sin duda es casi imposi-
ble que se llegue a una solu-
ción satisfactoria para
ambas partes, la empresa
no se acerca a una posible
solución satisfactoria,
mientras que los trabajado-
res lógicamente que no per-
ciben sus sueldos desde
hace unos meses tampoco
quieren ceder en sus pre-
tensiones.

Por lo tanto habrá que es-
perar para saber lo que dic-
tamine Magistratura de
Trabajo, sobre el tema que
ha estado ocupando el pri-
mer plano de actualidad la-
boral en la comarca inquen-
se.

La pasada semana se de-
batió en el Parlament Ba-
lear, el proyecto de la auto-
vía Palma-Inca, que pedía
el grupo conservador, por
medio del Conseller respon-
sable de la Comisión de Ur-
banismo y Ordenación del
territorio: La alternativa
del grupo popular presenta-
ba una variación, para el
término municipal de Inca,
con relación a los planes
aprobados en el 76. El deno-
minado proyecto sur, oca-
sionaba gran cantidad de
daños a muchas fincas.

Ya decíamos en nuestra
pasada semana que se te-
nían que aceptar las vota-
ciones de los políticos que
representan al pueblo, nos
guste o no nos guste. Para
los cambios se pueden reali-
zar cada cuatro años a la
hora de pasar por las urnas.
La moción que presentaba
el grupo en el poder Alianza
Popular, solamente contó
con los votos favorables del
propio partido de Alianza
Popular, más los votos de
Unió Mallorquina. Extrañó
un poco el voto del partido
regionalista, ya que los con-
cejales de «UM» que tienen
mayoría absoluta en Inca
manifestaron que estaban a
favor del proyecto primitivo
del Foro a Inca.

Los socialistas presenta-
ron una alternativa al pro-
yecto del Govern y este pro-
yecto por un voto resultó
ser el ganador, al contar
además de los votos del pro-
pio grupo socialista tam-
bién contó con los votos del

PSM y del CDS, los parti-
dos de la oposición en esta
ocasión ganaron el pulso al
Govern.

El proyecto socialista se
considera, el mal menor. Si
bien todos están de acuerdo
en que se tenía que realizar
una mejora, tal como estaba
no podía continuar por mu-
chos años.

En Palma estaban pre-
sente representantes de la
Associació «Amics des Rai-
guer», y ciudadanos de a
pie, que estuvieron conten-
tos con la votación. Ya que
Inca con el proyecto primi-
tivo del «Foro a Inca», sale
ganando, ya que no hace
tanto daño a las fincas como
con la variación que se que-
ría introducir. Pero lo im-
portante es que parece que
el proyecto hasta Alcudia
de momento está paraliza-
do. Veremos si en esta oca-
sión se paralizara en Inca a
si al cabo de unos años con-
tinua hasta Alcudia.

En definitiva habrá auto-
via, pero el proyecto que
tendrá que llevar adelante
el Govern, no será el suyo,
sino el de la oposición. Los
votos mandan y la mayoría
en esta ocasión quedó en
minoría. Un voto, a veces es
mucho voto. Sino el -. pueblo
de Binissalem que tiene ex-
periencia en la valoración
de un voto, nos podría ha-
blar de la importancia de
un simple voto de a pie, que
puede cambiar una mayo-
ría.

Redac.
Fotos: J. Riera

La Delegació de la Obra
Cultural Balear, en nuestra
ciudad, juntamente con el
Ayuntamiento, Semanario
«Dijous», «Inca Revista» y
«La Caixa», ha confecciona-
do una serie de actos que
tendrán lugar en nuestra
ciudad, durante las próxi-
mas semanas. Unos actos
culturales y también una
mesa redonda donde el
tema de la problemática del
calzado ocupará el primer
plano de actualidad.

Los actos comenzaron el
pasado jueves a las 9 de la
noche con una conferencia
de Antoni Galmés, sobre
«El folklore en Inca» y la ac-
tuación de la Revetla d'In-
ca, Els Revetles des Puig
d'Inca y Joan Maura y el
seu grup.

Mientras que los actos
programados para las pró-
ximas fechas son los si-
guientes: Día 5 de mayo,
conferencia a cargo de An-
toni Fullana, crítico musi-
cal, sobre el tema «La músi-
ca en Inca». Actuarán la
Banda Unión Musical In-
quense, Coral Infantil
Santo Tomás de Aquino y el
cantautor inquense Antoni
Alomar.

Mientras que para el día

Organizado por la Conse-
llería de Cultura del Go-
vern Balear y bajo el patro-
cinio del Ayuntamiento in-
quense, tuvo lugar el mar-
tes por la noche en el Teatro
Principal de nuestra ciu-
dad, totalmente repleto de
público un recital de la so-
prano Teresa Verdera.

La soprano ibicenca estu-
vo acompañada al piano por
Juan Peñalver. Teresa Ver-
dera en su actuación en
nuestra ciudad demostró
una buena preparación mu-
sical, y sus interpretaciones
fueron largamente aplaudi-
das por el público presente
en el acto.

En la primera parte in-
terpretó «Amor de S'raus»;
«Ich Schwebe de Straus»,
«Stánchen de Straus»; «Auf
dem See de J. Brahms»;

16 de mayo se tributará un
homenaje al maestro y psi-
cólogo inque irse Llorenç M•
Durán, fallecido reciente-
mente. Habrá una confe-
rencia a cargo de Jaume O
liver, profesor de la Univer-
sidad y actuará el orfeón in-
quense «L'Harpa d'Inca»
tan unida desde su funda-
ción a la familia Durán, ya
que Mestre Miguel Durán,
fue precisamente su funda-
dor.

El jueves día 19 habrá
una conferencia a cargo de
Gabriel Pieras Salom, Cro-
nista Oficial de Inca, que
hablará sobre el tema «El
costumari inquer». Los
actos finalizarán el día 26
de mayo con una Taula Ro-
dona, sobre el tema «Pasa-
do, presente y futuro del
calzado en Inca», con la par-
ticipación de representan-
tes de la CAEB, Pinem,
UGT, CC.00, y un econo-
mista-diseñador.

Todos los actos se cele-
bran en el Casal de Cultura
y dan comienzo a las 9 de la
noche. Se espera que los in-
quenses con su presencia a
los actos ayuden a que esta
«Mostra» tenga continuidad
en el futuro.

GUILLEM COLL

«Clair de Lune de J. Szulc»;
«Le papillon et la fleur de
G. Faure»; «Les filles de
Cadix de Delibes» y «Claire
de Lune de G. Faure».

Tras un breve descanso
comenzó la segunda parte
con '.Canco incerta de Tol-
drá»; «Pastoral de F. Mom-
pou»; «La niña sola de J.G.
Leoz»; «Mañana, corno es de
fiesta de J.G. Leoz»; «Malia
de P. Tosti»; «L'O epazaca-
mino de J. Verdi'. y «Segre-
to de P. Tosti».

Al final igualmente mu-
chos fueron los aplausos del
público para Teresa Verde-
ra y Juana Peñalver, sin
duda una velada musical
importante. Siguiendo el
ciclo iniciado recientemente
en la ciudad.

Guillem Con
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II' MOSTRA DE CULTURA A INCA Dia 19 de Maig 	"EL COSTUMARI INQUER".

Con feréricia a cal-re( del Sr. Gabriel Pieras, Cronista oficial d'Inca.

Dia 26 de Maig

LLOC: Casal

"Passat, Present i Futur de la Sabata a Inca".
Taula rodona. Amb la participació de representants de:
CAEB-Calcat, PIMEN, UGT, CCOO, Economista-Dissenyador.

de Cultura. C. Dureta

"LA MUSICA A INCA".

Conferéncia a càrrec del Sr. Antoni Fullana, crític musical.

Actuació de l'Unió Musical Inquera, Coral infantil St. Tomas
d'Aquino i Antoni Alomar.

Dial Cde Maig 	"LLORENÇ M.° DURAN, Mestre Inquer".

Homenatge.

Conferencia a din« del Sr. Jaume Oliver, professor d'Universitat.

Actuara ['Harpa d'Inca.

Hora: 9 del Vespre.

ORGANITZA: L'Obra Cultural Balear d'Inca.
COL.LABOREN: Ajuntament d'Inca.

Inca-Revista.
Setmanari Dijous.

Dia 28 d'Abril

Dia 5 de Maig

"EL FOLKLORE A INCA".

Conferencia a càrrec del Sr. Antoni Galmés, folklorista.

Actuaran la , Revetlla d'Inca, Els Revetllers del Puig d'Inca i loan
Maura i el seu grup.

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Ore, a partir de hoy, ,e h0 puesto al cobro, en so período

voluntario, correspondiente al presente eje rc icio 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 via de apremio, con el recargo del 20 por 1.

Ere Ayuntemienlo tiene implantada la modalidad de c_o_lato  e lavé§ de lo. Banco* 6 Çfflas de~

El Akalds

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Duran)

(Dalos del Mercado cubierto de Abastos)

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas
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L'AJUNTAMENT

ANUNCIO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el

pasado día siete de abril de mil novecientos ochenta y ocho,
por la unanimidad de los presentes, entre otros se adoptó
el siguiente ACUERDO:

ASUNTO.

MODIFICACION DEL
ACUERDO PLENARIO DE
FECHA 9.2.1987 SOBRE
AYUDAS A EDIFICIOS
CATALOGADOS.

PRIMERO.— Que los inmuebles incluídos en el Catálogo
de elementos de interés histórico en el Plan General de Ur-

banismo de Inca (anexo primero) se subencionarán para
cada ejercicio con una cantidad igual a las cuotas anuales,
sin recargos por impagos de voluntaria, que satisfagan por
Contribución Territorial Urbana (C.T.U.), sufran o no bo-
nificación acordada por la Gerencia de la Propiedad Inmo-
biliaria de Baleares si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que se presente solicitud durante los meses de enero y
febrero, solicitando la subvención de la cuota satisfecha co-
rrespondiente al ejercicio anterior a la solicitud.

b) A la misma se acompañará el recibo de C.T.U. satisfe-
cho, y así mismo el informe elaborado por técnico Munici-
pal competente acreditativo del buen estado de conserva-
ción del inmueble objeto de protección por el catálogo men-
cionado arriba.

c) Se presumirá la renuncia tácita a la mencionada sub-
vención si durante el mentado plazo en el Registro General
de este Magnífico Ayuntamiento, no consta la solicitud
descrita en el apartado 1,a) de esta propuesta; ello sin per-
juicio, que se pueda solicitar la correspondiente al ejercicio
siguiente en los plazos descritos en el apartado 1,a).

d) En el caso de que se presentase la mencionada solici-
tud el pago de la subvención se produciría al mes de la pre-
sentación de aquella; en el caso de que no se cobrase regi-
rían las normas sobre la prescripción de las obligaciones.

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

ame des d'aval són a la cobranca, en el sea periodo,

velrafari carraspeo...el al present exercici 1988.

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fina el dia 24 de Juny cobranca sense recàrrec.

Des del dia 25 de Juny, cobranoa per la via rapida amb el reclino del 20 per 100.

Aquelit Amniament utilitza lambe la modalitat de cobranca a llaves dela Banca o Canea O tambo

OFICINA DE RECAPTACIO: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran). 	 11. 

El FlatIl•

(Balas del Mercat cobert).

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 a 13 hores

e) La Solicitud, y los documentos descritos, se han de
presentar cada uno, en los plazos mencionados, no siendo
prorrogables de oficio.

SEGUNDO.— Los inmuebles descritos en el Catálogo
arriba mencionado, cuya relación se acompaña en el anexo
primero, se subvencionarán con una cantidad igual a las
cuotas a satisfacer por el concepto de tasa por licencia de
obra, que afecte a los mismos; la misma, para su efectivi-
dad se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Con la solicitud de licencia de obras, se acompañará
certificación de la inclusión en el mencionado catálogo del
inmueble objeto de las obras a realizar.

b) Se tramitará la licencia de obras, suspendiéndose el
abono de depósito previo de la tasa municipal resultante;
una vez que se otorgue la licencia, se aprobará la liquida-
ción pertinente de la tasa por licencia de obra.

c) Los plazos de ingreso descritos en el Reglamento Ge-
neral de Recaudación, en estos casos, serán prorrogados
hasta que finalicen las obras realizadas al amparo de la li-
cencia y se proceda por los Servicios Técnicos Municipales
a una inspección de la obra realizada para comprobar la
adecuación de las mismas a la licencia concedida, levan-
tándose Acta de lo que resulte.

d) En el caso de que la inspección anterior resultase la
conformidad de las obras realizadas con la licencia otorga-
da, se iniciará de oficio el expediente para subvencionar ín-
tegramente la liquidación pertinente.

En caso contrario, y si no fueran subsanables las anoma-
lías detectadas se procederá a la apertura del oportuno ex-
pediente sancionador y al levantamiento de la prórroga de
ingreso otorgada, siguiéndose, en su caso, el procedimiento
de apremio.

ESCOLA D'ADULTS
CAMPET D' ES TREN

ALFABETITZACIÓ
CERTIFICAT D'ESCOLARITAT

GRADUAT ESCOLAR
CÁTALA

CONFERÈNCIES
TALLERS

informació i matrícula
mòduls campet d'es tren

de 17 a 22 hores
de dilluns a divendres   

OFICIAL
GRATUÏT  



EL SEGUIDOR 1)EL
CONSTANCIA dice _.

-vniviyc)
CHALET DUPLEX

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

BAHIA DE ALCUDIA
TRANQUILIDAD GARANTIZADA

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

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

Cada domingo, a las 8'15 horas.

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

Magdalena de Palma.

fr,47
04›,;114,5 »447».41,-U:;"'1"»
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VIII edición del torneo de
truc del «Bar Ca'n Biel»

No pudo el Constancia
arañar ningún negativo el
Constancia en la Romareda
ante el segundo clasificado
Aragón por lo que nueva-
mente se halla en la penúl-
tima posición de la tabla
clasificatoria, en zona de
descenso automático, tres
partidos de liga finalizan
para terminar el campeona-
to y la verdad es que los in-
quenses tienen pocas posi-
bilidades de permanencia,
aunque todavía puede ocu-
rrir de todo.

Seguramente serán cua-
tro los equipos que descen-
derán y tendrían que cam-
biar mucho las cosas para
que el Constancia salve la
categoría. Seguramente
hasta la última jornada no
se decidirá nada.

El Constancia tras empa-
tar con un gol de Sahuquillo
hizo un regalo y perdió el
encuentro, un partido que
podía haber sido decisivo
con vistas a esta salvación
definitiva.

Desde el comienzo de se-
mana la plantilla inquense
ha comenzado las sesiones
de entrenamiento con vis-
tas a este encuentro a jugar
contra el equipo pamploni-
ca, que en el partido de la
primera vuelta ganó por 1-
O. El pasado domingo ven-
ció al Arnedo por 5-0. Es un
equipo plagado de jóvenes
jugadores y que vendrá a
Inca dispuesto a no dar faci-
lidades, sino todo lo contra-
rio y con ello amargar la

tarde a los inquenses.
En los últimos encuen-

tros que el Constancia ha
jugado en Inca los sábados
le ha dado buen resultado,
ya que ha ganado todos los
partidos, se espera que nue-
vamente ante los navarros
que no se juegan nada en la
liga los inquenses puedan
ganar y seguir con el míni-
mo de posibilidades de lo-
grar la salvación.

Ya que si el Tarmsa re-
nuncia a la categoría, po-
dría ocurrir que como en la
anterior temporada por re-
bote los inquenses podrían
conservar la categoría,
siempre que ganen los dos
encuentros en Inca y consi-
gan puntuar en Andorra.

La plantilla del Constan -

cia se encuentra animada y
dispuesta a luchar a tope
desde el principio para con-
servar esta categoría. Em-
presa difícil, aunque no im-
posible tal como están las
cosas.

No hay formación inicial
decidida, sino que se decidi-
rá el último momento. Lo
más probable es que Luis
Cela, convoque a todos los
hombres disponibles y
luego decidir los 16 que se-
vestirán de corto. Aunque
no variará sustancialmente
de la inttegrada por: Martí-
nez, Doro, Pons, Javi, Ba-
llester; Sahuquillo, Canta-
llops, Nuviala, Roberto
Díaz, Vaquer y Mota o Mir.

Guillem Coll
Fotos: Sampol

Lástima de gol
En Zaragoza, el Constancia jugó bien. En Zaraagoza, el

Constancia estuvo a un paso del empate. En Zaragoza, el
Constancia pudo y debía conseguir un punto de oro. En Za-
ragoza, el Constancia fue derrotado injustamente.

Estos y muchísimos más argumentos se podrían expri-
mir a la hora de comentar la actuación inquense frente al
Aragón.

Se perdió y con ello las posibilidades de permanencia se
reducen en muchos enteror. Es una realidad cruel que
todos debemos aceptar.

Sin embargo, el trago de la derrota es mucho más amar-
go, mucho más difícil de digerir al pensar en la forma con
que fue encajado el segundo tanto, que en resumidas cuen-
tas, sería el gol de la derrota. Lástima de gol. Lástima de
derrota y, lástima de ocasión desperdiciada.

En definitiva. Un desplazamiento negativo por obra y
gracia de una jugada desgraciada.

Lástima de gol.
DRES QUETGLAS

IMPORTANTE EMPRESA
DE INCA

NECESITA
PARA SU DEPARTAMENTO

COMERCIAL

CHICO O CHICA DE
18A 22 AÑOS

SE REQUIERE:

BUENA PRESENCIA,
BUEN TRATO,
CARNET DE CONDUCIR

Enviar Curriculum y fotografía al
Aptdo 154 INCA.

Desde el pasado mes de
enero se han venido dispu-
tándose en el Bar Ca'n Biel,
sito en la Barriada de Cris-
to Rey de nuestra ciudad,
las partidas del ya popular
y tradicional concurso de
«truc» que ha hecho que hu-
bieseambiente y animación
los días que se jugaban las
partidas y ha venido que
avanzaba el campeonato.
14 parejas de «truquers»
han tomado parte en el
mismo.

Los ganadores de esta
edición han sido precisa-
mente tres parejas, ya que
tras realizarse una serie de
desempates han finalizado
empatados a puntos.

Estas parejas son: Ga-
briel Valles y Juan Jimé-
nez; Juan Mir y Pedro Raja
y Tomás Castilla y Enrique
Jiménez.

Ahora todos los partici-
pantes en esta VIII edición
se reunirán con sus esposas
en una cena de compañeris-
mo, que tendrá lugar preci-
samente el próximo sábado
día 6, en el «Mesón Tio
Pepe», donde se procederá a
la popular entrega de pre-
mios, con ambiente y ani-
mación por espacio de unas
horas.

Una velada que servirá
para que todos los partici-
pantes puedan estrechar
sus lazos de amistad y ya
pensar en la novena edición
que se celebrará el próximo
año.

Nuestra felicitación a Ga-
briel y Antonia Perelló, que
han sido los animadores de
este concurso de «truc» que
cada año va superándose y
que sea por muchos años.

Guillem Coll

El sábado el Constancia
recibirá al Osasuna Promesas

El equipo de Inca debe anotarse el
triunfo para continuar con la esperanza

Dep. Aragón, 2 -
Constancia, 1

No pudo el Constancia de Inca, pese a conseguir la igua-
lada a un tanto en el minuto de juego 43, y pese a que en
algunas ocasiones y fases de la confrontación el cuadro de
Inca se mostró como claro dominador de la situación.

Sin embargo, un fallo garrafal e incomprensible del juga-
dor Mota, proporcionaría al equipo maño el establecer el
resultado definitivo de dos a uno. Después, se intentaría
remediar lo irremediable, llegándose al final de la confron-
tación con la victoria local.

En definitiva, una ocasión que se presentaba propicia y
que fue desperdiciada merced a un fallo propio. Así se es-
cribe la historia y de esta forma debemos aceptar sus se-
cuelas y caprichos.

Cuidó de la dirección del partido el colegiado señor Sali-
cio Montero del colegio riojano, siendo aceptable su actua-
ción, y a cuyas órdenes los equipos presentaron las si-
guientes formaciones.

DEP. ARAGON.- Echevarria, Toño (Marzo), Virgilio,
Pablo, Bernal, Isasi, Tejero II, Florido, Silva, Tejero Iubie-
to.

CONSTANCIA.- Martínez, Javi, Sahuquillo, Ballester,
Pons, Nuviala, Mir, Vaquer, Cantallops, Roberto Díaz,
Mota (Viedma).

Los autores de los tantos fueron, por parte del Dep. Ara-
gón, Tejero II y Marzo. Mientras que el gol del conjunto
mallorquín fue contabilizado por el defensa Sahuquillo.

Tras este resultado negativo, las esperanzas y posibili-
dades del cuadro balear de lograr la permanencia se redu-
cen al mínimo, y únicamente los fallos ajenos, junto a los
aciertos propios, pueden obrar en estas tres últimas jorna-
das el milagro que la afición inquense espera y desea.

ANDER y ANDREJ



COLABORAN
Consell Insular de Mallorca
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
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Soplan tiempos de cons-
ta.ite superación en las
altas jerarquías del comple-
jo deportivo Sport Inca.

Es evidente, - que no se
duermen sobre los laureles
y cotas conseguidas. Se tra-
baja de forma constante,
continuada y con acierto
para dotar cada día a la ciu-
dad de unas mejores insta-
laciones. No se piensa en el
esfuerzo humano y econó-
mico. Unicamente, se pien-
sa en mejorar y perfeccio-
nar.

Bajo este lema. De un
tiempo a esta parte, en las
instalaciones del Sport
Inca, se viene trabajando
activamente en la construc-
ción de una galería de tiro
de precisión. Una verdade-
ra maravilla. Una verdade-
ra joya la que están cons-
truyendo los Ordinas y Cia.

Es evidente, que con la
construcción de esta gale-
ría, los deportistas de Inca,
encuadrados dentro de las
distintas modalidades del
tiro, tendrán una gran ven-

Juan Seguí, un olímpico
que ficha por el
club de Inca

El complejo deportivo
«Sport Inca» es actualidad

Se construye en el Sport Inca,
una galería de tiro

Viaje con el Constancia
a Andorra
La directiva, organiza un viaje
para los seguidores blancos

Definitivamente, y después de diversas gestiones, la di-
rectiva del Constancia se decide a organizar una excursión
para los seguidores del cuadro inquense. Simultaneando el
fútbol con un viaje de placer y de compras, porque no debe-
mos olvidar que el punto de destino no es otro que Andorra.

Se trata de una ocasión única de poder acompañar al
equipo en uno de los desplazamientos más atractivos de
esta competición.

Todos aquellos aficionados y personas en general, intere-
sadas en acompañar y viajar junto con la expedición del

. Constancia, pueden ponerse en contacto con el club, o bien
con el directivo don Gregorio Llabrés (Club del Pensionis-
ta) como igualmente llamando a los números de teléfono
501494 y 501238.

taja para poder practicar
este deporte, al no tener
que desplazarse a otras la-
titudes para el entrena-
miento y practica de este
deporte.

Se trata de un comple-
mento más de este bien lo-
grado complejo deportivo de
nuestra ciudad. En cierta
manera, pequeño orgullo de
todos aquellos que vivimos
de cerca las vivencias del
deporte.

Pero, si importante es la
construcción de esta galeria
de tiro, no menos importan-
cia encierra el logro y ficha-
je del archiconocido y olím-
pico español Juan Seguí.
Un deportista mallorquín,
presente en varias olimpia-
das, y uno de los mejores de
la especialidad de nuestro
país. Es un éxito clamoroso
que debemos atribuir al
equipo que comanda Tomeu
Ordinas. Toda vez que Juan
Seguí a partir de la fecha,
competirá con el standarte
de Sport Inca.

Enhorabuena amigos del
Sport Inca por este fichaje.
Y, enhorabuena por esta
realidad y construcciones
de una galeria de tiro.

ANDRES QUETGLAS
La galeria del Sport Inca, una solución para los deportis-

tas de Inca, que debían entrenar al aire libre.



FUTBOL DE EMPRESA

Puertas Sanz, 1 -
Ant. Llompart, 1

El próximo sábado, partido
decisivo entre estos dos equipos

Ballester, recibirá el trofeo a la regularidad.
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La noche del deporte de Inca 

La lista de homenajeados completada

Una vez conseguido el tí-
tulo de campeón de su
grupo. El equipo de Antonio
Llompart de Inca, inicio el
pasado sábado, en el
Campo de Deportes de Son
Malferits de la barriada
palmesana de La Soledad,
su singladura en el torneo
final de Mallorca, enfren-
tándose al equipo de Puer-
tas Sanz, subcampeón del
grupo pueblos, para deter-
minar que equipo de los
dos, debe representar a
nuestra isla en el campeo-
nato de Baleares.

Como queda dicho, el pri-
mero de los dos partidos de
eliminatoria, uno en cada
uno de los terrenos de los
respectivos equipos. Se dis-
putó el pasado sábado, lo-
grando el equipo de Inca,
un resultado altamente es-
peranzador de cara al de-
senlace final de esta elimi-
natoria. Toda vez que un
empate a un gol, hace abri-
gar esperanzas de cara a
este decisivo partido que se
disputará el sábado en el
campo del Sallista.

Por lo que se refiere al
partido del pasado sábado.
El mister inquense, Miguel
Solé, supo adoptar una tác-
tica acertadísima. Juego de
contención, sin olvidarse
del contraataque y, firmeza
y resolución en defensa.

Sin embargo, sería el
equipo de Puertas Sanz, el
primero en conseguir batir
la porteria adversaria. Sin
embargo, y con la verdad
por delante. Cabe admitir
que este gol subió de forma
un tanto injusta en el casi-
llero de los locales, toda vez
que el esférico no traspaso
ni muchísimo menos la
línea de gol. Fue un fallo
garrafal del colegiado al
conceder este gol, repito, to-
talmente inexistente.

No acobardó ni muchísi-
mo menos este contratiem-
po a los Llompart y Cia., al
contrario, espoleo a los in-
quenses que se lanzaron en
tromba en busca del gol, y
vaya si lo consiguieron mer-
ced a los buenos oficios de
Fernández, que antes de fi-

nalizar la primera mitad,
establecería el empate defi-
nitivo.

Después, en la segunda
mitad, pudo haber conquis-
tado Ant. Llompart una vic-
toria, se dominó ligeramen-
te a Puertas Sanz, se creo
mayor peligro, e incluso,
Sbert, estrellaria un balón
en los postes.

En definitiva, un buen re-
sultado, que el próximo sá-
bado, debe servir para que
Ant. Llompart pueda pasar
a disputar el campeonato
de Baleares.

En esta ocasión, Antonio
Llompart presentó la si-
guiente formación.

Tomeu, Martorell, Solé
(R. Planas), Balaguer,
Llompart, Cifuentes, Pere-
11ó, Figuerola, Fernández,
López (Sbert), y Pedro.

CENA DE
COMPAÑERISMO

En la noche del pasado
miércoles, la directiva de
Antonio Llompart, reunió
entre manteles, a la totali-
dad de la plantilla de juga-
dores, entrenador y compo-
nentes de la junta directi-
va, a fin de celebrar por
todo lo alto, la conquista del
título de campeones del
grupo Palma. Como igual-
mente, para reponer fuer-
zas de cara a la confronta-
ción que se debía disputar
en la tarde del pasado sába-
do.

MIGUEL PERELLO,
PREMIO A LA

REGULARIDAD

Miguel Perelló Coli, el
destacado jugador de Anto-
nio Llompart, el próximo
día 20 del actual, en el
transcurso de LA NOCHE
DEL DEPORTE DE INCA,
será homenajeado en su ca-
lidad de jugador más regu-
lar del equipo.

Miguel Perelló, recibirá
el aplauso de todos los pre-
sentes en tan memorable
velada, al mismo tiempo
que le será entregada una
artística placa commemora-
tiva.

ANDRES QUETGLAS

Definitivamente, pode-
mos adelantar la lista de
galardonados que en la
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA, recibiran el ho-
menaje justo y merecido a
sus triunfos dentro del con-
cierto local, provincial, na-
cional e incluso internacio --
nal.

Serán un total de veinti-
cinco deportistas, encua-
drados en deportes tan dis-
tintos como pueden ser la
natación, la colombofilia, la
petanca, el atletismo, el ar-
bitraje de fútbol, el fronte-
nis.

Igualmente, en el trans-
curso de la cena, serán ho-
menajeados con MENCION
ESPECIAL, los medios in-
formativos y de comunica-
ción. Televisión Inca. Gui-
llermo Coll Morro, del Dia-
rio El Día 16, Cristobal Pe-
laez, de Radio Balear. Y,
Pedro Castelló de Ultima
Hora. Cuatro medios infor-
mativos, que se han prodi-
gado en su colaboración y
difusión del deporte in-
quense.

Por lo que se refiere a los
deportistas seleccionados.
He aquí la relación:

Andres Martorell Sastre,
Mercedes Ordinas Seguí,
Bartolomé Coch Buades y
Margarita María Beltrán
Castelló, todos ellos perte-
necientes al Club Sport
Inca, recibirán placas de
homenaje merced a sus
triunfos dentro el terreno
de la NATACION.

Un grupo de seis colom-
bofilos, aun no determina-

dos sus nombres por aque-
llo de que el próximo sába-
do finalizan las sueltas. Re-
cibiran sus trofeos por las
sueltas marítimas.

Igualmente, recibirá el
homenaje del mundo del de-
porte, don Onofre Mas Fu-
llana, E.P.D., por su título
de campeón de España en
Colombofilia.

Bernardo Ballester, el
bravo capitán del Constan-
cia, recogera el trofeo que le
acredita como el jugador
más regular del Constan-
cia.

En atletismo. Mateo Ca-
ñellas Martorell, José Luis
Salas y Arnau Fontanet
Bisquerra, recogeran el ho-
menaje y placa correspon-
diente.

Antonio Pizá Campaner y
Vicente Domínguez Jerez,
serán los árbitros de fútbol
que recibiran los honores de
la fiesta.

Miguel Perelló Coli, des-
tacado jugador del equipo
de Antonio Llompart, único
equipo de Inca en la compe-
tición de Fútbol de Empre-
sa. Recogera el trofeo que le
acredita como el jugador
más regular de su equipo.

Vicente Rocamora Her-
nando, antiguo colaborador
de Bartolomé Duran, y fun-
dador de varios equipos de
fútbol y del Club Petanca
Ses Forques, recibirá igual-
mente el aplauso y la placa
que le acredita como un de-
portista ejemplar.

Rosa María Llaneras y
Margarita Perelló Torran-
dell, son por excelencia y

OFERTA LABORAL PROFESIONAL

MAPFRE VIDA S.A.
SELECCIONA PERSONAL -

PRESENTARSE EL VIERNES DIA 6 DE
MAYO DE 5 A 7 DE LA TARDE.

C/. BARCO, 1 - INCA.

por méritos propios, las ga-
lardonadas en Tenis.

Mientras que los jovencí-
simos José Moyá Repiso y
Manuel García Poyatos, re-
cogeran los honores de
haber conseguido un título
de campeones de Baleares
de Frontenis.

Finalmente, destacar la
personalidad conocidísima
de don Juan Gual Planas.
Ex presidente del Sallista,
y fundador del equipo de

Fútbol de Empresa, Gloria
Mallorquina que logró va-
rios títulos de campeón de
Mallorca y Baleares.

En definitiva, un ramille-
te de excelentes deportistas
que una y otra vez han
puesto en liza, su indiscuti-
ble calidad como personas y
practicantes.

ANDRES QUETGLAS
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CAPDEPERA - ARTA - CALA RATJADA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA -

ALIMENTACION:
- MAGDALENA LARGA DULCESOL PAQUETE 12 UNIDADES 	  118
- GALLETAS YAYITAS BOLSA 450 GRS 	  165
- GALLETA QUELY BOLSA 1 KG. 	  291
- GALLETA QUELY BOLSA 1/2 KG. 	  161
- CHOCOLATE TORRAS LECHE TABLETA 200 GRS 	  119
- CHOCOLATE TORRAS LECHE Y ALMENDRA TABLETA 150 GRS. 	  112
- CHOCOLATE TORRAS BITTER TABLETA 150 GRS. 	  95
-LECHE RAM 1,500 (ENTERA Y DESCREMADA) 	  109
- CAFE BRASILIA MOLIDA SUPERIOR NATURAL PAQUETE 250 GRS 	  129
- SOPAS KNORR SOBRES 	  55
- ARROZ EXTRA NOMEN PAQUETE 1 KG. 	  114
- CATSUP Y MOSTAZA CASTER BOTE PLASTICO 300 GAS 	  65
- ACEITUNA RELLENA TORREON BOTE 450 GRS. 	  65
- ACEITE BETIS BOTELLA PLASTICO 1 L. 	  275
- ACEITES BETIS LATA 5 L 	  1395
- ATUN EN ACEITE RIANXEIRA RO-100 PACK. 3 UNIDADES 	  147
- APERITIVO MATUTANO TAMAÑO FAMILIAR 200 GAS. 	  138
L1QUIDOS:
- CERVEZA KRONEMBRAUN LATA 	  55
- WHISKY WHITE LABEL BOTELLA 3/4 L 	  950
- CHAMPAN CODORNIU EXTRA BOTELLA 3/4 (SECO Y SEMI)    499
- VINOS BACH BOTELLA 3/4 L/ L(BLCO. SECO Y RDO.)    252
-GIN LARIOS BOTELLA 1 L    599
- AGUA NA TACONERA BOTELLA 1 LITRO 	  25
- AGUA NA TACONERA GARRAFA 5 LITROS 	  75
- NARANJA, LIMON, LEMONADE Y CARIBA SCHWEPPES BOTELLA 2000 	  129
- CERVEZA HEINEKEN LATA 	  65
- CERVEZA HEINEKEN 1/4 PACK. 6 UNID. 	  299
CONGELADOS:
- ENSALADILLA FRUDESA 400 GRS 	  90
- CALAMAR A LA ROMANA FRUDESA 400 GRS 	  308
- FONDO PAELLA DE MARISCOS FRUDESA 450 GRS 	  225
- GUISANTES FINDUS 400 GRS. 	  156
- NORDICOS DE PESCADO FINDUS 240 GAS 	  230
- CANELONES ITALIANOS FINDUS 525 GRS.	 345
- EMPANADILLA FINDUS 250 GRS 	  199
- TARTA DE WHISKY CAMY 8 RACIONES 	  799
- CORNETE MULTIPACK VAINILLA HOGAR 	  255
- FILETE DE MERLUZA PESCANOVA S/PIEL 400 GRS 	  245
- ENSALADILLA PESCANOVA 400 GRS. 	  92
CIIARCUTERIA:

PURLOM.-
- JAMON COCIDO EXTRA DELICATESSEN 	  775
- JAMON SERRANO DESHUESADO 	  1170
QUELY.-
- QUESO COINGA 	  995
JIMEN0.-
- QUESO DON QUESOTE 	  755

OSCAR MAYER.-
- PALETA CODIDA I 	  650

LIMPIEZA Y DROGUERIA
- GEL CREMA LA TOJA 900 C.C. 	  319
- PAÑAL DODOTIS RECIEN NACIDO 30 UNIDADES 	  595

- PAÑAL SUPER DODOT 30 UNIDADES 	  385
- SERVILLETA MARPEL 1 CAPA ESTU. 100 UNIDADES 	  69
- PAPEL HIGIENICO MAR PEL TOP 4 ROLLOS 	  116
- COMPRESA IDEA DE AUSONIA PLEGADA 20 UNIDADES 	  119
- COMPRESA AUSONIA NOCHE 10 UNIDADES 	  185
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