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Inca ha tenido un aumento de
población en el último año

Nuestra ciudad en estos
tiempos en que parece que la
natalidad ha entrado en un
gran descenso ha aumenta-
do de población. La cifra no
es muy elevada, petro sí sig-
nificativa, un aumento de
29 personas con relación al
pasado ario.

El movimiento que en el
88 se ha registrado en las
tres parroquias inquenses
es el siguiente:

Parróquia de Santa
María la Mayor: Bautizos
107 (53 niños y 54 niñas).
Defunciones 101 (56 hom-
bres y 45 mujeres). Mientras
que en el capítulo de matri-
monios hubo un total de 78.
(No todas las bodas se reali-
zaron en la Parróquicz de
Santa María la Mayor, sino
que en algunas capillas de
su demarcación, como La
Pureza, Santa Magdalena,
San Vicente de Paul y la
Iglesia de San Francisco).
En esta parróquia hubo un
a umento de 6 persa 71 S.

Parróquia de Santo Do-
mingo: En la misma se re-
gistraron 23 matrimonios;
62 bautizos (29 niños y 33
niñas). Defunciones 43 (21
hombres y 22 mujeres). En
la parróquia de la barriada
des blarujuer se produjo el
aumento más elevado de 19.

Parróquia de Cristo Rey:
14 matrimonios; 44 bauti-
zos (18 niños y 26 niñas); 40
defunciones (23 hombres y
17 mujeres). En la misma
hubo un aumento de 4 per-
sonas.

En nuestra ciudad sigue
creciendo el número de per-
sonas de sexo femenino, que
en los últimos años ha au-
mentado progresivamente.
Además de estos datos que
hemos podido recojer en las
distintas parroquias in-
quermes hay que señalar
que puede haber alguna de-
función o nacimiento que se
han registrado en el Regis-
tro Civil y no tenernos datos
de ello. * Las aguas andan un tanto revueltas entre la corporación

El Consistorio aprobó la
creación de la Comisión
Investigadora para la

adjudicación de las obras

Es ben bo el caminar!
Es ben bo el caminar! Alleugera l'espe-

rit, fa funcionar bastant millor el cor i
aclareix les idees. Ho deim a això perque
ens dóna un cert pànic veure tanta gent
que circula per dins la nostra ciutat em-
prant el cotxe i perdent molt de temps per
deixar-lo a part o banda. Ens molesta la
quantitat de cotxes que, a hores punta,
circulen per carrers i carrerons que no
estan preparats ni en condicions. Pensam
que ja és hora que els qui duen aquesta
secció de tràfec a l'Ajuntament prenguin
mesures apropiades i convincents. La mi-
flor, pensam, seria conciencar a la gent
que vagi a peu a comprar o a fer una volta
i que és quasi increïble que moltes perso-
nes per anar a dues centes passes de casa
seva agafi el cotxe i comenci a donar vol-
tes, moltes, per trobar un lloc on deixar el
seu còmode majá d'aproximació a la boti-
ga, al supermercat o a l'apotecaria. Seria
agradable per tots no veure el marruell
que es va formant, de cada dia més, a

hores punta i pel centre d'Inca on ja no
n'hi cap ni un més; segurament en sobren,—
de vehicles, més de la meitat. Comencem,
dones, a fer dita campanya i que la gent
conegui més bé els nostres carrers, les
cases no vistes i belles, els jardins plens de
flors i les cantonades antigues i de pedra
viva que ens diuen que som aquí a Inca i
que el cotxe, la comoditat, perjudica la
salut del ciutadà al qual li seria més profi-
tós que donés quatre passes. Aquelles qua-
tre passes tan nostres i antigues que lle-
ven tota casta de nervis, agilitza el cor i
manté el cervella nivells més profitosos.
Mem si ho veurem prest!

Els joves ja es barallen
Llegíem la setmana passada unes cartes

que es dirigien uns grups jovenils que, a

no dubtar-ho, volen treballar per Inca, la
seva ciutat. No ens va agradar puix davall
de tots aquests escrits s'hi pot veure un
deslligament entre uns i altres envers la
cultura que ja els pertoca dirigir. Podria
ser que nosaltres no els hàgim ensenyat bé
1 ara en paguem les conseqüències. Tal
volta no ens hagin entès i els culpables no
siem nosaltres sino les famoses circuns-
támcies de les que parlava N'Ortega i Gas-
set! El que voldríem és que el jovent que
vol treballar, que naturalment aquest jo-
vent vol fer feina i treballar pel seu poble
que un dia, segurament no massa llunyà
hauran de dirigir, s'unesqui per dur a
terme tot cija planejat i que diuen és molt.

Per ventura el títol que hem posat no sia
el més escaient i de veritat que no sien
vertaderes baralles sino discrepàncies
entre ells mateixos i de la discusió surti
una llum ben resplandet. El que no ens
agradaria gens ni mica seria que hi ha-
gués una rompuda total i definitiva i, els
més majors encara haguéssim de manejar
tot el poble. Ara els toca a ells!
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Que todos sean uno

FARMACIAS

Carta a Joventuts
Socialistes en
relació al C.L.J.I.

En Ilegir la carta de Jo-
ventuts Socialistes, en refe-
rència al Consell Local de
Joventut d'Inca, no puc més
que sentir-me ofesa, no so-
lament com a expresidenta
de tal organització, sin?) in-
clús com a membre de l'es-
plai S'Estornell, adherit al
G.D.E.M., i amb represen-
tació en el C.L.J.I.

No és només que les fra-
ses siguin insultives i inju-
rioses, sinó que el procedi-
ment no és propi de cap de
les persones d'Inca que feim
feina pel nostre poble.

Es evident que una carta
d'aquesta mena no es co-
rrespon amb una intenció
de donar força i suport al
C.L.J.I. que, malgrat els
seus defectes, sempre pot
ser mes profitós pels joves
d'Inca que si no hi ha res,
per qué això és el que pa-
reix que s'estan proposant
les J.S. quan, en lloc de re-
soldre els problemes que hi
veuen (que llavors ja es dis-
cutirá si hi són), se'n va do-
nant absurdes explicacions
per carta al diari, com si
Inca fos una gran metrópoli
on ningú es conegués per
parlar cara a cara. Ende-
més, això de ridiculitzar als
membres de totes les enti-
tats representades al
C.L.J.I. me pareix un intent
absurd, propi d'una menta-
litat poc intelligent, de
voler menysprear la tascaInformes Ayu n ta -

miento, teléfono
500150.

Ayer, miércoles, comenzó en la Iglesia universal la
semana de oración por la unidad de todas las Igle-
sias. Durante este OctavariO, los discípulos de Jesús,
que estamos actualmente divididos en- diversas Igle-

.ias, nos unimos para intensificar nuestra marcha
hacia la unidad en una sola Iglesia. Este es el supre-
mo deseo de Jesús, manifestado en la Ultima Cena:
«Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en tí,
que ellos también lo sean en nosotros, para que el
mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17,21).

Este Octavario fue iniciado, a principios del siglo
XX por el protestante norteamericano Pablo Wattson
y varios compañeros, los cuales, pocos años después,
pasaban a la Iglesia Católica. El motivo de la coloca-
ción del mencionado Octavario del 18 al 25 de enero,
es que en este último día se celebra la fiesta de la Con-
versión del Apóstol San Pablo. San Pablo, en sus
Cartas, presenta a Jesús como Salvador universal,
que salva gratuitamente a judíos y gentiles, haciendo
de los dos un solo pueblo. El une a todos los que creen
y les confiere la misión de ser artífices de unidad

Es una triste realidad que entre los cristianos no
existe la comunión total, pero se da ya una comunión
imperfecta, la cual queremos llevar a su plenitud.
Esta es la finalidad del ()clavario en marcha.

En todos los templos de Inca se hace la semana de
oración por la unidad, a partir del 18 del corriente
mes de enero. En favor de los fieles, que, desde cual-
quier lugar, quieran unirse a los otros cristianos
practicando el Octavario, proponemos el siguiente
formulario, que constituye una breve Celebración de
la Palabra de Dios:

Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en
tí, que ellos también lo sean en nosotros, para que el
mundo crea que tú me has enviado (Jn 17,21).

Vi.  Tú eres Pedro.
R I. Y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.
Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles:
< , La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la le de tu Iglesia
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

P. Jai me Fe Corró, T.O.R.

desinteressada de totes
elles.

Me n'adono ara que els
dirigents de J.S. no han fet
feina sde debó dintre de cap
Consell de Joventut, per-
qué si així fos sabrien que el
Secretariat, com els mem-
bres de l'Assemblea, no hi
tenen res a guanyar, més
aviat pèrdues tant perso-
nals com a per a l'entitat
que representen. Per aixé,
no entenc com les persones
del Secretariat estan «asse-
gudes a la poltrona», sobre-
tot perquè ens va costar
prou feines trobar una can-
didatura per donar conti-
nuitat al C.L.J.I. i no record
que JJ.SS. es presentás
com a voluntari o fes passes
per presentar una candida-
tura alternativa. Per altra
part, jo, en dos anys que
vaig ser presidenta, no hi
vaig trobar cap interés per-
sonal i no crec que sigui
més beneita que els altres.

I quan dius Rafel que hi
hagut irregularitats, pactes
polítics, interessos perso-
nals... a mi me sona a ino-
centada fora de lloc. Es
nota d'un tros Iluny que no
conéixes les persones que
estan dins el C.L.J.I. a les
qué, des d'aquí, vull donar
el meu recolçament més
ferm.

Per acabar, només expre-
sar la confiança en qué
JJ.SS. torni a llegir la seva
carta i es replantegi una
nova postura cap al nostre
C.L.J.I. Tots ens equivo-
cam, aquiesta vegada us
tocat.

MARIA FCA. ALORDA

Un hombre muere al lanzarse al
vacío desde el 5° piso

LOTERIA PRIMITIVA

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

MEDICOS

JUEVES (12-1-89)11 - 16 - 20 - 29 - 41 y 45. Com-
plementario (39).

BONO LOTO

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
5028E2.

TALLERES
AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

El pasado miércoles por
la tarde se produjo un acci-
dente mortal en Inca, al
precipitarse al vacío desde
la altura del 5" piso, el veci-
no José López Guirado de
49 arios de edad, con resi-
dencia en la calle Mal ferits,
47 - 5 A. El infortunado
José López, era casado y
padre de dos hijos, uno de
los cuales soltero vivía con
ellos en dicho donuci b o fa-
miliar.

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
GeneralLuque.

GRUAS
TRENES

Grúas Ignaci, c/ Deis
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, e/ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

DOMINGO (8-1-89) 3 - 7 - 37 - 45 - 48 y 49. Com-
plementario (24).

LUNES (9-1-89)19 - 30 - 33 - 41 - 42 y 48. Comple-
mentario (45).

MARTES (10-1-89) 7 - 15 - 19 - 23 - 25 y 28. Com-
plementario (17).

MIERCOLES (11-1-89) 7 - 14 - 19 - 31 - 36 y 47.
Complementario (4).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»_-
VIERNES (6-1-89) FIESTA DE REYES MAGOS.
LUNES (9-1-89)N° 08.918.
MARTES (10-1-89)N° 02.349.
MIERC. (11-1-89)N° 64.956.
JUEVES (12-1-89)N° 75.273.

NEUMATICOS

Sobre las 5 de la tarde se
recibió una llamada en el
cuartelillo de la PM, sobre
este hecho. Los vecinos in-
formaron al Ayuntamiento
que se había tirado al vacío
desde la ventana de su do-
micilio.

Trasladada	 enseguida

una patrulla de la Policía
Municipal, en el lugar de
los hechos, se comprobó el
veracidad de la denuncia.

Según información reco-
gida el infortunado padecía
una enfermedad, lo que le
pudo llevar a tomar esta
fatal decisión. Enseguida
vecinos de la barriada del
«campet des tren» acudie-
ron al lugar de los hechos
hasta que se levantó el ca-
dáver.

Muchas personas acudie-
ron al funeral que se cele-
bró en la Parróquia de Cris-
to Rey, para testimoniar su
pésame a sus familiares.
Desde aquí nosotros hace-
mos llegar esta condolencia
también a sus familiares.
Descanse en paz José
López.

Ignacio Mateu, e/
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumático» Inca, e/
Pormentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.

LEA
«DMOUS»

ALQUILO LOCAL
DE NEGOCIO CON

VIVIENDA EN
CALLE PALMER, 21
INFORMES: Palmer, 15

Tel: 50 43 03 - INCA



Creará la Comisión investigadora
para la adjudicación de las obras

El Ayuntamiento inquen-
se celebró una sesión plena-
ria con carácter extraordi-
nario. Sesión que hacía
tiempo había pedido el
grupo socialista, referente a
la comparecencia del res-
ponsable de vías y obras y
para la Comisión investigo-
ra del tema.

Se aprobó el acta de la se-
sión anterior con los votos
favorables de UN1 y AP y la
abstención del PSOE.

El Punto segundo sobre
la comparecencia de Miguel
Payeras, hubo un poco de
confusión en el tema. UM,
daba el voto favorable a la
formación de la Comisión
Investigadora. Sobre este
punto el responsable de Ur-
banismo del Ayuntamiento
inquense, el regionalista
Miguel Payeras, señaló que
no tenía porque dar explica-
ciones de su gestión, ya que
la ley así lo amparaba, no
obstante él dará toda clase
de información a la Comi-
sión Investigadora y en un
próximo pleno. Este punto
quedó sobre la mesa.

El último punto de la
orden del día, la creación de

la Comisión Investigadora
para la adjudicación de las
obras, se aprobó que la
misma fuese constituida.
Estará integrada por 4
miembros UM, 2 PSOE, 1
AP y 1 CDS. La misma de-
berá estar constituida en el
plazo de 30 días desde la ce-
lebración de esta sesión ple-
naria. Después de las opor-
tunas investigaciones que
haya realizado dicha Comi-
sión Miguel Payeras, mani-
festó que daría toda clase
de explicaciones, no ahora.

Jaume Armengol, porta-
voz del PSOE, señaló que
había muchas razones para
pedir este pleno, era conve-
niente por las irregularida-
des cometidas en las conce-
siones, de las aulas se ha-
bían hecho eco la prensa. El
tema fue aprobado por una-
nimidad.

Ahora habrá que esperar
a la confección de esta Co-
misión que tendrá amplia
mayoría con los votos de
UM y AP, y una vez realiza-
das todas las investigacio-
nes en otro pleno Miguel
Payeras, dará las explica-
ciones del tema.

M.

LEA «DIJOUS»
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VAGUES
Vagues: Sortosament estam dins un estal democràtic, pa-

norama que perrnet la llibertat d'expresió i «d'opció» en
prendre unes o altres postores clavara la realitat quotidiana
que és de descontent general. Però, mai s'ha de confondre
la propia llibertat individual d'actuar i decidir fer això en
coaccionar als altres a fer-ho. El nostre sentiment pod esser
raona!, meditat i considera! el necessari a un moment con-
creí per-O hem de reconeixer la mateixa legitimitat que té el
nostre veinat en fer o prendre actituds oposades a les nos-
tres. La pressió, la força, etc... són instints que no calen em-
prar-se per a molía certesa i convicció, sí cal informar, dia-
logar i donar a coneixer el que es pensa damunt la situació
que vivim actualment. Recercar aquesta objectivitat de les
coses i actuar al carrer amb civisme dels anys vuitanta.

Es veritat que la idea sempre será la idea però ningú vol
perdre el seu lloc de feina, cal reprimir-se davant l'empre-
sari per qué aquest sempre les té toles per a guanyar, el con-
templar aquells aturats amb remuneració i que a més fan
jornals d'estrapel.lo, el veure tantes mestreses de casa que
per a dur la familia endavant, l'educació dels seus infants
han d'anar a recercar feina dins el món de l'economia su-
mergida — feina que explota i qui en surt més beneficias?,
no cal dir-ho!,  L'altre veçant de l'assumpte és la contra-
dicció de viure dins una crisis que sembla no superar-se
mai però que la traducció s'evidencia en la compra masiva
de cotxes (i no dels menys cars), en la restauració de la ca-
seta de camp o la consecució de la maieixa dins la
il.legalitat, el contemplar la gent abocada al consum rnasiu,
...Sor!, es! am en crisi permanent.

Quan ja el resó ha passat i tal volta la moderació sigui el
resultas més adient, cal plantejar-se si aquest descontent

general de la societat - generalment classe treballadora, fa-
mines miljanes i baixes socialment, els autònoms, i

prou!. té raó d'esser. Sempre succeirà que tant el que es
considera fulge, oponent i afavoridor es sentiran triurnfa-

dors de la rab i de la veritat més inductable.
La vertadera dimensió dels problemes i de les qüestions

inmediates no cal recercar-les molt lluny dels nostres domi-
cilis. La realitat inquera és el veure com en aquestes da-
rrers anys la indústria que ens ha fet creixer económica-
ment, la sabata, ha perdut rnés de la meitat dels llocs de

feina. La tristor d'això és contradiu en contemplar la nova

concreció de les mateixes indústries a pobles veinats mit-

jancant societats anònimes i a més la contractació dels tre-

balladors i l'accés al treball el té aquell que ha sabut fer la

maja a l'empresari tant a les bones i dolentes crisis que ha
passat el sector i per aquel! en recerca d'un primer lloc de

feina que acollit al nou pla juvenil permet a l'empresari es-

talviar la meitat de les despeses en seguretat social (lab ra

meitat la posa el col.lectiu de treballadors en actiu).
La gent contempla com si l'esta! i els sindicats actuals

vessin que l'esser ciutadà comen(iIS tan sols amb el rei, pri-
mer ministre i acabas solsament fins el darrer funcionari.
La gen! del carrer pensa «i la resta qué», «estam a la má de
Déu», lo ceri és que «estarn amb les mans al cap». Es llógic
que el sensill obren que, només eu que si no fa feina no
menja, es tanqui dins ell mateix i miri de sobreviure així
com pod sense rrú raments de col .leclivital.

El pohle veu als grans partits polílics com a grans ora-
dors i retòrics a on una vagada al poder s'han acaba! lotes
les il.luminacions i voluntats. El qui vertaderarnent coman-
da está darreralima/ge dels polítics (són utilitzats pels po-
ders fàctics): són els sectors econórnics i empresarials els
qui organitzen la tortada dels beneficis. Aixl, no és d' es-
tranyar actuacions socialistes encaminades a aficar-nos
dins estructures militars integrades, a formar parí de re-
gions econòmiques amb l'únic objectiu de primar sectors
henestants com és el turisme i deixar de marge activitals
tradicionals,... I les primes necessitats qué: una educació
justa i pública a on no es primi sempre aquell que ha realil-

zas els seus estudis de formació al sector priva!, el tenir una
seguretat social d'acord a la contribuz ió real que fa el tre-
bailador i no tenir que anar al sector privat per qué per qué
t'atengui millor o per anar a cercar uns serveis assislen-
cials que dins el sector públic no hi és, en per qué el sector
privat utilitza la companyia de correus només per a enviar
qüestions de propagandes comercials quan sab que hi ha un
decret que els baixa la tarifa del pague! —després tenim el
servei de correus colapçat, amb déficit i inoperáncia--, un
lloc de feina així com cal, els transports col.lectius amb una
certa decénciam, pobres, discriminacions racials,

Cal demanar-se si l'estat ho ha de resoldre tot?. Es que
l'estat hauria de...!. Lo cert que si donam per suposat que el
sector dretà a al benefici a costa del treballador i si el grup
socialista perd l'il.lusió de lluitar pel obrer més desampa-
raí de lo que esteim ja no hi podem estar. No hem d'oblidar
tampoc que els partils regionalistes i nacionalistes són par-
tidistes, aixt com els grans. El comunisme está a l'espera,
però tradicionalment l'estat espanyol s'ha distingit per
esser conservador de toles.

L'alternatia deu esser lluitar, dins el respecte cap als al-
tres, amb ideals de justicia social, d'interés familiar i dins
les possibilitats elida,- al més oprimir

Pere J. Alcina i Vidal

El alcalde de Inca, tiene que
proceder a la reestuctu ración del
Consistorio
Las importantes áreas de sanidad y
hacienda, están sin cubrir

Una de las papeletas que
tiene que solucionar en este
año que acaba de comenzar
el alcalde de Inca, es la re-
modelación o reestructura-
ción de las presidencias de
las comisiones informati-
vas. Con la entrada de dos
miembros de Unió Mallor-
quina y uno de Alianza Po-
pular, el consistorio está al
completo con 21 hombres.

Con la renuncia desde
hace meses por motivos
profesionales del médico
pediatra Juan Figuerola,
responsable de sanidad y
del fallecimiento de Anto-
nio Socias, responsable de
Hacienda, estas dos carte-
ras importantes dentro de
cualquier organigrama mu-
nicipal están sin cubrir.
Aunque los concejales de la
mayoría municipal han in-
tentado que estas ausen-
cias no se notasen.

Por otra parte Alianza
Popular que cuenta con un
miembro en la Comisión de
Gobierno Carlos Cañellas, y
su portavoz Pedro Rotger,
es el responsable de la dele-
gación de industria, en va-
rias ocasiones han pedido a
Antonio Pons, que les asig-
ne áreas de mayor respon-
sabilidad, estando interesa-
dos en estar en otras comi-
siones. Desde la toma de
posesión de Antonio Pons,
el grupo conservador ha
apoyado a UM, a pesar de
la mayoría absoluta, y en
estos meses críticos con
bajos y la ausencia por en-
fermedad del alcalde, AP ha
hecho con sus votos que no
se paralizase el funciona-
miento del mismo, por lo
que no se sabe si se les asig-
nará otras áreas y que dele-
gación tendrá Juan Carie-
llas, que ha entrado en el
lugar de Llorenç Rluxá An-
tich.

Igualmente falta saber si
Juan Rosselló y Francisco
Gonzalez, tendrán delega-
ciones de alcaldía o si se les
concede la presidencia de
una Comisión.

Tal como están las cosas
todo son conjeturas sobre el
tema, aunque esta decisión
de la reestructuración per-
tenece al alcalde. Ha circu-
lado el rumor de que Miguel
Payeras, actual presidente
de la Comisión de Urbanis-
mo, podría volver a ocupar

la presidencia de la Comi-
sión de Hacienda, como en
la pasada legislatura,
mientras que el alcalde,
que es el presidente de
todas las comisiones, po-
dría ser el responsable de
Urbanismo. Igualmente no
se descarta la posibilidad
de que José Busquets, que
está en el Patronato del Co-
legio Juan XXIII, y relacio-
nes de la Junta de la Lucha
Contra el Cáncer, y en la
actualidad lleva el área de
la asistencia social, sea el
responsable de la Comisión
de Sanidad, aunque tal vez
algunos cometidos que en la
actualidad está llevando a
cabo pasen a otros compa-
ñeros de partido.

La última palabra la
tiene el propio alcalde de
Inca, que tiene que proce-
der a esta remodelación,
una remodelación necesa-
ria, ya que desde la configu-
ración del consistorio, julio
del 87 han cambiado mucho
las cosas en el seno de la
mayoría municipal, por los
hechos acontecidos.       
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Juan Cañellas Riera, será el responsable de la Policía Municipal
La reestructuración del

consistorio inquense cada
vez está mas cercana, aun-
que todo lo lleve en secreto
hasta que sea llevado al
pleno el alcalde de Inca An-
tonio Pons, lo que si parece
evidente es que el pleno se
celebrará antes de finales
del presente mes.

El caballo de batalla está
en suplir las dos vacantes
de Hacienda y Sanidad, por
fallecimiento de Socias y re-
nuncia de Juan Figuerola,
respectivamente. Pero no
sería de extrañar que otras
presidencias o delegaciones
cambiasen su composición.

Lo que si parece seguro
es que Alianza Popular,
será la que llevará la res-
ponsabilidad de la presi-
dencia de la Comisión de
Personal, principalmente
en lo que hace referencia a
la Policía Municipal. El al-
calde de Inca Antonio Pons,
en conversación mantenida
con el presidente de AP
Inca Pedro Rotger, ya que
dicho grupo ha apoyado
desde la investidura y en
momentos difíciles (defun-
ción de Antonio Socías, di-
misión de Figuerola, enfer-
medad del alcalde, etc) al
grupo mayoritario de UM y
en repetidas ocasiones
pidió al alcalde mas respon-
sabilidad municipal.

Esta responsabilidad lle-
gará con la presidencia de

la plantilla de la Policía
Municipal. Parece casi se-
guro que no serán Pedro
Rotger, ni Carlos Cañellas,
los responsables de la
«P.M.», sino que será el
nuevo concejal aliancista
Juan Cañellas Riera, que
recientemente ocupó el es-
caño que dejó libre Lorenzo
Fluxá. Juan Cañellas, es
empleado de la Compañía
Telefónica, casado y padre
de dos hijos. Miembro del
grupo artístico «La Salle»,
presidente de la APA del ci-
tado centro. En su cometido
estaría apoyado por Carlos
Cañellas y Rotger.

Pedro Rotger, ocupa la
delegación de industria,
mientras que Carlos Cañe-
llas, es Teniente de Alcalde
y miembro de la Comisión
de Gobierno.

Hasta ahora llevaba al
responsabilidad de la Poli-
cía Municipal Antonio Mar-
torell Coll (UM), que prácti-
camente hace casi seis arios
que está al frente de la
misma. Es casi seguro que
llevará a partir de la remo-
delación la responsabilidad
del tráfico. Un problema
importante en la ciudad,
principalmente en algunas
horas punta de la mañana,
mediodía y tarde. La orde-
nación del tráfico y dar flui-
dez a la zona centro es un
tema pendiente que se

tiene que afrontar como ne-
cesidad urgente desde hace
tiempo.

Si bien es en la zona cen-
tro donde habrá muchos
cambios, en el resto de las
barriadas también se nota-
rá la modificación efectua-
da.

Habrá que esperar unas
fechas para saber con exac-
titud la composición de las
nuevas comisiones informa-
tivas. No obstante podemos
adelantar que Juan Cañe-

llas, será el responsable de
la Policía Municipal in-
quense.

Cañellas, entrará cuando
no hace muchas fechas la
P.M. se solidarizó con la
brigada de obras en la huel-
ga, y no está satisfecha con
el sueldo ni con el trabajo
que en la actualidad lleva a
cabo. No será una papeleta
fácil, pero que se tendrá
que intentar sol ucionar.

M.B.
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SANTA MARGARI
TA.- La pasada semana
AP de Santa Margalida
eligió nueva Junta Ges-
tora que será presidida
por Margarita Crespi. A
la Asamblea asistieron
un centenar de afiliados,
además de Gabriel Ca-
ñellas y del secretario
general José M• Beras-
tain. No acudieron los
partidarios de Juan
Monjo.

ALCUDIA.- Todo un
éxito la «VII Trobada de
dimonis» del pasado do-
mingo. Por espacio de
medio año el ayunta-
miento ha trabajado en
la organización.

POLLENÇA.- Des-
pués de 10 años de per-
manencia en el consisto-
rio polleonsí, ha presen-
tado un dimisión el con-
cejal de UPP, Jeroni Llo-
bera. La baja dentro del
grupo progresista será
cubierta por Antoni
Marquet.

ALARO.- Con unas
cincuenta personas de
asistencia, el grupo local
excursionistas GEA rea-
lizó una excursión al
puig Tomir. La próxima
excursión programada
se realizará al Teix.
LLOSETA.- La noticia
de la semana ha sido la
vista que se ha llevado
en la Audiencia Provin-
cial sobre el alcalde de
Lloseta, Miguel Pons,
demandado por el abo-
gado Pere A. Salom, por
haber expresado el pri-
mero de ellos, en un
pleno municipal, que el
mencionado Salom era
«es lladre lmés gros des

• poble».
Hace unos meses el

Juzgado de 1° instancia
dictó sentencia en este
mismo caso condenando
al alcalde de Lloseta a
una indemnización de
500.000 pesetas más
costas. Al cerrar la pre-
sente sección se descono-
ce la sentencia de la Au-
diencia Provincial.

SE VENDE LOCAL
Apto para negocio

Con planos para edificar
Con estructura hecha y sótano
Abundante agua potable, pozo

y cisterna
Arbdes frutales, luz, etc.

Calle Juan de Herrera (junto Ambulatorio)
Informes: Teléfonos 500559 y 462982

Tradicio de la Festa de
S. Sebastiá

Era l'any 1652 quan Inca hagué de passar un mal
glop. Ja, segles abans, havia viscuda distintes des-
gracies com podien ser la revolta forana de 1391 i
que toca fort a tota la població jueva, la de 1450 i, es-
pecialment la Germania que dura un grapat d'anys
dintre del segle XVI (década dels vint). Després
d'uns anys de relativa calma arriba la posta hubeni-
ca que asola una gran part de la població en quant a
habitants fa referencia. Els Historiadors no es posen
d'acord envers el nombre de morts, uns anoten la
xifra de dos mil i busques i altres ens diuen que
passà dels tres mil. Per la meya banda peas que la
primera quantitat és la més apropada puix els lli-
bres coetanis així ens ho venen a demostrar. Acaba-
da la pesta, Inca compta amb una població de uns
2.000 habitants que, com he publicat varies vegades,
continua normalment la seva vida. Inca abans de la
pesta no contava amb la població tan nombrosa com
per a perdre més de tres mil habitants i quedar-ne
amb més de dos mil.

El que avui volia explicar era la tradicionalitat de
la festa que es celebra cada any el día de Sant Sebas-
tià. Poc parla la Historia de dita festa. En parla la
gent. Pocs llibres ens conten les dites festes així com
ens descriuen les dels patrons els sants Abdon i
Senén. De totes maneres, la tradició oral, sempre
tan repetida, arriba a ser uns Historia quasi verídica
i creíble. Davall una llegenda o una contarella sem-
pre hi sol haver una veritat amagada o difosa.

Conta la llegenda que els dies de pesta a Inca la
gent s'esbarriá per finques, possessions i casetes. La
població queda buida i tan sols un grup d'habitadors
del que avui nomenam carrer de S. Sebastià resisti-
ren els embats de la desgracia, del contagi, i queda-
ren a cada seva. Cada vespre es reunien i cantaven
el «Rosari» amb l'ajuda de l'únic frare Francisca, un
«menoret», qui quedà lliure de la malaltia. Acabats
els mals dios, la gent torna a casa seva i els qui s'ha-
vien encomenat al sant decideixen cada any repetir
el cant del Rosari a dins el seu carrer i posar a una
ornacina la figura del sant. Passats lanys i més anys,
avui es conserva dita festa recordatori. 1 lo que és cu-
riós és que els qui viven a dit carrer i voltants es sen-
ten ben seva la t'esta. Els demés hi participen d'una
manera més migrada. Això ens pot indicar que així
ha succeït durant molts d'anys i que la festa fos de
barriada des del seu naixement. Com he dit, els vells
papers dels arxius inquers, poc paren de tal vespra-
da, però la festa continua anvalment que ja és inte-
ressant.

G. Fieras Salom
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Sin duda una de las fies-
tas entrañables que se cele-
bran en nuestra ciudad es
la fiesta de «Sant Sebastià»
que se celebra en la barria-
da «des blanquer». Una
fiesta que va pasando de
padres e hijos y que de-
muestra la unión y herman-
dad entre todo un vecinda-
rio.

La fiesta cuenta con más
de trescientos arios de tra-
dición. En el año 1652 se
desató en nuestra isla una
peste bubónica. Nuestra
ciudad fue una de las pobla-
ciones más afectadas, prue-
ba de ello es que durante
mucho tiempo tuvo que in-
terrumpirse la celebración
del mercado semanal del
«dijous». La ciudad sufrió
muchas pérdidas. No obs-
tante según tradición Sant
Sebastià, ayudó a una serie
de familias que vivían en el
«carrer des cep», que poste-
riormente pasó a llamarse
de Sant Sebastià. Desde en-
tonces anualmente los veci-
nos de dicha calle y calles
adyacentes vienen cele-
brando esta fiesta.

Lo importante y positivo
de ella es que esta fiesta va
pasando de generación de
padres e hijos y en los últi-
mos años se ha podido ob-
servar una revitalización
de la misma. La calle total-
mente engalanada, en
todas al casas con los «do-

Desde hace muchos años
los vecinos de la calle de
Sant Sebastià, siguiendo
una tradición que ha pasa-
do de padres a hijos cele-
bran la fiesta anual de Sant
Sebastià, una fiesta que se
ha visto revitalizada en los
últimos años, ya que desde
hace tiempo el vecindario
del barrio de Sant Sebastiá
se ha esforzado para que las
fiestas de este año sean me-
jores que la de los años pre-
cedentes.

La organización de los
actos, corre a cargo de los
vecinos del barrio de Sant
Sebastià, si bien el presu-
puesto de las mismas, cuen-
ta con una subvención del
Ayuntamiento inquense.

El programa de actos
para el presente año 89, es
el siguiente — A las 5 de la
tarde 1— Inicio de la fiesta,
suelta de cohetes, pasaca-
lles acompañados de Xere-
miers — A las 5,15 — En-
cendido del típico «fogaró»
de Sant Sebastià, situado
frente a la estatua del
mismo. A las 5.45, juegos
infantiles, carreras de
«joies» y obsequios. A las 7
de la tarde en la Parróquia
de Santo Domingo de Guz-
mán, misa solemne en
honor del Santo, con el tra-
dicional «ball de l'oferta»,
que correrá a cargo de la
Revetla d'Inca, bajo la di-
rección de Jaume Serra. A
las 7,45, en la calle de Sant
Sebastiá, delante de la ima-
gen del Santo, rosario a

masos» la imagen del santo.
Además las distintas fami-
lias son las que corren con
la organización de los actos
y también con el presupues-
to, a pesar de la ayuda del
consistorio. Luego se reú-
nen las distintas familias
para elaborar las dulces
«paciències» que luego son
repartidas gratuitamente
entre los asistentes a la
fiesta.

Lo importante es que en
estas días las familias que
viven en dicha calle y calles
adyacentes, se deshacen
para que la fiesta sea un
éxito. La colocación del <<fo-
garó» delante de la capillita
que hay levantada en dicha
calle en la fachada del nú-
mero 48, su iluminación,
etc. Son cosas que a simple
vista pueden parecer actos
sencillos. Pero son el fruto
de muchas horas de trabajo
del vecindario.

Los inquenses que han
acudido en la barriada y de
toda la ciudad acuden a la
barriada «des blanquer»
para participar en esta fies-
ta. Una fiesta simpática
que una vez más demuestra
el aprecio de los inquenses
a sus tradiciones. Espere-
mos que por muchos años
esta fiesta pueda seguir ce-
lebrándose y que el vecin-
dario siga tan animado
como en la actualidad en la
preparación de esta fiesta.

Sant Sebastià, con acompa-
ñamiento de guitarra. (Esta
melodía única en la isla,
cuenta con más de tres si-
glos de antiguedad). A las 8
de la noche «Pregó de Sant
Sebastià» (en el mismo se
recuerda la intercesión del
Santo en la peste bubónica
de 1652, que ayudó al vecin-
dario en dicha epidemia). A
las 8,30, actuación de la
Agrupación «Baladres» de
Llubí.

A las 9,30 de la noche, co-
menzará la Trobada de
Ximbombers d'Inca y Co-
marca, con obsequios a los
mejores cantadores. A las
12 de la noche, finalizarán
los actos de las fiestas de
Sant Sebastià 89, con la
traca final y despedida.

Hay que señalar también
que habrá la habitual torra-
da de «Ilangonisses i botifa-
rrons», los asistentes serán
obsequiados con »vi i pa-
ciències».

Una fiesta simpática y
entrañable, que hará que
durante toda la jornada
sean muchas las personas
que acudan a la calle de
Sant Sebastià, para partici-
par en esta fiesta.

Confiemos que por mu-
chos años el vecindario siga
trabajando como hasta
ahora y por muchos arios
nuestra ciudad pueda dis-
frutar de la celebración de
esta fiesta, que cuenta con
el respaldo de la PaiTóquia
de Santo Domingo.

M.B.

La «festa de Sant Sebastià» una herencia de padres e hijos

La barriada «des blanquer»
celebrará la fiesta de Sant Sebastià
Programa de los actos
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BUENAS NOTICIAS 	OPEL

Dele la vuelta a su Economía"
OPEL ha puesto a punto, en colaboración

con su entidad financiera, OPEL CREDIT, un
atractivo plan de financiación.

Durante este mes
por sólo 17.900 Ptas. al mes, puede llevarse un
OPEL KADETT (ver cuadro).

*Plan de financiación válido para Kadetts comprados
y financiados durante el citado período. Excepto vehículos
comerciales, venta a flotas y modelos de campaña.

17.900
:1:::::15:119:111:11:11.s:11:11,111*

*DURANTE EL PRIMER AÑO.

EJEMPLO DE FINA NCIACION
DE UN KADETT CITY

CANTIDADP.V.P.	 ENTRADA A FINANCIAR
1.407.000 Ptas.	 351.750 Ptas.	 1.055.250 Ptas.

1 1. AÑO 17.900 Ptas. (14 cuotas)

2? AÑO 23.900 Ptas. (14 cuotas)

39" AÑO 28.500 Ptas. (14 cuotas)

4? AÑO 32.280 Ptas. (14 cuotas)
PRECIO TOTAL FINANCIADO: 1.787.870 Ptas.

TIPO ANUAL EFECTIVO: 15.34%.

IMPORTANTE: El plan de financiación arriba explicado
incluye todos los gastos FINANCIEROS.

* Transporte e IVA incluidos.

'

Le esperarnos

INCA CENTRO AUTO, S. A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

•

PTAS/ME S
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Plaza Des Illanquer: FOTO Andrés Quetglas.

Mejoras en la plaza
«Des Blanquer»

Francisco González, no se presentará a la reelección.

MAPF
PRECISAMOS INTEGRAR A DOS 

PERSONAS EN NUESTRO EQUIPO:

* Mayor de 25 arios.
* Formación BUP o similar.
* Con verdaderos deseos de prosperar.
... pero antes de que hablemos
considere seriamente.

1°) Si está dispuest5-a TRABAJAR en	 una -
empresa líder.

2°) Si desea aumentar sus ingresos y situarse
en la vida.

30 ) Si posee aptitudes positivas hacia la venta.
4°) Si alguna vez pensó que Vd. no

desaprovecharía una buena oportunidad.

Las condiciones económicas se fijan según valia.

Concierte su entrevista al 23 38 40 o
al 45 55 12 Srta. Adela.

Los semáforos no funcionan bien
creando muchos problemas
Hace meses que está estropeado el de
la calle Jaume Armengol

Hace unos años que se
instalaron en nuestra ciu-
dad los semáforos concreta-
mente en el cruce de las ca-
lles Jaume Armengol y
Bisbe Llompart, con Co-
mere, una de las vías im-
portantes con relación al
tráfico rodado en la ciudad.
Mientras que el otro semá-
foro que hay instalado en el
interior de la ciudad es en
la Plaza Oriente esquina
con calle Barco, calle Arta,
esquina Avinguda d'Alcu-
dia ) Coc-Lluch.

Después hay semáforos
colocados en la carretera
Palma-Alcudia, a la altura
de la Casa Seat, y también
en el cruce de la carretera
Inca-Llubí, así como a la al-
tura del parque de bombe-
ros de Inca.

Lo cierto es que los semá-
foros del interior de la ciu-
dad no funcionan bien, el
semáforo instalado en la
calle Armengol, desde hace
meses está en intermitente,
sin funcionar bien, ya que
debido a unas obras que se
están haciendo en la calle
Trobat y al tránsito de ca-
miones no se ha soluciona-
do esta deficiencia. A pesar
de ser una zona conflictiva
sin el funcionamiento de los
semáforos, hay que señalar
que debido a la precaución
se evitan embotellamientos
y el tráfico se realiza con
bastante fluidez.

No obstante no se puede
decir lo mismo de los situa-
dos junto a la Plaza Oriente
y sus alrededores, ya que

días estdan funcionando
con normalidad, y otros en
señal de precaución. Se co-
noce que están bien centra-
dos con relación al tráfico
actual, ya que se tarda de-
masiado y se producen
grandes colas en los distin-
tos puntos, como que no
ocurre los días en que los
semáforos están en
«ambar». Estos cambios
bruscos hace que los con-
ductores estén un tanto
despistados, ya que días
funcionan y otros no.

Lo que no se respete en
los mencionados semáforos
del interior de la ciudad son
los pasos de peatones, los
coches se lanzan a gran ve-
locidad, con el consiguiente
de los escolares o de las per-
sonas mayores que tienen
que cruzar la calle, algunas
veces jugándose el físico y
en algunas ocasiones son
increpados por los conduc-
tores, cuando ellos tienen
preferencia en el paso.
Hace unos meses que se
pintaron los distintos pasos
de cebra de la ciudad, sería
conveniente que de nuevo
se procediera a un repinta-
do de los mismos. Al tiempo
que hay que pedir a los res-
ponsables de tráfico del
Ayuntamiento inquense
que repasen el funciona-
miento de los semáforos in-
quenses, ya que no es el
adecuado. Y pedir a los con-
ductores un poco más de se-
renidad al cruzar el interior
de la ciudad y a respetar los
pasos de peatones.

M.B.
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Asamblea General Ordinaria de la 	 Las próximas elecciones se realizarán
Asociación de Vecinos Ponent 	 el día 20 de febrero

Por espacio de un par de
semanas, la plaza Des
Blanquer, ubicada en la ba-
rriada del mismo nombre,
ha sido objeto de atención
por parte de los hombres de
la plantilla y brigada de
obras del Ayuntamiento de
Inca.

Las mejoras llevadas a
cabo han sido muy bien aco-
gidas por el vecindario.
Principalmente la que se
refiere al arreglo del suelo
de la plaza, que presentaba
toda clase de dificultades a
la hora de pisar el mismo,
principalmente para las se-
ñoras que usaban zapatos
de tacón alto. Ahora, con el

aconodicionamiento ade-
cuado, se puede pasear
tranquilamente y sin el
temor de este o aquel acci-
dente.

Igualmente, se ha dotado
a la plaza de nuevas plan-
tas, que dan un aire distin-
to a la plaza.

En definitiva, que el buen
amigo y concejal encargado
de los jardines y plazas, Pep
Balaguer, en esta ocasión
se merece un «aprobado»
por las mejoras llevadas a
cabo en una barriada super
poblada, y un tanto olvida-
da en ciertas ocasiones por
el consistorio inquense.

ANDRES QUETGLAS

Ayer noche a partir de las
2030. en primera y a las 21
en segunda convocatoria se
celebrará una asamblea ge-
neral ordinaria en el local
social de la Asociación de
Vecinos.

Habrá la lectura y apro-
bación del acta de la sesión
anterior. Luego se dará el
estado de cuentas del año
88, al final de ejercicio exis-
te en la Caja de la Asocia-
ción la cantidad de 51.456
pesetas. Después de habla-
rá de las mejoras llevadas a
cabo, en los últimos años se
ha conseguido la construc-
ción del muro del ferroca-
rril, puente elevado para el
cruce de los niños, campet
des tren, etc. Como cosas
pendientes de conseguir
falta la creación del polide-
portivo. La explanada está
ya hecha y en el presupues-
to del 89 hay una cantidad
importante que se ha desti-
nado para la terminación
del mismo. Igualmente
falta un local social para la
Tercera Edad, la recupera-
ción de las instalaciones del
cuartel General Luque para
la barriada. Igualmente la
Asociación de Vecinos quie-
re más seguridad ciudada-
na para la zona. El último
punto de la asamblea será
la de convocar las eleccio-
nes para la Junta directiva
de la Asociación. Inicial-
mente parece que las mis-

mas se llevarán a efecto el
próximo día 20 de fébrero.

Llama poderosamente la
atención de que el actual
presidente de la Asociación
de Vecinos Francisco Gon-
zález Villalonga, no quiera
presentarse a la reelección,
ha estado al frente de la
Asociación de Vecinos seis
años, y ahora que empezará
su gestión como concejal del
Ayuntamiento inquense, es
el momento de dejar paso
libre a nueva gente con
nuevas ideas. Ha manifes-
tado que no tendría tanto
tiempo como antes, conside-
ra que es el momento de dar
la alternativa a otros, aun-
que siempre la junta direc-
tiva entrante podrá contar
con su apoyo, y su experien-
cia para que la Asociación
vaya adelante y en aumen-

to.
Considera que en una ba-

rriada de cinco mil vecinos
podría haber más socios
que en la actualidad. El ba-
lance de estos seis años lo
considera positivo aunque
sempre se puede mejorar.
Ha dedicado muchas horas
a la barriada con la mejor
voluntad, sabiendo que mu-
chas veces las cosas salen
bien y otras no tanto.

Con relación a las próxi-
mas elecciones no sabe si
habrá o no muchas candida-
turas, ya que además de
una candidatura próxima a
«UM», desconoce si habrá o
no una del sector considera-
do crítico. Hasta el día 15
de febrero se podrán pre-
sentar las listas que aspi-
ren a la Asociación de Veci-
nos, luego los socios con su
voto eligirán la que conside-
ren mas idónea. Desde su
puesto de concejal defende-
rá los intereses de la barda-
da y espera que pueda ser-
vir de unión entre la Aso-
ciación y Ayuntamiento.

Con relación a su área de
responsabilidad municipal,
González, señala lque el Al-
calde todavía no ha realiza-
do la reestructuración defi-
nitiva, sinoo que depende
de algunos detalles que no

dará a conocer hasta que

esté configurando todo el
organigrama municipal. De
todas maneras a nivel de
rumor se viene especulando
sobre la posibilidad de que
González pueda ser el res-
ponsable de la depuradora
o del servicio de recogida de
basuras, aunque como deci-

mos es a nivel de rumor.
En definitiva González

dejará la Asociación de Ve-
cinos, a finales del mes de
febrero, para dedicarse a su
actividad en la casa consis-
torial. Le deseamos toda
clase de aciertos en su
nuevo cometido.
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El viernes se procederá a la	 El mismo cóniará con una gran zona
inauguración oficial de la ampliación ajardinada, así como se podrá transitar
del cementerio	 con vehículos

Noticies historiques
Crónico social de 1931

Comen çam aquesta noca secció per donar a conéi-
xer el batee de la nostra Ciutat al ja llunyà any 1931.
Cree de ben veritat que aquesta secció pot ésser força
interessant puix el moment històric ho és. La font és
la bellíssima publicació taquera LA CIUDAD. Ani-
rem veient durant unes setmanes la vida social,
actes, homenatges, naixements, etc. d'aquella Inca ja
més de mig perduda. El nostre intent és recuperar un
pm: el tarannà que donava carácter a la ciutat que
cris va veure nàixer. Esperem que sia del vostre gust i
que participeu, sobre tot anib fotografies, per donar
Ilustre a la començada secció. Seguramerzt molts ho
recordareu. Els més joves gaudiran de saber més
coses nostres. Tots, d'aquesta manera, ens enriqui-
rem i tot fent passat, endevinarem el fular. I que
quedi dar que no intentam quedar ancorats dins
aquest passat! Això está ben lluny del nostre ànim.
Nosaltrels caminan i miramt anvant, però a la ma-
teixa cegada ens agrada saber don venin.

ABRIL DE 1931

Dia 12 no es va s poder fer el Pa amb Caritat al Puig
d'Inca i se traspassa al día 19. El motiu era que dia
12 hi hacia eleccions municipals.

Es despedeixen d'Inca D. Pere Reas i D. Pere Llobe-
ra i agaien barco cap a Barcelona per continuar els
seas estudis. El primer estodiava d'Enginver Indus-
trial i el segon de Perito Agrícola. També sen ha anat
a Palma Na Catalina Buades que ha passat uns dies
de vacances amb la familia Llaneras.

Durant uns ches ha estat a Inca el Comandant de
Infantería D. Adolfo Gracia. Ha viscut a ca uns fami-
liars seas.

El jove Gabriel Miró, que tengué un greu accident
dies passats, está experimentara una bona milloria.
No així succeiex al Secretari del Jutjat de 1° Instan-
cia D. Miguel Sarnpol Toas que ha estat viaticat.

Lo nina Antonieta Figueiras Pujol, filla de l'Ins-
pector Municipal de Sanitat D. Rogelio, ha presa la
seca Primera Comunió a l'Oratori de les Germanes
de la Pureza. Digué la Missa l'Arxipreste D. Francesc
Rayó qui també féu una sentida pláctica.

S'avisa que el Cafi., de 'Ca'n Nvam» ha organitzat
una «Becerrada» per dia 26 del present mes. Hi pren-
dan part destacats affeccionats.

Dia 7 del present mes d'abril pujà al cel la nina
Joaneta A. Fornés Ferrón, filla de l'oficial dels tallers
de La Ciudad D. Pere Fornés, Dia 3 també morí la
nina Angeleta Zuázaga d'onze mesas d'edat. Els seus
pares eren D. Lluís i dona Esperan ça Vich, germana
del Director-Propietari de La Ciudad.

Dia 1.5 ha sortit cap a Barcelona el metge D. Mi-
guel Ferrer per prende part a un curset per ampliar
estudis i coneixements.

Les «Mantes dels Sagrats Calvaris d'Inca» i els as-
sociats a la «Hora Semanal», que dirigeixen les M071-

ges Bla ves (Franciscanes) han fet una bella romeria
al Puig d'Inca o de Santa Magdalena per celebrar-hi
distincts actes religiosos. Tarnbé han saludat als Er-
mitants que fa poc temps han pujat a aquelles alta-
res. Es féu una processó de més de 200 persones, se
cantà el Rosari, el Trisagi i distints motets. Al final
pronuncia un eloqüent sermó el Rvd. D. Miguel Fus-
ter Vicari de la Parròquia. Després de la Benedicció
Eucarística se cantà «el Himno mejicano a Cristo
Rey», i s'adorá a Santa Magdalena.

A la festa del Pa amb Caritat que se celebrà dia 19
a Santa Magdalena hi predicà el Red. D. Frarwese
Paveros, Catedràtic del Seminari Conciliar de
Palma de Mallorca.

La setmana que ve continuardm, si Déu ho vol,
amb aquest Cronicó Social de l'Inca de 1931.

Per la transcripció: Gabriel Pieras So lom.

CURANDERO
TRATAMIENTO ATROSIS,

REUMA, DOLORES DE CABEZA,
LUMBAGO, NERVIOS, TUMORES,

CANCER Y ULCERAS.
MEJORIA A LOS 20 MINUTOS
c/. BAILEN, 17 - INCA

Tel: 50 18 46

El cementerio inquenses
en los últimos años se ha
podido comprobar que era
uno de los mejor cuidados
de la isla, principalmente lo
que podríamos considerar
su parte nueva, las amplia-
ciones que se han tenido
que hacer en los últimos
años y a pesar de ello el ce-
menterio se ha quedado
chico para una población
que ronda los 23.000 habi-
tantes. Mientras la parte
nueva ofrece un agradable
aspecto en la parte primiti-
va, se pueden realizar algu-
nas mejoras.

Con vistas a solucionar el
problema de la falta de se-
pulturas el Ayuntamiento
inquense ha emprendido
esta nueva refin-ma que
está entrando en su fase
final, en lo que se refiere a
la primera fase. La empresa
que ha realizado la misma
es Fomento de Obras y
Construcciones S.A. Esta
nueva ampliación dará un
aire nuevo y distinto al ce-
menterio inquense, ya que
se saldrá de lo que era un
tradicional cementerio, pa-
recerá más un jardín que
un camposanto.

Se han hecho varios blo-
ques de sepulturas y cada
luna de ellas puede alber-
gar a cuatro personas, ya
que son departamentos in-
dividuales, tiene una nueva
característica con relación a
lo existente en la actuali-
dad en la ciudad, ya que se
pueden enterrar estas per-
sonas sin ningún inconve-
niente sanitario, ya que
estos departamentos indivi-
duales.

Conciertos
Continúan los conciertos

de las Corales y las Bandas
de Música. Tras los concier-
tos ofrecidos en Llubí y Sa
Pobla. Para el próximo sá-
bado día 21 a las 20 horas
dicho concierto se celebrará
en la Pan-óquia de San
Jaime de Alcudia. El mismo
estará integrado por 3 cora-
les y las dos Bandas de Mú-
sica. En este ciclo toman
parte la Banda Unión Mu-
sical Inquense y el Orfeón
l'Harpa d'Inca.

Conferencia
Dentro del Aula de la

Tercera Edad, para hoy jue-
ves día 19, a las 19,30

Además se ha procedido
al asfalto del tramo de la
calle que le une al cemente-
rio nuevo con el primitivo,
que cuenta con un siglo de
antiguedad. La diferencia
está en que en lugar de una
pared exterior en esta am-
pliación se ha colocado una
verja y barreras metálicas.
Igualmente se ha procedido
al asfaltado de un tramo in-
terior de esta ampliación, lo
que hará que se pueda cir-
cular con el coche por el
mismo sin ninguna dificul-
tad. Esta medida ha sido
vista con agrado, principal-
mente por las personas de
la tercera edad y minusváli-
dos.

En la parte que se pre-
tende sea convertido en jar-

habrá	 una	 jo fermaci,ál
sobre el viaje Cultural An-
dalucía Mia. Dicha excur-
sión saldrá de nuestra ciu-
dad el día 26 y su regreso
está previsto para el dia 2
de febrero.

Reunión Tercera
Edad

Para el día 23 habrá una
reunión de los presidentes
y responsables de la Terce-
ra Edad de la comarca in-
quense. Dicha  reunión ten-
drá lugar en Ponerlo
dará comienzo a las 11 de la
mañana.

Club del
Pensionista

Conotimian las activida-

dín se han sembrado una
serie de plantas. Esta
nueva ampliación parecerá
más un parque o jardín que
un cementerio tradicional.
Creemos que es una mejora
importante para la ciudad y
que la misma ha sido muy
bien acogida. Ya que la to-
talidad de las sepulturas
están adjudicadas.

Ahora hace falta que el
cementerio en corto espacio
de tiempo esté terminado
en su totalidad. Este magno
proyecto sin duda solucio-
nará el problema de la falta
de sepulturas por muchos
años. Ya que el Ayunta-
miento ha comprado mu-
chas fincas para estas nece-
sarias ampliaciones.

El Ayuntamiento inquen-

des en el Club del Pensio-
nista. Todos los días de la
semana hay s,siones de
gimnasia y juegos de entre-
tenimiento. Mientras que
los miércoles hay sesiones
de belleza, sastrería y coci-
na, los jueves además del
acto cultural o recreative
hay el «sopar del club». Los
viernes se celebran proyec-
ciones ci nema tográ

Aula de la Tercera
Edad

Para el día 24 a las 19,30
en el local socio cultural, de
la Avinguda del Bisbe
Llompart, habrá una confe-
rencia sobre el mundo de
las abejas. La misma será
pronunciada por Bartomeu
Barceló.

Excursión al
Tossals Verds

Organizada por la Obra
Cultural Balear, se celebra-
rá el domingo día 22 una
excursión al Tossals Verd,
con salida a las 9,15 en co-
ches desde la Plaza des bes-
tiar. Las personas interesa-
das en asistir pueden po-
nerse en contacto con cual-
quier miembro de la Obra
Cultural.

se para proceder a la inau-
guración oficial de la parte
nueva que se hará el vier-
nes día 20, a partir de las
10,30 de la mañana ha deci-
dido realizarlo de una
forma sencilla. El párroco
de Cristo Rey, ya que el ce-
menterio está en su demar-
cación parroquia] oficiará
una misa en sufragio de
todos los inquenses.

Se invita a todos los in-
quenses a que acudan al
mismo acto, ya que es una
buena manera de inaugu-
rar estas nuevas instalacio-
nes teniendo un recuerdo
para todos los inquenses
que con su trabajo y esfuer-
zo han hecho esta Inca, que
ahora nosotros podemos
disfrutar.

Excursión al
Castell del Rey

El Grup Excursiuonista
d'Inca, siguiendo las activi-
dades que viene llevando a
cabo, realizará el próximo
domingo una excursión al
Castell del Rey de Pollensa,
las personas interesadas en
asistir a la misma pueden
ponerse en contacto con el
responsable del grupo
Jaume Riera, llamando al
teléfono 501226.

Antonio Rovira

El sábaso clausuró su ex-
posición en la sala de expo-
siciones de la Banca March
de Palma, el artista inquen-
se Antonio Rovira Ramis,
una exposición que consti-
tuyó un nuevo éxito artísti-
co en su carrera. Muchas
persobalidades acudieron a
contemplar la misma, entre
los que hay que destacar al
alcalde de Inca Antonio
Pons y al President del Go-
vern Balear Gabriel Cañe-
llas. Anteayer martes «Te-
levisió d'Inca», ofreció un
amplio reportaje sobre esta
exposición palmesana.

SE kLQUILA PISO
4 habitaciones en
Carrer de l'Estrella
Informes: Teléfono 726378.



NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles interesados en la

compra de solares o edificios de este término municipal,
que pasen previamente por este Negociado de Urbanis-
mo y Obras, a fin de conocer la calificación urbanística
de los terrenos en cuestión y así evitarse posibles males
entendidos.

VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposición de los

interesados que lo soliciten, las placas acreditativas
de la reserva permanente de vía pública para acce-
so a garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán pre-
sentar en el Registro de este Ayuntamiento, la co-
rrespondiente solicitud, con todos los datos preci-
sos para poder ototgar dicha reserva.

Una vez concedida, se déberá abonar el importe
de la correspondiente liquidación, efectuada de
acuerdo con lo establecido en la ordenanza fiscal
reguladora de la "Tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y reservas de la vía pública
para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de
mercancias de cualquier clase" y demás disposicio-
nes legales que sean de aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exaccio-
nes) se facilitarán todos los impresos oportunos.

GUARDERIA TONINAINA1	
Les recordamos nuestras características:
— Asistencia Pedagógica e instalaciones adecuadas.
— Servicio de comida elaborada en la propia guardería.
— Precios razonables y adecuados a los servicios prestados.

HORARIO: Lunes a Viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (Tel: 50 01 50)
o en la propia Guardería (Tel: 50 29 89).
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Ayudas a edificios catalogadosAre 1".- Conforme a lo
dispuesto en los títulos VIII
de la Ley 7/1985, de dos de
abril, (Ley reguladora de
las Bases de Régimen
Local), y del Real Decreto
Legislativo 781/86, de die-
ciocho de abril (Texto Re-
fundido de Disposiciones
Legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local), este
Ayuntamiento continuará
percibiendo la tasa por el
Servicio de Grúa Munici-
pal.

Art" 2".- Será objeto de
esta exacción:-

a) El uso de la grúa muni-
cipal para la retirada del
vehículo propio o cualquier
otro objeto de las vías públi-
cas a petición de parte inte-
resada.

b) La actividad de la grúa
municipal,  provocada por

quien estacione un vehíéulo
indebidamente o por quien
dejó en la vía pública cual-
quier objeto pesado o volu-
minoso que perturbe la flui-
dez de la circulación rodada
o de peatones haciendo ne-
cesaria aquella actividad
cual, a su vez, está dirigida
a retirar el vehículo u obje-
to de que se trate y trasla-
darlo al Depósito Municipal
o al lugar que se determine.

c) La estancia o custodia

del vehículo u objeto en su
caso, retirado por la grúa,
en dicho depósito o en el
lugar donde hubieren sido
trasladados.

Are 3".- Hecho imponi-
ble.- Está determinado por
la prestación de los servi-
cios enumerados en el artí-
culo 2" de esta Ordenanza.

Are 4".- Estan obligados
al pago.

a) En el caso del artículo
2" a), las personas que
hayan solicitado el servicio.

b) En el caso del artículo
b), las personas que die-

ran lugar a la prestación
del servicio y subsidiaria-
mente aquellos que resul-
ten propietarios del vehícu-
lo u objeto retirado; salvo
en el caso de utilización ile-
gítima de vehículos.

Are 5".- TARIFAS.
- a) Por cada servicio com-

pleto prestado por la grúa
municipal: 2.500'- ptas. Se
entiende servicio completo
la retirada de cualquier
vehículo u objeto y su trans-
porte a Depósito Municipal
o, en su caso, lugar de desti-
no.

- b) Por cada servicio in-
completo cualquier que no
reuna las condiciones de un
servicio completo, siempre
que la grúa municipal haya
llegado al lugar de retirada
del vehículo u objeto.

- e) Por cada día o fracción
de día de estancia de vehí-
culo u objeto en depósito
municipal 400'- ptas.

No se incluirán en el cóm-
puto de esta tarifa el día de
retirada de vehículo de la
vía pública pero sí el día de
recogida por el interesado.

Are	 La exacción se

considerará devengada si-
multaneamente a la presta-
ción del servicio y su liqui-
dación y recaudación se lle-
vará a efecto por las Ofici-
nas de la Policía Municipal.

2 Las cuotas establecidas
se satisfarán en el momen-
to de recuperación del vehí-
culo u objeto retirado.

Art.' 7".- Las cuotas liqui-
dadas y no satisfechas por
cualquier causa, dentro del
período voluntario, se
harán efectivas por la vía
de apremio, de acuerdo con
el vigente Reglamento Ge-
neral de Recaudación y dis-
posiciones supletorias o
complementarias.

2.- Se notificarán las li-
quidaciones a los sujetos
pasivos con expresión de los
requisitos previstos en el
artículo 124 de la Ley Gene-
ral Tributaria siguiente:

a) De los elementos esen-
ciales de aquellas.

b) De los medios de im-
pugnación que puedan ser
ejercidos con indicación de
plazos y organismos en que
habrán de ser interpuestos;
y

c) Del lugar, plazo y
fbrma en que debe ser satis-
fecha la deuda tributaria.

Are 8".- Se considerarán
partidas fallidas o créditos
incobrables aquellas cuotas
que no hayan podido hacer-
se efectivas por el procedi-
miento de apremio, para

cuya declaración se formali-
zará el oportuno expedien-
te, de acuerdo con lo preve-
nido en el vigente Regla-
mento General de Recauda-
ción.

VIGENCIA.- La presente
Ordenanza Fiscal entrará
en vigor a partir del día pri-
mero de enero de 1.989 y si-
guientes, hasta que no se
acuerde su derogación o
modificación.

APROBACION.-
La presente Ordenanza

fué aprobada por el Ayunta-
miento Pleno en sesión or-
dinaria celebrada el día seis
de octubre de 1.988.

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebra-
da el pasado día siete de
abril de niil novecientos
ochenta y ocho, por la una-
nimidad de los presentes,
entre otros se adoptó el si-
guiente ACUERDO:

ASUNTO: MODIFICA-
CION DEL ACUERDO
PLENARIO DE FECHA
9.2.1987 SOBRE AYUDAS
A EDIFICIOS CATALO-
GADOS.

PRIMERO.- Que los in-
muebles incluídos en el Ca-
tálogo de elementos de inte-
rés histótrico en el Plan Ge-
neral de Urbanismo de Inca
(anexo primero) se subven-
cionarán para cada ejerci-
cuio con una cantidad igual
a las cuotas anuales, sin re-
cargos por impagos de vo-
luntaria, que satisfagan por
Contribución Territori al
Urbana (C.T.U.), sufran o
no bonificación acordada
por la Gerencia de la Pro-
piedad Inmobiliaria de Ba-
leares si se cumplen los si-
guientes requisitos:

a) Que se presente solici-
tud durante los meses de
enero y febrero, solicitando
la subvención de la cuota
satisfecha correspondiente
al ejercicio anterior a la so-
licitud.

b) A la misma se acompa-
ñará el recibo de C.T.U. sa-
tisfecho, y así mismo el in-
forme elaborado por técnico
Municipal competente acre-
ditativo del buen estado de
conservaxción del inmueble
objeto de protección por el
catálogo mencionado arri-
ba.

c) Se presumirá la renun-
cia tácita a la mencionada
subvención si durante el
mentado plazo en el regis-
tro General de este Magní-
fico Ayuntamiento, no cons-
ta la solicitud descrita en el
apartado 1,a) de esta pro-
puesta; ello sin perjuicio,
que se pueda solicitar la co-
rrespondiente al ejercicio
siguiente en los plazos des-

, critos en el apartado 1,a).
I d) En el caso de que se
presentase la mencionada
solicitud el pago de la sub-
vención se produciría al
mes de la presentación de

aquella; en el caso de que
no se cobrase regirían las
normas sobre la prescrip-
ción de las obligaciones.

e) La Solicitud, y los do-
cumentos descritos, se han
de presentar cada uno, en
los plazos mencionados, no
siendo prorrogable de ofi-
cio.

SEGUNDO.- Los inmue-
bles descritos en el Catálo-
go arriba mencionado, cuya
relación se acompaña en el
anexo primero, se subven-
cionarán con una cantidad
igual a las cuotas a satisfa-
cer por el concepto de tasa
por licencia de obra, que
afecte a los mismos; la
misma, para su efectividad
se ajustará al siguiente pro-
cedimiento:

a) Con la solicitud de li-
cencia de obras, se acompa-
ñará certificación de la in-
clusión en el mencionado
catálogo del inmueble obje-
to de las obras a realizar.

b) Se tramitará la licen-
cia de obras, suspendiendo-
se el abono de depósito pre-
vio de la tasa municipal re-
sultante; una vez que se
otorgue la licencia, se apro-
bará la liquidación perti-
nente de la tasa por licencia
de obra.

c) 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 mismas a la li-
cencia concedida, levantán-
dose Acta de lo que resulte.

d) 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 el expediente para
subvencionar integramente
la liquidación pertinente.

En caso contrario, y si no
fueran subsanables las ano-
malías detectadas se proce-
derá a la apertura del opor-
tuno expediente sanciona-
dor y al levantamiento de la
prórroga de ingreso otorga-
da, siguiéndose, en su caso,
al procedimiento de apre-
mio.

Ordenanza Fiscal N" 321,04

Reguladora de la Tasa por prestación del
Servicio de retirada de vehículos u otros
objetos de la vía pública (servicio de
grúa municipal)

ARXIU HISTORIC
PARROQUIA', D'INCA

Es comunica als investigadors i inter-
essats que l'Arxiu Històric Parroquial
d'Inca quedará obert els DIMARTS de les
18 a les 20 hores. I a la mateixa vegada es
fa saber que també es rebrá a través de pet-
ició a hores convingudes.



El tiro un deporte en auge
En las nuevas instalacio2

nes del Sport Inca, vienen
celebrándose distintas tira-
das, como demostración de
que este deporte está en
auge en nuestra ciudad.
Este pasado fin de semana
se realizó una tirada con la
participación de tiradores
locales y de la comarca.

Dentro de la modalidad
de carabina ligera, la tirada
social, contó con la inter-
vención de los árbitros J.
Galeano y A. Sastre.

Esta fue la clasificación.

13 Gabriel Coch Llom-
part: 157- 165- 181 -503

14 Juan Galeano Janer
(Juvenil): 175 - 159 - 168 -
502.

15 Miguel Capó Gil: 172 -
164 - 159 - 495.

16 Antonio Rodríguez Pu-
jadas:162 -154 -159 - 475.

17 Juan Morro Pujadas:
175 - 155 -134 - 464.

18 Pedro Sastre Fiol (Ju-
venil): 159 - 132 - 121 -412.

19 Antonio Beltrán Ge-
nestar: 109 - 110 - 118 - 337.

CLASIFICACION GENE-
RAL

1 Gregorio Cuéllar: 195 -
191 - 192 - 579.

2 Alberto Gracia Deyá
194 -189 -194 - 577.

3 Juan Rotger Gelabert:
195 -189 -190 - 574.

4 Antonio Beltrán Vives:
188 - 184 -180 - 552.

5 Pablo Seguí Compañy:
192 -174 -183 -549.

6 Antonio Sbert Gual:
190 -171 -187 - 548.

7 Pedro Bautista Vich:
181 -184-182-547.

8 Miguel Nicolau Rayó:
189 -173 -184- 546.

9 Samuel Fullana Alzina:
194 -176 -174 - 544.

10 Margarita Pons Bini-
meli s: 189- 171 -175-  536.

11 Francisco Busquets
Clar: 176 - 167 - 190 - 533.

12 Miguel Salord: 181 -
167-179-517.

CLASIFICACION LOCAL

1 Antonio Beltrán Vives:
188 - 184 -180 - 552.

2 Antonio Sbert Gual:
190-171 -187- 548.

3 Pedro Bautista Vich:
181 -184-182-547.

4 Miguel Nicolau Rayó:
189 -173 -184 - 546.

5 Gabriel Coch Llompart:
157 -165 -181 -503.

6 Juan Galeano Janer
(Juvenil): 175 - 159 - 168 -
502.

7 Miguel Capó Gil: 172 -
164 - 159 - 495.

8 Antonio Rodríguez
Aguilar: 162 - 154 - 159 -
475.

9 Juan Morro Pujadas:
175 -155 -134 - 464.

10 Pedro Sastre Fiol (Ju-
venil): 159 - 132 - 121 -412.

11 Antonio Beltrán Ge-
nestar: 109 - 110 - 118 - 337.

REDAC.

Días pasados, tuve la
oportunidad de leer y re-
leer, unas declaraciones del
flamante entrenador del
Constancia, señor Fronte-
ra. Y la verdad sea dicha de
paso, las mismas me causa-
ron una pobre impresión.
Entre otras cosas, porque
de las mismas se puede de-
ducir que el mister inquen-
se no concede muchas posi-
bilidades, por no decir nin-
guna, al Constancia de cara
a la conquista del título de
lcampeón. Argumentando
que hoy por hoy pensar con
el campeonato es una au-
téntica UTOPIA.

Estas declaraciones, creo
no son muy acertadas. Por
aquello que se estaba en
puertas de disputar la con-
frontación con el Mallorca
Atl. líder del grupo y que
aventaja al cuadro de Inca,
esta ventaja se hubiera con-
vertido en tan solo cinco
puntos. Una ventaja ni mu-
chísimo menos insalvable.
Máxime cuando faltan para
disputar parte de la prime-
ra vuelta y toda la segunda.
Es decir, el señor Frontera
no atesora ni la ilusión ni el
entusiasmo necesarios para
intentar la proeza de dar al-
cance al mejor clasificado
del grupo.

Que la cosa se encuentra
muy cuesta arriba. Es evi-
dente, incluso se puede casi
asegurar que el Mallorca
Atl. es el equipo que mayo-
res posibilidades cuenta
para hacerse con el título.
Pero, de aquí hasta el extre-

Frontera

mo de asegurar pública-
mente que la empresa es
una auténtica «UTOPIA»,
creo sinceramente que
dista un abismo.

Resta mucha liga por de-
lante, y como tal, todo equi-
po; toda plantilla de jugado-
res, todo entrenador y toda
directiva, tiene el haber
inaludible de intentar con-
seguir las más altas cotas
para su club. Pero nunca,
renunciar de antemano a la
noble lucha de la supera-
ción.

Por lo tanto, señor Fron-
tera, hay que ser optimis-
tas, y luchar por y para me-
jorar cada día, con el fin ex-
clusivo y tan esencial como
es el de la motivación enca-
minada a conseguir cada
vez cotas mucho más altas.

ANDRES QUETGLAS

72.- Manuel Caro C.A.
Olimpo Inca 31 m.41 s.

74.- Miguel Noguera C.A.
Olimpo Inca 31m.47s.

109.- Baltasar Perelló Po-
licía M. Inca 35m.22s.

111.- Bartolomé Corró
C.A. Olimpo Inca 35m.39s.

118.- Narcisa García C.A.
Olimpo Inca 36m.20s. 2 Fé-
mina.

Hasta un total de 156
participantes llegados en
meta.

REDAC

Hay que ser mas optimistas,
señor Frontera

Club Atletismo Olimpo Inca
Resultados de la carrera

disputada en Sa Pobla el
pasado día 14 denominada
«Sa Llego» que se corrió
sobra una distancia de
7.800 metros.

1.- Mateo Domínguez
C.A. Hermas en 23m.31s.

2.- Juan Pablo Martínez
Bodegas Oliver 24m.07s.

3.- Alex Florez del C.A.
Pollensa 25m.20s. 1 Junior.

4.- Mateo Cañellas C.A.
Pollensa 25m.21s. 2 Junior.

8.- Valentín Novo C.A.
Olimpo Inca 25m.55s.

18.- Manuel Nogales Fi-
dipides 27m.02s.

19.- Ramón García Fidi-
pides 27m.02s.

21.- Jesús Rodríguez C.A.
Olimpo Inca 27m.24s. 2 Ve-
terano.

32.- Miguel A. Llompart
C.A. Olimpo Inca 28m.08s.

33.- Guillermo Pons Miró
C.A. Olimpo Inca 28m.38s.

39.- José Bisbal C.A.
Olimpo Inca 28m.38s.

40.- Mariano Nicolás
Juan C.A. Olimpo Inca
28m.58s.

44.- Vicente Capó Gil
C.A. Olimpo Inca 29m.07s.
3 Veterano.

45.- Antonio de Plandolit
C.A. Olimpo Inca 29m.15s.
4 Veterano.

47.- José Luis Espinar
C.A. Olimpo Inca 29m.28s.

58.- Manuel Aguilar C.A.
Olimpo Inca 29m. 57s.

63.- José Camilo Ortega
C.A. Olimpo Inca 30m.17s.

OCHO APARTAMENTOS
65 m2, 2 dormitorios, baño completo,
cocina, salón comedor con chimenea,

terraza, garaje 2 plazas.
Promoción limitada 5.500.000 pesetas

Entrada 500.000 pesetas, resto 10 años
Informes: Restaurante Ca'n Frontera

Teléfonos: 502545 - tardes
850688

SON SERRA DE MARINA
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Constancia, 1 - Mallorca Atl, 1
El equipo mallorquinista, marcó en
el minuto 89

Constancia y Mallorca
Atl. saldaron su compromi-
so liguero con un empate a
un tanto, y que logró el
equipo mallorquinista
cuando se estaba jugando el
último minuto de juego.

No fue el partido, en lí-
neas generales, y principal-
mente en su primera mitad,
de una espectacularidad y
brillantez técnica como se
esperaba y a priori a la cali-
dad técnica que atesoran
ambas plantillas de jugado-
res.

La primera parte, fue de
un aburrimiento casi total,
con total inoperancia de las
respectivas líneas delante-
ras, que una y otra vez fue-
ron superadas por las res-
pectivas líneas defensivas,
por lo que las oéasiones de
peligro no existieron ni en
uno y en otro portal.

En la segunda mitad,
cambió por completo el pa-
norama y juego de los dos
conjuntos. Tal vez, motiva-
do por el hecho de que el
equipo de casa, lograría su
gol cuando apenas se lleva-
ban cinco minutos de juego,
siendo su autor el inquense
Mut, este gol, espoleó a los
jugadores mallorquinistas
que se lanzaron en busca
del gol del empate, cuajan-
do un fútbol de mucho
poder ofensivo. Por su
parte, el Constancia, adop-
taría ciertas precauciones
defensivas a fin de mante-
ner su portal invicto. Esta
forma de jugar de uno y otro
conjunto, motivó una
mayor vivacidad y una

Victoria fácil la consegui-
da por Antonio Llompart
frente a su oponente de
turno, que tuvo que ceder al
mejor juego del equipo de
Inca, que dicho sea de paso,
tuyo que conseguir una vic-
toria mucho más amplia
merced al dominio abruma-
dor que ejerció a lo largo de
la confrontación.

La primera mitad culmi-
na con una ventaja de dos
tantos a cero, goles mate-
rializados por Fernández y
Planas.

En la segunda mitad, se
intensifica si cabe el domi-
nio y las ocasiones de peli-
gro para el portal visitante,
pero, una y otra vez, la pelo-
ta se resiste a traspasar la
línea de gol, por lo que se
logra incrementar la cota
de goles con un solitario
gol, obra de Siquier.

En esta ocasión, el equipo
de Antonio Llompart, pre-
sentó la siguiente alinea-
ción.

Tomeu, Solé, Balaguer,
Planas II, Cifuentes, Pla-
nas I, Fernandez, Perelló,
Sbert, Siquier y López.
(Cuenca).

El próximo sábado, el
equipo de Antonio Llom-
part, que actualmente

mayor velocidad en todos
los hombres, lo que redundó
en un mejor juego sobre el
terreno de juego del que se
había visionado en la pri-
mera mitad. Logrando el
equipo mallorquinista su
gol, en las postrimerías del
partido, y con ello incre-
mentar su cuenta de positi-
vos con un nuevo punto.

En definitiva, empate
suyo entre el Constancia y
Mallorca, en un partido
algo flojo en su primera
mitad, para mejorar mu-
chos enteros en la segunda
parte.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado Dols
Mir, que en líneas genera-
les estuvo bien. Enseñó tar-
jeta de amonestación a
Bota y Mas del Constancia
y Del Campo y Marcoa II
del Mallorca. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes formaciones:

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Llobera, Balles-
ter, Perelló (Mut m. 22),
NuYiala, Bota, Carrió, Mas,
Luis y Grimalt.

MALLORCA ATL.- Mar-
cos I, Del Campo, Magín,
Fonseca, Esteban, Zamora,
(Sitges, m. 64), Chichi,
Marcos II, Magaña, Liéba-
na y Samper (Palmer. 45).

En definitiva, un punto
positivo que voló del Nou
Camp de Inca en el último
minuto de juego, y que debe
intentarse recuperar en la
próxima ocasión del domin-
go en que el equipo visita el
feudo del Arenal.

ANDRES QUETGLAS

viene ocupando la tercera
plaza de la tabla clasificato-
ria, visita el feudo del líder
del grupo, el equipo de Oli
Calman. Un partido suma-
mente interesante e impor-
tante en el cual el conjunto
que entrena y dirige Miguel
Solé, tiene la obligación de
saldar de ffirma positiva, si
de verdad al final desea en-
contrarse entre los equipos
que luchen para hacerse
con el título de campeón.

Se trata de un difícil com-
promiso, toda vez que Oli
Caimari, posee un plantel
de buenos jugadores, a la
par que hoy por hoy y mer-
ced a la trayectoria que se
esta llevando a cabo, su
moral es algida, lo que en
buena lógica todavía poten-
cia aún más a este buen
equipo de Oli Caimari, que
repito, resultará muy difícil
de sorprender en su propio
terreno de juego. Si bien,
Ant. Llompart, posee po-
tencial técnico y humano
para conseguir este objeti-
vo.

Lo cierto, es que el próxi-
mo sábado en la villa de
Caimari, todo un «plato
fuerte» del fútbol de empre-
sa.

ANDRES QUETGLAS

Futbol de empresa
Ant. Llompart 3, - Ferriolense, O



El presupuesto del Grupo Adena-Inca, para
1988 superó los dos millones de pesetas

El sábado por la noche se
celebró el VIII aniversario
fundación del Grupo Ecolo-
gista Adena Inca, que desde
su fundación preside Barto-
lome Mateu, habiendo de-
sarrollado una gran labor al
frente del mismo. El acto
tuvo lugar en el Mesón
«Pou Rebec». A dicho acto
además de los componentes
del Grupo Adena Inca, hay
que destacar la presencia
de distintos concejales del
Ayuntamiento inquense
Joana M. Coll, concejal de
Cultura ostentó la repre-
sentación del alcalde.

La jornada comenzó con
un parlamento a cargo de
Bartolome Mateu, que dió
la bienvenida a todos. Para
a continuación realizar la
asamblea de socios. Se
aprobó el acta de la asam-
blea general del pasado
año. Igualmente fue apro-
bado el presupuesto del año
88. En el capítulo de entra-
das se han conseguido
1.321.525 pesetas, las can-
tidades más importantes en
este apartado son 750.000
pesetas del campamento,
cuotas socios 165.600 pese-
tas, actividades 102.725 pe-
setas.

El apartado de los gastos
-ascendió a 2.336.792 pese-
tas, las cantidades más im-
portantes de esta capítulo
son las siguientes: campa-
mento natura 88, restaura-
ción e instalaciones 950.000
pesetas; mantenimiento
local social 164.348 pesetas;
material actividades y pre-
mios 138.235 pesetas.

En la actualidad el Grupo
Ecologista Adena Inca,
tiene un déficit de
1.015.267 pesetas, teniendo
que ingresar como subven-
ción del CIM 300.000 pese-
tas y el concepto de cuotas
de socios 104.4000 pesetas,
por lo que el saldo deficita-
rio será de 610.867 pesetas.

En la actualidad el Grupo
Adena cuenta con 277 so-
cios, ha habido un aumento
de más de cincuenta socios
con relación al ario anterior.
Cuenta con tres delegacio-
nes en Lluc, Muro y Alcu-
plia, que ya vienen funcio-
nando, mientras que en
breve plazo se inaugurarán
las sedes de Palma, cuyo

delegado será Javier Re-
vert; Binissalem, cuyo dele-
gado será Bartolome Mateu
y Palmañola, que será Lidia
Ballesteros.

Se entregaron carnets de
socios de honor del grupo a
Joana M. Coll, concejal de
Cultura, Paco Planas, rela-
cienes públicas del grupo.
Igualmente se hará entrega
de un carnet a Joan Verger,
Presidente del CIM, que no
pudo estar en el acto, aun-
que envió un telegrama ad-
heriéndose al acto y ani-
mándoles a continuar en
esta labor.

Igualmente se dió a cono-
cer las actividades realiza-
das durante el último año,
más de treinta en estos cua-
tro trimestres, muchas de
ellas en la comarca inquen-
se. Igualmente fue aproba-
do el plan de actividades
para el próximo año, que
fue seguido con interés por
los presentes especialmen-
te por los chicos participan-
tes.

A continuación se celebró
la habitual cena de compa-
ñerismo, donde hubo un
buen ambiente en torno a la
ecología.

Como viene siendo habi-
tual también en esta oca-
sión se entregaron una
serie de placas a las perso-
nas que se habían hecho
acreedores a ellas, concre-
tamente a Juan Miguel
Fuster Fiol, Francisco
Navas y Jaime Aguiló, por
su buen hacer en defensa
de la naturaleza.

— Uno de los objetivos in-
mediatos es hacer una cam-
paña escolar de captación
de socios, se pretende al-
canzar la cifra de los 500
asociados.

Al final el presidente del
Grupo Bartolome Maten,
señaló que el grupo había
ido creciendo desde su fun-
dación con amistad y com-
pañerismo, defendían la
naturaleza, animaba a los
jóvenes a continuar esta
misión comenzada. El 25 de
diciembre será colocado un
Belén en «Sa Coya de Sa
Campana» en Lluc a 304
metros de profundidad.
Mari Cruz Mari, del Conse-
11 de Joventut de les Illes
Balears, señaló que estaba

contenta de haber conocido
el grupo y las actividades
que realizaban, les animó a
seguir trabajando como
hasta ahora. Por su parte,
Antonio Roig, concejal del
Ayuntamiento de Palma,
dijo que desde el Ayunta-
miento palmesano colabo-
ración con la Delegación de
Adena en Palma, y espera-
ba que la labor que se ha
hecho en la zona inquense
pudiese tener repetición en
la palmesana.

Cerró los parlamentos
Joana M. Coll, que osten-
taba la representación del
alcalde, en nombre del
mismo felicitó a todos los
socios y responsables del

grupo. Deseo que los pro-
yectos que teneis en mar-
cha se hagan realidad en
Inca y en Mallorca. Que si-
gais fomrntando la ilusión y
el compañerismo. Os quiero
agradecer la atención que
habeis tenido al nombrar-
me socio de honor del
mismo. Procuraré corres-
ponder a esta confianza.
Desde el Ayuntamiento os
apoyaremos en este trabajo
que i'ealizais y podeis con-
tar con mi colaboración y
apoyo.

Con un brindis por el
Grupo Adena, finalizó el
acto.

»M.B.
Foto : J. RIERA

SE VENDE PLANTA
BAJA DE 188 m2

EN LA ZONA DE MOLINOS DE INCA
POR EL PRECIO DE 3.500.000 Ptas.
INFORMES: 0/. Molinos, 33

TELEFONO: 50 31 17

El Grupo Adena, una buena labor.
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COLOMBOFILIA

Mañana se inaugura
la XXIII Exposición
Nacional de la
Paloma Mensajera
La Exposición Regional,
clausurada con un éxito sin
precedentes

Colombófilia, un deporte de actualidad nacional.Mañana viernes, será
inaugurada en el Palacio de
Deportes de Palma, la
XXIII Exposición Nacional
de la Paloma Mensajera, y
que organiza el Club Co-
lombófilo «La Deportiva
Mensajera» de Palma, y que
será clausurada el próximo
domingo, día 22 con una su-
basta de palomas extranje-
ras y nacionales.

En consecuencia, serán
tres días de intensa activi-
dad por parte de la Comi-
sión Organizadora de este
evento deportivo de carác-
ter nacional. Una Comisión
Organizadora que viene
cuidando de forma esmera-
da todos y cada uno de los
actos que comportarán
estas jornadas dedicadas al
deporte alado, y que hará
que Palma de Mallorca, por
espacio de unos días sea el
centro de atracción de los
colombófilos españoles.

Para el día 20, mañana,
esta prevista la inaugura-
ción oficial de la XXIII Ex-
posición nacional. Habrá
suelta de palomas y vino es-
pañol. Ya en la tarde-noche,
sobre las ocho en el local so-
cial del Club Colombófilo
«La Deportiva Mensajera»,
sito en el Campo Municipal
de Deportes «Son Malferit»
gran «Torrada», con la ac-
tuación especial de los gru-
pos «Ball de Bot» y «Bulla
Mallorquina».

Para el sábado, la organi-
zación tiene programada
una excursión por la isla.
Para acudir a las 21'00 a
una cena de compañerismo
y entrega de trofeos de la
Exposición Nacional y de
los Concursos Nacionales.

Finalmente, en la jorna-
da dominical, se vivirá la
jornada final, de cierre y
clausura de esta XXIII Ex-

-pofnción N a ci
Cuando nos encontramos

a las puertas de la inaugu-
ración de este evento depor-

tivo de carácter nacional,
creo es interesante dar a co-
nocer a nuestros lectores
las palabras de don Mateo
Monserrat Pujol, presiden-
te del Club Colombófilo «La
Deportiva Mensajera» y
que en forma de presenta-
ción, aparecen impresas en
el programa de actos. Edi-
tado con motivo de esta efe-
mérides.

El señor Monserrat dice
así:

Siendo la primera vez
que el Club Colombófilo «La
deportiva Mensajera» se ve
concienciado de organizar
la XXIII Exposición Nacio-
nal de la Paloma Mensaje-
ra, y a su vez la quinta vez
en la historia de la colombo-
filia balear, queremos dar
la bienvenida a todos los co-
lombófilos del territorio na-
cional, y deseando a su vez
que estos días de conviven-
cia en nuestra ciudad entre
nosotros sirvan para unir
aún más los lazos de amis-
tad entre todos los amantes
y simpatizantes de este de-
porte de la paloma mensa-
jera.

Desde esta pequeña pre-
sentación y bienvenida,
vaya nuestro agradecimien-
to a todas las entidades pú-
blicas y privadas por su
ayuda y colaboración y en
especial a la Federación Co-
lombófila Mensajera Balear
y a su Presidente D. Sebas-
tián Mas Veny, que en el
transcurso del año anterior
celebró sus bodas de plata
como presidente de la
misma, porque 25 arios de
desvelos y quehaceres al
frente de la colombofilia ba-
lear bien se merecen este
pequeño recordatorio.

Asimismo no podemos
dejar de lado y dar nuestro
público agradecimiento a
Don Santiago ColljAluk_
part, Director General del
Servicio Municipal de De-
portes del Excmo. Ayunta-

miento de Palma de Mallor-
ca, que nos ha brindado las
acogedoras instalaciones
del Palacio Municipal de los
Deportes de Palma de Ma-
llorca para celebrar este
grandioso acontecimiento
colombófilo a celebrar du-
rante la festividad del
Santo Patrón de nuestra
ciudad, San Sebastián.

Hasta aquí, las palabras
de don Mateo Monserrat
Pujol, palabras emotivas
que ponen al descubierto
los buenos deseos de éxito y
buena convivencia para
tollos los colombófilos.
Igualmente, dedica un capí-
tulo de agradecimientos a
distintas personas y entida-

des oficiales, que con su
apoyo y colaboración han
posibilitado el poder orga-
nizar un acontecimiento de-
portivo de carácter nacio-
nal.

Por nuestra parte, nada
más que añadir. Unicamen-
te desear toda clase de
aciertos para los responsa-
bles de Exposición Nacio-
nal, y recordarles que el pa-
sado domingo, fue clausu-
rada la XXIV Exposición
Regional de la Paloma
Mensajera. Igualmente or-
ganizada por el Club «La
Deportiva Mensajera y que
la misma constituyó todo
un éxito.

ANDRES QUETGLAS

SE ALQUILA
LOCAL 220 m2
c/. SAN FRANCISCO, 143
INCA - TEL. 50 38 26



Benjamín Sallista, 4 -
Apa La Salle, O

Tenis de mesa

Juveniles: La sorpresa
la dió Inca

Sin duda la noticia de la
semana respecto al tenis de
mesa ha sido la victoria del
equipo juvenil Inca T.T. Ju-
nior en el primer partido de
liga juvenil frente al Cafe-
tería Soclamar Ateo., equi-
po en principio superior al
de nuestra ciudad. En los
equipos senior la decepción
fue dada por el tercer equi-
po que perdió ante uno de
los conjuntos más flojos de
la serie A2. En la serie Al el
duelo de filiales acabó favo-
rable al International
School frente al Inca Sport.

Intemational School T.Y.
5 — Inca Sport 2. Los pun-
tos por el equipo local fue-
ron conseguidos por Lucas
Rosselló (3), J.A. López (2),
José (0). Por parte del Inca
Sport Juan Payeras (1),
Lucas Amer (1), Dagas (0).
El partido ofreció partidas
de calidad y emoción pero
poco más, ya que la superio-
ridad del International
School quedó manifiesta en
dos de sus jugadores, Jópez
y Rosselló que con autori-
dad lograron dar la victoria
a nuestro equipo. Sin duda
también destacar a los dos
jóvenes valores del Inca
Sport Payeras y Amer que
ganaron al reserva del pri-
mer equipo con justicia. El
filial tendrá que esperar a
próximas oportunidades
para alcanzar una victoria.
El sábado 21 en Sa Quarte-
ra contra Tramuntana de
Pollença tendrán la prrime-

ra a partir dejas cinco de la
tarde.

Anubis Sol, 5 - Inca T.T.
Junior, 2. Pedro Muñoz (3),
Perelló (1) y Magraner (I)
fueron los verdugos de Rey-
nés (0), Ramis (1), Vallespir
(1) del tercer equipo inque-
ro que disputa la serie A2
de esta liga senior. Partido
donde la presión del público
pudo más que el juego de
los jóvenes del Inca T.T. Ju-
nior que perdieron los ner-
vios y los papeles. Equivo-
cación total en la alineación
de Reynés como base y sor-
presa que nadie se espera-
ba, la victoria del Anubis
Sol, un equipo novato. El
viernes en Sa Quartera a
las 20'30 h. recibe el Inca
T.T. Junior a S'Hort Mana-
cor.

Liga Juvenil: Inca T.T.
Junior, 5 - Caf. Soclamar
Atco., 3. Por parte de los in-
queros se alinearon: Valles-
pir (1), Ramis (2), Horrach
(2). Los de Sa Pobla fueron
M.A. Serra (2), Soberats (1),
Torrens (0). Sin duda la
gran alegría de la semana
esta victoria inesperada de
los chicos de Inca que frente
a un equipo de mucha más
experiencia desplegó un
gran juego, destacando por
encima de todas las parti-
das la victoria de Vallespir
sobre M.A. Serra, el mejor
de los de Sa Pobla. Gracias
a este resultado encabeza la
clafificación amparejado al
club Palma Ateo.

JOSE M. MERIDA

INCA
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Partido entre familia,
toda vez que ambos conjun-
tos, benjamín Sallista y
Apa La Sane, pertenecen al
Juventud Sallista de Inca.

El partido se ha caracte-
rizado por un mayor domi-
nio del equipo del Sallista,
que tuvo enfrente a unos
entusiastas jugadores del
Apa La Salle, que en todo
momento lucharon con en-
trega total, no dando el
brazo a torcer, oponiendo
de esta forma tenaz resis-
tencia a las aspiraciones de
SU oponente.

Cabe destacar la buena
labor que viene realizando
el entrenador Ferran Carol
al frente del equipo de APA
LA SALLE, toda vez que
jornada tras jornada el
equipo va mejorando en
todos los aspectos.

Los autores de los goles
del benjamín Sallista, fue-
ron Reus (2), Gaya y Ferrer.

Angel Chicote, alineó a
los siguientesjugadores.

Perelló, Juanjo, Ramis,
Torrens, Ferrer, Dalia,
Gaya, Figuerola, Martin,
Reus y Alex, (Ramirez,
Martorell, Esteva, Pencas,
Crespi y Zurera).

Por su parte, Ferran
Caro], alineó a los siguien-
tes jugadores.

Torres, Miguel, Bernar-
do, Gonzalez. Llompart,
Alorda, Navaiiii, Ramón,
Amorós, Tugores, Pedro.

ALE VIN SALLISTA, 6 -
FELANITX, O

Uno, dos, tres y hasta la
media docena de goles, fue-
ron cayendo de fbrma favo-

rabie en el casillero del Ale-
vín Sallista, que frente al
Felanitx puso en liza que su
liderato no es fruto de la ca-
sualidad, sino que obedece
al buen juego que desplega
todo el conjunto, merced a
las excelentes condiciones
técnicas que atesoran todos
y cada uno de sus jugado-
res.

El partido, se caracterizó
por un total y absoluto do-
minio del Sallista que ence-
rró por completo al Felanitx
dentro de su campo propio,
tras pasando los visitantes
la línea de centro de campo,
en tan solo dos ocasiones,
toda vez que sus jugadores
se esforzaron mayormente
en defender únicamente su
portal, olvidándose por

contraataque que cogió ade-
lantatia a la defensa del Sa-
Dista, llegando el portero
PONS a tocar el balón que
llegó al Rindo de la red. Sin
embargo, a los pocos minu-
tos lograría el SALLISTA el
gol del empate al rematar
HUERTA una buena juga-
da de la delantera inquense
que, poco antes había estre-
llado un balcón en el poste.

Con el empate a uno se
inició la segunda parte que
fue de características pare-
cidas, intentando los dos
equipos el gol de la victoria
que al final se decantaría
del lado del Poblense en un
rechace del portero PONS a
la salida de un saque de es-
quina yendo el balón a un
delantero local que de fuer-
te disparo marcaba el gol
que al final, daba la victoria
al equipo de La Puebla que
había sabido aprovechar
mejor las ocasiones de gol.

Con esta derrota, el SA-
LLISTA cede la primera
plaza al Poblense al que
será muy difícil de desban-
car, sin embargo el equipo
de Inca tendrá que seguir
esforzándose cada semana
para sacar adelante sus
partidos y esperar para ver
si sus rivales tiene algún
tropiezo que, como está de-
mostrado, al mas pintado le
puede suceder.

Por parte del POBLEN-
SE jugaron: SERRA, RET-
TICH, CARBONELL, BAR-
CELO, VALLESPIR, FOR-
NES, MORAGUES, RIU-
TORT, JIMENEZ, CAPO y
SOCIAS.

Por el SALLISTA juga-
ron: PONS, CARRASCO,
FUSTER, GONZALEZ, PE-
RICAS, LLOBERA (TRU-
YOLS), HUERTA, NICO-
LAU, MORANTA, LLA-
BRES y MART IN.

completo del aspecto ofensi-
vo.

Al final, 6-0 favorable al
equipo de Inca. Un resulta-
do corto visto el desarrolló
del partido.

Los autores de los tantos,
fueron, Alberola (4) Quique
y Antuan. Siendo de desta-
car, la capacidad goleadora
del centro delantero Albero-
la.

La alineación presentada
por el mister Luis Reina,
fue la siguiente.

Perelló, Valentín, Coreo-
les, Quique, Morró, Fuen-
tes, Blanco, Llompart, Al-
bernia, Antuan y Alba. (Vir-
gilio, Alvarez, Alorda y Fe-
lipe).

POBLENSE 2, -
SALLISTA INFANTIL, 1

Emocionante y muy dis-
putado resultó el partido
que, el pasado sábado en-
frentaba a los dos equipos
con mas posibilidades de
hacerse con el título de
campeón de liga.

En todo momento la
igualdad de fuerzas fue la
tónica del encuentro que,
en algunas fases, fue de ca-
lidad aunque casi siempre,
las defensas se impusieron
a los delanteros y fueron es-
casas las ocasiones claras
de gol.

El primer gol llegó a
favor del Poblense en un

MAYOR, 48	 31 de DICIEMBRE,
GRAN VIA COLM:41	 PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO, DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28



La caída del imperio del calzado
La industria del calzado pasa por una

época de crisis. El imperio del calzado,
principal industria todavía de nuestra ciu-
dad, necesita recuperarse urgentemente de
los males que últimamente le atosigan, y
que de no encontrar el remedio milagrosos
de reactivar esta industria, muy posible-
mente dentro de unos lustros tengamos
que proclamar «La caída del imperio del
calzado», que en otros tiempos se presenta-
ba como una de las industrias más flore-
cientes y rentables del mercado de los nego-
cios.

En 1.952, Inca inauguraba el monumen-
, to erigido a don Antonio Fluxá, por aquel

entonces, Inca era una primera potencia de
la industria del calzado. Eran en definitiva,
tiempos propicios para el nacimiento de
empresas de este tipo, llegandose a cotas
jamás alcanzadas, ¿pero cuantas y cuantas
empresas han desaparecido de este no to-
davía lejano 1.952?

Han desaparecido entre otras «Antonio
Fluxa» fundada en 1876, «Suc. de Bmé Pa-
yeras» fundada en 1903, «Melis Marques y
Cia» fundada en 1906, «Juan Noguera Fe-
rrer» fundada en 1913, «José Pujol Marto-
rell» fundada en 1914, «Antonio Beltrán»

fundada en 1919, «Bernardo Ferrer» funda-
da en 1920, «Gelabert y 11w1trán» fundada
en 1933, «Domingo Casals» fundada en
1937, «Sebastián Morró Planas» fundada
en 1938, «Miguel Truyols Seguí» fundada
en 1948, »<Antonio París Martorell» funda-
da en 1929, «Pedro Siquier Marti» fundada
en 1949, «Jaime Coll Beltran» fundada en
1948, «Antonio Corró Ferragut», fundada
en 1946, «A. Rotger Solivellas» fundada en
1945. «Bartolomé Munar Ramis» fundada
en 19-10 y «José Payeras Ferrer» fundada
en 1939.

Estas son algunas de las fábricas que fi-
guran en los archivos, y que hoy brillan por
su papel de antaño, un papel importante en
la economia de la ciudad, donde el poder
adquisitivo de los inquenses era muy supe-
rior al de otras latitudes. Hoy, las dificulta-
des de todo tipo e índole se han cebado con
esta industria y con los empresarios que
poco a poco han ido desertando, claudican-
do a los impoderables, y poco a poco, una
industria floreciente en un ayer cercano,
hoy, es prácticamente, una industria con
pocas posibilidades de cara al porvenir.

ANDRES QUETGLAS

Aquesta setntazza tornam mirar un esca-
puló, un retal!, ch pa ».t del Convela Francis-
ca d'Inca. No en fit goire setmanes que crié-
rem el claustre ple de cases habitades, ar-
bres i mitjanades de ~Tesos que tapaven
els ares. Avui podeu veure la placeta així
com estaca a niitjan década dels anys sei-
xanta. S'hi yeti, sempre airosa, l'estàtua de-
dicada al P. Serra (que no és el P. Juníer
sino que de nom era Rafel i del qual ja en
parlarem un altre dia). La portalada de
l'esquerra era la porteria que va gordar
tants d'anys En Danziá i a la d reta la ve/la
escola on molts de nins hi ozi‹, , en a aprezole

les primeres Iletres. La po, tossa del mig
daca entrada al Convent ; n1 Col legi.
va abovedada i era noincoot copo a ‹pont».
Tanzbé n'hi hacia vii altre ,pont» que dora
del pati petit al pati gros. Quo 71 es varen en-
derrocar s'hi trobaren restes de cerámica
que avui está exposada al Musca de la Por-
ci úncula. Tumbé cal recordar que fin s a
l'any 1915 hi habitaven les Monges de la
Caritot i que dit any passaren al correr de
Sant Francese.

Text: Gabriel Pirras So/om
Foto: Bajel Payeras Ceno vard

Cal coneixer el passat del nostre poble
Mallorca, així com també les altres illes, ocupa una

situació geográfica de gran valor estratègic i comer-
cial dins la Mediterrània Occidental. La nostra illa
es troba en una posició central no massa lluny de les
costes del Llevant peninsular, del sud de Fra %u, de
les costes italianes i del nord d'Africa. No hem d'obli-
dar tampoc que la Mediterrània va ser la via de co-
municació rnés important des dels temps prehistòrics
fins al segle XV i va permetre posar en contacte les
cultures orientals, més avançades, amb les occiden-
tals.

Per Mallorca han passat moltes civilitzacions: els
romans, els vàndals, els bizantins, els àrabs, entre al-
tres, emperò tots aquests pobles han deixat poques in-
fluéncies. Ara bé, la conquesta cabiano-aragonesa
duita a terme per Jaume I", rei de la Corona d'Ara-
gó, el 1229, és la fita més important de la nostra his-
tòria. Es a partir de llavors que come nçam a existir
com a col.lectivitat, que començam a existir com a
poble diferenciat. Nosaltres els mallorquins parlam
la mateixa llengua i duim els mateixos llinatges que
introduiren els conqueridors i pobladors catalans
ara fa poc més de set segles i mig. Amb la conquesta
catalano-aragonesa passam a formar part de la Co-
rona d'Aragó, confederació de distints regnes on cada
un d'ells conserva la seva pròpia mentre existeix la
Corona d'Aragó, això és fins a començaments del
segle XVIII, en que després de la guerra de Successió
a la Corona d'Espanya, triomfa el centralisme fran-
cés de Felip V' de Borbó.

La nostra història, dones, és una història diferent
a la de les altres nacions que formen l'Estat espanyol.
Aquesta és, principalment, la història que cal conéi-
xer. L'ignorancia del passat és un enemic que hem de
combatre. Només el coneixement del passat del nostre
poble ens ajudarà a oblidar una idea prou generalit-
zada de que la nostra història és una història regio-
nal, poc important, que tan sols cal conèixer d'una
manera anecdótica.

Fa uns anys que els estudis sobre història de Ma-
llorca han estat molt positius, si bé encara queden
èpoques gairebé desconegudes. També han anat sor-
gint moltes històries locals. Ara bé, creim que no tan
sols s'ha d'investigar sine, també donar a conéxier el
passat al nostre poble. Només estimam les coses o
persones que coneixem. Sense coneixer el passat o te-
nint una idea equivocada de la nostra història és im-
possible estimar-la. Per aquest motiu és tant impor-
tant dur a terme una tasca de divulgació del nosre
passat històric.

Voldria acabar demanant una major atenció a la
histórica local d'Inca. S'han fet coses molt meritoses,
però sens dubte insuficiente. Crec que ja ha arribat
l'hora que Inca tengui escrita la seca història. I per
això es necessita una preocupació molt més forta de
l'Ajuntament per aquests temes. Altres ajuntaments,
molt més petits i amb menys recursos econòmics, ja
tenen feta o estan fent la seca història.

Pere Rayó Bennassar
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El colegio de educación especial
Juan XXIII, cada vez más cerca
Los consistorios deberan llevar el tema
al pleno

Parece que definitiva-
mente la construcción del
colegio Juan XXIII, para la
educación de deficientes
psíquicos y físicos de la co-
marca de Inca, puede ser
una realidad. En las depen-
dencias del Ayuntamiento
inquense volvieron a reu-
nirse los alcaldes de los
pueblos de la comarca in-
quense, con el President del
Govern Balear, Gabriel Ca-
ñellas.

En anterior reunión los
alcaldes acordaron que
aportarían el 50 % del coste
de la construcción del cen-
tro, mientras que el resto lo
pondrían los Ayuntamien-
tos, a partes proporcionales
según los presupuestos de
cada Consistorio.

La representación del
Ayuntamiento inquense es-
taba compuesta por Miguel
Payeras, 1° Teniente de al-
calde y José Busquets, res-
ponsable del área de benefi-
cencia y acción social del
Ayuntamiento.

La reunión se prolongó
por espacio de dos horas y
todos los asistentes a la
reunión mostraron su con-
formidad con el tema, con la
confianza de que ahora
pueda ser una realidad el
comienzo rápido de las
obras y la consiguiente fi-
nalización.

El President del Govern
Balear, manifestó que en
los presupuestos del año 89,
se destinaban 25 millones
para la construcción del
centro y que los otros 25 se
incluirían en el presupues-
to del 90. Cañellas, mani-
festó que esperaba que
pronto el nuevo centro do-
cente fuese un hecho.

Con relación a los Ayun-
tamientos no se pudo reali-
zar el baremo de la aporta-
ción de cada uno, ya que
había algunos que no ha-
bían enviado la certifica-
ción del presupuesto. Pare-
ce que debido al acuerdo
que había imperado duran-
te la reunión que no se cele-
brará ninguna otra reunión
de este tipo. Los distintos
ayuntamientos tendrán que
llevar al pleno la aportación
que tienen que hacer para
la construcción del centro
en los años 89 y 90, hasta
cu nr el 50 % restante que
tienen que aportar los mu-
nicipios.

También nos manifestó
José Busquets, que está en
la Junta del Patronato del
centro, que se tendrían que
hacer algunas rectificacio-
nes de los estatutos, ya que
cada año entrarían a for-
mar parte de la Junta dos
alcaldes, en el año 89 entra-
rán a formar parte los alcal-
des de Alcudia y Alaró. Los
estatutos tienen que ade-
cuarse a las necesidades ac-
tuales. Cada año se irán
cambiando los alcaldes que
formarán parte de la junta.

Ahora el Patronato del
Colegio Juan XXIII, se pon-
drá de acuerdo con los dis-

tintos Ayuntamientos para
facilitarles la cuenta para
que se puedan realizar los
ingresos y comenzar las an-
siadas obras, que se espera
que en esta ocasión empie-
zan y terminan, ya que
hace más de diez años que
se está hablando del centro
sin que se haya conseguido
nada. Igualmente con el Di-
rector General de los Servi-
cios Sociales de la C.A., se
trabajará conjuntamente
para que esto pronto se
pueda poner en marcha, ya
que se han hecho una serie
de reuniones y por parte de
José Busquets, se espera
que las obras puedan co-
menzar a principio del mes
entrante.

Ahora definitivamente
parece que se ha llegado a
un acuerdo con todos los
ayuntamientos que en los
presupuestos del 89 y 90
destinaran una partida a
partes proporcionales
según el presupuesto ordi-
nario. Esto no será ningún
gravamen importante para
sus respectivas arcas y con
esta ayuda se podrán cosne-
guir los 100 millones nece-
sarios, 50 aportados por los
municipios y 50 por parte
del Govern Balear.

Esperemos que pronto
puedan comenzar las obras
y que estas sean una reali-
dad ya que tanto el profeso-
rado, alumnos, como los
miembros de la AFA, anhe-
lan disfrutar de unas insta-
laciones adectmdas a las
necesidades educativas ac-
tuales. El aiterior edificio
además de no reunir un mí-
nimo de condiciones se ha
quedado pequeño.

J.M.




