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ANTONIO PONS A "BALEARES"

"Con ser el alcalde
tengo suficiente"

Importante reforma 
circulatoria en

i el centro de Inca  

Las obras de los Juzgados
comienzan a buen ritmo

El Carnaval a la vuelta de la esquina.
Sa Rua será el día 4 de febrero

Ha mort Salvador Dalí
Dilluns passat, a les 10'15 hores, moria

un gran artista. Salvador Dalí i Domenech
deixava aquest món, que omplí de merave-
lloses obres d'art, i anava cap a l'eternitat.
Ens deixava un borne per?) la seva obra
quedará aquí, a la Terra, per tota una
eternitat. Una obra tal volta no entesa per
tots els públics, peró sí reconescuda per
tots els savis i entesos arreu del Món. Tal
volta per nosaltres, espanvols i pertan-
yents a la gran familia catalana, tenguem
un cert apreci a un compatrici que dóna
Ilustre a la cultura dels nostres països.
Dalí ha passajat el nom d'Espanya per tot
racó del Món i ha dit que dins la nostra
Nació també hi floreixen ànimes belles i
pensaments subtils.

El setmanari DIJOUS no podia quedar

al marge de tal aconteixement. Tots esti-
mam la cultura i Dalí era tot cultura.
Apassionada cultura envers la vida, el
camp, la mar... I en que el seu cos sia mort
i enterrat dins terra catalana, la seva obra
i el seu inconscient més profund restará
pels segles dins tots i cada un de nosaltres.
La seva pintura, el seu art i tot el seu ésser
quedaran inscrits dins cada cor sensible a
la bellesa, a la dedicació i a l'art. Gràcies
Salvador Dalí i Domenech per tot el que
ens deixes, el Món no t'oblidarà facilment.

UNES PREMSES SE GAT1NYEN
Ho hem llegit aquests dies passats. Uns

editorials feien flamarada d'aquella tan
vermella i ardenta. Hi havia de tot i molt.

Ens ha entristit. No és bo que uns amb al-
tres ens treguem els ulls. La gent normal i
senzilla no veu bé. O sí que ho veu bé i s'a-
legra del trull i del bogiot? A nosaltres no
ens ha agradat ni poc ni molt i hem quedat
amb un cert regust amarg que ens ha en-
tristit i a la mateixa vegada ens ha animat
a ser «contemporitzadors» que és com ens
tractaven uns i altres. Nosaltres féim
premsa de poble senzill simplement per-
que el nostre poble és senzill i tots ens co-
neixem, i quasi tots ens saludam! Hala, no
vos haralleu més i feis les paus que la vida
són dos dies! Qué no mos afiquem allá on
no mos demanen? Teniu raó! Tan sols vo-
líem posar un poc de pau i germanor. Ah!
També procurarem no caure dins aquest
camp mal de llaurar on hi ha grossos te-
rrossos i espines feridores. Una abraçada
atots dos i que vos sigui lleuger el camí.
Però no vos baralleu que no és bo.
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FARMACIAS

Informes Ayunta.
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional)
502882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

UNIATICOS

Ignacio Mateu, c/
Dels Jocs, 38. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros:Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

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.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel.: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

'TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 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,

&40, 9.20, 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.

($0,4,	 Mujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

,•••
ES UN CONSEJO DE

LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01,49

Cassola de Pasqua
Ingred ,t.ntes para cuatro personas.
150 grs. de conejo; 200 grams de cerdo (costilla),

100 grms; asadura-cordero; 100 gnus de caracoles;
100 grms de guisantes; 1 kgs de patatas, 1 cebolla; 1
tomate; 2 hojas laurel; 1 cabeza de ajos; un poquito
de orégano; 1 manojo de cebollitas tiernas; 20 grms
almendras; sal, pimientos y aceite, 2 alcachofas, 1
litro de agua o caldo.

ELABORACION:
Cortar la carne en pequeños trozos, rehogándola

en el aceite hasta que este bien dorada. A continua-
ción se le añadirá la cebolla cortada fina, el tomate,
la sal y la pimienta. Después de que esto haya cocido
unos cinco minutos se le añade agua, con la que tiene
que servir un cuarto de hora. A continuación añadi-
rán las patatas, cortadas a cuadritos, los guisantes,
las alcachofas y las cebollitas tiernas y las almen-
dras picadas. A los 15 minutos estará listo para ser-
vi r.

Bon profit, segur que vos agradará.
n	

La poesía del Pare Colom

El temps
Acaba l'any, la nostra gran ficticia
conotenció del temps, qui es salta els murs;
impertèrrit avança en el seu curs,
al temps tota encaiença li és propicia.
De guerres i esvalots té el temps franquicia;
no l'impacten les vagues ni els aturs;
i yola tant amb cels clars com obscurs,
deixant-nos esgotant nostra estultícia.
Se'n riu el temps del vell i del nou any.
De totes nostres portes romp el pany
i corre, corre, corre, incoercible.
El temps és imparable en el seujoc.
Per anar envant el temps sempre té lloc;
nostres línies d'anys el temps... les dribla. (I).

Del seu darrer ¡libre de poesia «Postadata».

DIJOUS/2	 .26 ENERO DE 1989
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CC.00. de
Inca hace una
propuesta
para la
elección de
Fiestas locales

CC.00. ha presentado un
escrito al Ayuntamiento so-
licitando que las Fiestas
Locales que están aaún din
decxidir, sean el 23 y 27 de
Marzo.

Nos encontramos con que
San Abdón este ario cae en
Domingo, por lo tanto, no
cabe elegirla como Fiesta
Local.

No se puede cuestionar el
que la propuesta que hemos
hecho «Jueves Santo» y
«lunes de Pascua» no sean
unos días reconocidos por el
Pueblo tradicionalmente
como Fiestas, y que sean la-
borales o no, en la práctica
son considerados Festivos.

Por otra parte, teniendo

en cuata que son Fiestas
seuidas, en total serían
cinco días que supondrían'
unas «mini vacaciones» que
creemos beneficiarían a
todos, ya que, entre las va-
caciones de Navidad y las
de Verano sería lamentable
no aprovechar la posibili-
dad que este año nos ofrece
el calendario.

No obstante, por nuestra
parte entendemos qué,
como Fiestas Locales son
«San Abdón» y el «Dijous
Bo» este último reivindica-
do ya anteriormente por no-
sotros, y negado por el
Ayuntamiento argumen-
tando que los comercios
mantienen abierto, argu-
mento nada válido si tene-
mos en cuenta que hay tres
domingos antes de dicho
día en que los comercios
también mantienen sus
puertas abiertas, y sin em-
bargo el domingo no es día
laborable.

Inca, a 23 de Enero de
1989.

Fdo.: Joana Redondo
R. Organización

CC.00.-Inca

Coordina: Guillem Coll

CONCIERTOS
Continua el ciclo de con-

ciertos que organizados por
la Federació de Corals de
Mallorca, tienen lugar en la
comarca inquense. Dichos
conciertos comenzaron en
nuestra ciudad, coincidien-
do con la fiesta de «Reis 89».
Participan las Bandas de
Alcudia e Inca, y las Cora-
les L'Harpa d'Inca; Coral de
Sant Feliu de Llubí, Coral
de Consell y Coral des Puig
de Selva.

El sábado día 28, a las 8
de la noche tendrá lugar
este importante concierto
en la Iglesia de Sant Llo-
renç de la vecina villa de
Selva.

Los aficionados a la
buena música tienen una
cita importante.

TERCERA EDAD
El colectivo de la Tercera

Edad de la comarca inquen-
se a nivel de presidentes y
responsables de dichas Aso-
ciaciones, se reunieron el
lunes día 23, a partir de las
11 de la mañana en la villa
de Pollensa. Para progra-
mar conjuntamente una
serie de actividades. Re-
cientemente prepararon la
exposición de Joies de la pa-
gesia y «Betlems i neules»
que fueron muy visitados.

CASTELL DEL REY
El próximo domingo día

29 y no el 22 como por equi-
vocación señalábamos en
nuestra anterior semana se
celebrará la habitual excur-
sión al Castell del Rey de
Pollensa, excursión que or-
ganiza el Grup Excursionis-
ta d'Inca. Se saldrá en auto-
car a las 9 de la mañana
desde la Plaza des Bestiar
hasta Pollença. Se realizará
la habitual subida a pie al
«Castell del Rei» para por la
tarde regresar de nuevo en
autocar a nuestra ciudad.

VIAJE A ANDALUCIA
El día 26 (hoy jueves)

sale la expedición de la Ter-
cera Edad de la comarca in-
quense en viaje cultural a
Andalucía, el viaje tendrá
continuidad hasta el día 2
de febrero. Nuestros «pa-
drins» podrán dtener la
oportunidad de celebrar los
«darres dies» en nuestra
ciudad.

CONCIERTO
Hoy jueves día 26 a partir

de las 19'30 tendrá lugar en
el Centro Socio Cultural de
nuestra ciudad, un concier-
to a cargo del «Cor Gaudea-
mus Igitur» del Instituto
Ramón Llull de Palma, bajo
la dirección de Bernat Cifre
Forteza.

CONFERENCIA
El martes día 31 a las

19'30 en el mismo salón
socio cultural, habrá una
conferencia a cargo de

Jaume Gual Mora, sobre el
tema «feines del camp» que
cerrará las actividades del
presente mes.

Nuevo local

El PSM dispone de un
céntrico local tras suu paso
por el carrer Major y poste-
riormente por la calle de
Jaume Armengol. El nuevo
local que ahora está siendo
adecentado por los miem-
bros del PSM de nuestra
ciudad está sito en la Plaza
Santa María la Mayor, en
fecha inminente se realiza-
rá la inauguración oficial
del mismo.

Asfaltado de la
Avinguda
d'Alcudia

El lunes comenzaron las
obras del asfaltado de la
Avinguda d'Alcudia, por lo
que la lmisma y calles ad-
yacentes tuvieron que ser
cerradas al tráfico. Des-
viando el mismo hasta la
Avda Reyes Católicos. Esta
mejora estará terminada
esta semana y la misma en-
trará en funcionamiento
enseguida. Con ello se espe-
ra que los conductores
sigan ganando. Ya que era
un vía muy transistada y su
firme necesitaba un urgen-
te mejora.

Santa Paula

En el Monasterio de Sant
Bartomeu de nuestra ciu-
dad, por la tarde se realiza-
rá una misa solemne en
honor de su fundadora
Santa Paula. Fiesta que an-
teriormente contaba con
gran brillantez. Las religio-
sas han mantenido la
misma y cada año cuentan
con la presencia de muchos
inquenses al acto.

Manos Unidas

La Campaña Contra el
Hambre tendrá lugar el
próximo día 10 de febrero.
En nuestra ciudad el res-
ponsable de la organización
es Angel García. Cada año
se monta una tombola be-
néfica en el Centro de Expo-
sitores. Los inquenses
siempre se han mostrado
generosos y es de esperar
que nuevamente colaboren
con la misma. Tendremos
ocasión de volver sobre el
tema.

Jaume Sureda

El cantautor mallorquín
Jaume Sureda, el pasado
fin de semana actuó en
nuestra ciudad, concreta-
mente en el nuevo Pub «Bo-
cachica», interpretando
temas de su último LP
«Dins els teus ulls» y otros
temas conocidos. Una vez
más Jaume Sureda, demos-
tró su buen hacer profesio-
nal.
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Barriades
Barriades: La Ciutat d'Inca ve configurada per a

una serie de zones amb una certa i real identitat i
d'una palpable diferenciació que les fa dinamitzado-
res. Són afees desenvolupades a partir del creixement
real de la ciutat i habitades per a diferents estrates
socials i econòmics, així com de procedencia diversa.
Cal també assenyalar que les possibles diferencia-
cions socioeconómiques de la població no impliquen
necessàriament la concreció d'ubicació a uns llocs de-
terminats, la juxtaposició i disposició a l'entramat
urbà és totalment heterogeni (no respon a aspectes co-
muns).

La consideració d'unes demandes socials justes,
¿'interés en fer constancia dels seus particularismes,
desitjos i posterior solució als seus problemes quoti-
dians els ha dut a agrupar-se baix l'associacionisme;
així, a Inca, tenim vvaries associacions de veinats:
Ponent, Ca'n López...

No hi cap interés en ferir a cap col.lectiu associatiu
pera cal demanar-se, sense qüestionar a les persones,
fins a quin punt l'objectiu inicial de servir als matei-
xos veinats s'ha vist romput amb interesos, en 'guaica
situació, eminentment polítics. Es a dir de veure en
primera instancia un grup de gent sense interés ini-
cial en «figurar» o «relacionar-se» per a passar a mos-
trar opcions d'un tipus o de l'altre i amb una renún-
cia total a intentar solventar els detaills petits que
són els que sent la gent del carrer (els projectes ma-
croestructurals una associació de veinats no esta en
disposició per a solventar-los, és ací quan cal l'actua-
ció de la corporació local).

Es tumbé trist el contemplar la instrumentalització
que fa la corporació municipal amb aquests
coldectius associats. L'ajud, la solució a les propostes
es veuen afavorides o refutades segons l'interés polí-
tics de la corporació i per les ideologies que poden
tenir els representants que conformen l'associació de
veinats.

Es ací quan cal interrogar-se si el pes d'una asso-
ciació ha de venir per a /a masa social de veinats? de
les subvencions «interessades» o no d'organismes ins-
titucionals (ajuntament, CIM o Govern Balear)? o
d'altres invents per crear?

El que consideram més efectiu per a arribar als ob-
jectius inicials és la d'una associació que en base a
uns mitjans económics sorgits de la masa social fagin
poble (activitats per al jovent de la barriada, tercera
edat, etc...) Si les institucions volen fer festa o afegir-
se a ella que és delimiti el paper i l'esforç d'ambdós i
amb transpariéncia. Deixem de banda la ideologia
dins el marc organitzatiu de la barriada. Anem cap a
la integració i normalització dels habitants residents
i no ha fer «jutipiris polítics».

Pere J. Alcina i Vidal
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Antonio Pons, Alcalde de la ciudad, fia hecho al colega
«Raleares» unas declaraciones que por su interés repro-
ducimos a continuación. Pons, quien manifiesta que «con
ser alcalde tiene suficiente», preside también el partido
Unió Mallorquina «como acto de servicio», y este último
cargo le introduce de lleno en la vorágine de la política
balear.

Antoni Pons, presidente
de Unió Mallorquina, no
pierde el optimismo ni aún
en estos momentos. Por el
contrario, asegura que pró-
ximamente se producirán
importantes incorporacio-
nes al partido, que, no obs-
tante, sigue teniendo en la
presidencia su «gran asig-
natura pendiente». Califica
de malintencionados los ru-
mores sobre posibles dimi-
siones y desvela que UM ha
recibido ofertas para inte-
grarse en el nuevo centro
nacionalista, «aunque
desde luego tendrá que ser
con nuestras siglas».

Antoni Pons visitó la re-
dacción de Baleares y en
unos instantes se vio afec-
tuosamente rodeado por
todos los compañeros. Tuvo
una frase amable para cada
uno, utilizó ese humor casi
negro sobre su actual esta-
do de salud, y se aprestó, no
sin alguna reticencia, a ha-
blar en profundidad de
Unió Mallorquina, partido
del que es presidente desde
aquel congreso extraordi-
nario celebrado en Inca. «Yo
con ser alcalde tengo bas-
tante, pero acepté ser presi-

El lunes por la noche en
las dependencias de la Casa
Consistorial, el concejal
responsable de tráfico An-
tonio Martorell Coll, expli-
có a los representantes de
los medios informativos de
la ciudad una importante
modificación que sufrirá el
tráfico rodado inquense. El
tráfico en el centro, así
como la falta de aparca-
mientos es sin duda uno de
los difíciles problemas a so-
lucionar por parte del con-
sistorio inquense.

Con la reforma que se lle-
vará a cabo Antonio Marto-
rell, confía en que se des-
congestionará el tráfico en
el centro de la ciudad, así
como se ganarán aparca-
mientos. Esta reforma cir-
culatoria seguramente en-
trará en funcionamiento la
próxima semana, ya que en
estos momentos se está tra-
bajando en la adaptación de
estas vías en su nuevo sen-
tido.

dente de UM, como acto de
servicio».

La decisión en la noche
del miércoles del Comité de
Palma, ratificando el pacto
con el PSOE en Cort, no lo
ha pillado de'sorpresa, aun-
que de sus gestos, más que
de las palabras, se despren-
de que no está de acuerdo:
«Respeto todas las decisio-
nes, pero eso no significa
que esté de acuerdo ni que
lo comparta. Entiendo
—continúa) que en Mallor-
ca hay otros comités de
otros municipios que tam-
bién tendrán que expresar
su opinión».

LA PRESIDENCIA

Pons accedió a la presi-
dencia de Unió Mallorquina
en un acto de servcio
que ng.die duda. Por eso, in-
siste una y otra vez en que
«la presidencia del partido
sigue siendo nuestra gran
asignatura pendiente». No
quiere hablar del regreso de
nadie, y menos de Jeroni
Albertí, «entte otras razo-
nes porque Jeroni nunca se
ha ido de UM, es más, estoy
completamente seguro de

Cambiarán de sentido
con relación a la actual: la
calle General Luque en su
primer tramo desde la Gran
Vía Colón, será en sentido
ascendente, cambiando la
forma que se hacía en la ac-
tualidad, mientras que en
el resto de la calle será en
doble sentido. La calle
Ramón Llull en lugar de
tener su salida hacia Bisbe
Llompart, la tendrá hacia
General Luque. Igualmente
la calle de Santo Domingo
tamién cambiará su sentido
del tráfico.

Por otra parte la Avingu-
da del Bisbe Llompart, ten-
drá una sola dirección con
aparcamientos en ambos
lados, y desde su comienzo
hasta «Sa Quartera» será

que no hay uno solo día en
el que Albertí no piense en
Unió Mallorquina».

Sin embargo, la actuali-
dad del partido depara mu-
chos más rumores de adio-
ses que de bienvenidas. No
pasa ni un solo día sin que
se asegure que éste o aquel
abandona UM. Es más, se
asegura que el propio Ga-
briel Cañellas ha debido
impedir algunos intentos
de trasvase hacia AP.

«Existen muchas formas
de hacerse propaganda
—responde Pons—, pero
cada uno debe aceptar su
responsabilidad. Todas las
crisis tienen algo de positi-
vo, y descubrir a los que an-
teponen sus intereses parti-
culares a los colectivos sin
duda lo es». El presidente
advierte que «si algunos se
dan de baja, es porque
están convencidos de que
nuestro proyecto no es el
suyo, y que estarán más có-
modos en otro sitio».

La virtual retirada de los
oficialistas de cualquier re-
lación con el partido es ana-
lizada por el presidente, en
el sentido de que «lo que
deben hacer es muy senci-
llo: aceptar su responsabili-
dad».

ALREDEDOR DE UM

Todo parece indicar que
algunos de los miembros de
aquella descompuesta UCD
se reintegran a la vida polí-

zona azul. Una de las nove-
dades importantes es que la
Avinguda de Germanies
será en única dirección,
desde su comienzo junto a
la plaza de toros se podrá
salir directamente a la ca-
rretera de Lluc a Alcudia,
sin tener que pasar por el
centro de la ciudad. Se subi-
rá por Dureta, Bisbe Pere
Cima y Gloria, en ambos
lados no se podrá aparcar
(la novedad principal estri-
ba en el cambio de sentido
de Dureta).

Igualmente la Calle
Jaume Armengol y «Ses Ga-
rroves» tendrán novedades
con relación al tráfico,
desde ses garroves podrán
ir al carrer Comerç o Santo
Domingo. Los semáforos
que están situados en el
cruce Bisbe Llompart-
Jaume Armengol, tendrá
que cambiar de tres fases (o
sentidos) en dos, con ello se
confía en agilizar una de las
zonas de tráfico más con-
flictivas de la ciudad.

En la calle Angel, se ten-
drá que desviar hasta ca-
rrer Murta, sin posibilidad
de ir hacia Jaume Armen-
gol. Igualmente se espera
poder quitar los aparca-

tica española, y también a
la balear. Aquí, y como anti-
cipara Baleares el pasado
martes, la gestación de un
centro nacionalista de ca-
rácter convergente parece
contar igualmente con al-
guna aportación de aquella
UCD.

Para Antoni Pons, no re-
sulta ninguna novedad; es
más, confiesa que «hemos
recibido el ofrecimiento de
integrarnos en esa platafor-
ma, con cuya idea yo estoy
de acuerdo, pero con una
condición: que sean ellos los
que se integren en Unió
Mallorquina, y, por tanto,
que nuestras siglas sean las
que se impongan».

Sin embargo, es conscien-
te de que cualquier modifi-
cación en este sentido debe
pasar necesariamente por
un congreso extraordinario:
«Es lógico que así sea, y que
finalmente tengamos que
terminar haciéndolo, pero
hoy por hoy los rencores y
las heridas están demasia-
do frescos para convocarlo».

Mientras, Antoni Pons
sigue esperando que en
otras islas florezca en
forma de partido político la
misma idea de Unió Mallor-
quina, «sólo entonces po-
dremos unirnos, pero lo que
no podemos hacer es crearlo
nosotros, con la prepotencia
de pensar que en Baleares
todas las cosas deben surgir
impulsadas desde Mallor-
ca”.

mientos de la calle Capitán
para tener mayor fluidez la
bajada hasta la Gran Vía de
Colón.

A pesar del cambio de
aparcamientos en algunas
calle Antonio Martorell, se-
ñala que aproximadamente
se contará con 100 aparca-
mientos más, en alguna
ocasión será cuestión de cir-
cular un poco más. El costo
de esta reforma circulatoria
Antonio Martorell, señala-
ba que oscilaría sobre las
700 mil pesetas, en una es-
timación de urgencia.

Esta modificación del trá-
fico principalmente en el
centro de la ciudad, ocasio-
nará más de dos problemas,
ya que hay calles que desde
hace muchos años eran en
un sentido y ahora serán en
dos. Con ello según Marto-
rell, es la única solución
para descongestionar el
centro. Hace tiempo que se
ha venido trabajando en
este sentido. Si no funciona
no sabemos que hacer para
evitar la gran acumulación
del tráfico.

Logicamente es fácil su-
poner que ante esta refor-
ma circulatoria habrá co-
mentarios distintos, vere-
mos si dará el resultado que
*se espera y se consigue esta
fluidez anhelada. El tráfico
es una de las cuestiones di-
fíciles de resolver que tiene
el Ayuntamiento inquense.

M.B.

Declaraciones de Antoni Pons a «Baleares»
«CON SER ALCALDE TENGO SUFICIENTE»

Importante reforma circulatoria
en nuestra ciudad.
La misma entrará en funcionamiento la
próxima semana



Importante robo en Sonovisión

Un importante robo se co-
metió en la madrugada del
domingo al lunes día 23, en
el establecimiento de Sono-
visión, dedicado a la venta
de electrodomésticos, sito
en la Plaça de Sa Quartera,
junto a la céntrica Avingu-
da del Bisbe Llompart.

Los cacos tras forzar la
puerta metálica de entrada
del establecimiento se apo-
deraron de . 4 cámaras .de
vídeo, 2 vídeos, etc, en una
primera estimación.

La cantidad sustraida de
dicho establecimiento es
importante, por lo que las
pérdidas superaran el milló
y medio de pesetas.

La Guardia Civil, tras la
denuncia ha comenzado las
investigaciones con vistas a
conseguir la detención de
los autores del hecho.

Como hemos venido di-
ciendo en anteriores ocasio-
nes, la seguridad ciudada-
na es la gran asignatura
pendiente de la ciudad.

RENTA CAR
(Alquiler de coches)

Carretera Inca-Palma
Suzuki y Ford Fiestas

Informes: Teléfono 50 52 62
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Las fiestas del carnaval, a la vuelta de la esquina:
Sa Rua, tendrá lugar el sábado día 4 de febrero

Las obras de mejora de
Santa María la Mayor,
superarán los seis millones.
En la actualidad se han
pagado 3.250.000 pesetas.

Las fiestas del carnaval
89 se encuentran a la vuel-
ta de la esquina, ya que to-
davía se respira el ambien-
te de las fiestas de Sant An-
toni y Sant Sebastià y se
está trabajando contra
reloj, para que las fiestas de
este ario superen con creces
a la aceptación de años an-
teriores.

Se ha conseguido en
pocos arios revitalizar unas
fiestas que cada año van a
más. La Comisión de fiestas
del Ayuntamiento, conjun-
tamente con la Comisión de
Cultura, trabajan para que
estas fiestas tengan la
mayor participación posi-
ble.

Todos los actos del carna-
val 89, como en años prece-
dentes serán gratuitos. La
organización además del
Ayuntamiento de Inca, la
componen Grup d'Esplai
S'Estornell, Obra Cultural
Balear, Colegio Ponent,
Club del Pensionista, Grup
Xiroi, Unió de Pagesos, Av.
V. Ponent, As. V. Ca'n

Tras casi seis meses de
interrupción por ciertos
problemas existenmtes en
el subsuelo han comenzado
de nuevo las obras para la
construcción de los nuevos
Juzgados de Distrito y 1'.
Instancia en nuestra ciu-
dad. Los mismos se cons-
truirán en el antiguo edifi-
cio del matadero viejo, sito
en la calle Gloria junto a la
plaza des bestiar.

En la actualidad estas
dependencias están insta-
ladas con carácter provisio-
nal en la antigua fábrica de
calzados Fluxá, junto a la
estación del ferrocarril.
También hay que decir que
todavía tienen material en
las antiguas dependencias
del claustro de Santo Do-
mingo.

Las dependencias que te-
nían anteriormente habían
quedado viejas y parecían
tercermundistas para una
comarca de tanta magnitud
principalmente durante el
verano.

Una de la anterior ilusión
de la juez Arabela García,
que se encuentra destinada

López, Colegio Llevant,
Cooperativa Pagesa; Reve-
tla d'Inca, Colegio Beato
Ramón Llull, APA San Vi-
cente de Paul, As. V. Son
Amonda, APA La Salle, Co-
legio Adultos «Campet des
tren», Noves Generacions
d'AP, Joves d'Esplai d'Inca,
St. Domingo, etc....

Lo importante es esta
gran colaboración entre los
distintos grupos y el Ayun- -
tamiento que hacen que el
éxito de participación esté
más que garantizado y con
ello conseguir que las fies-
tas en los días principales
como son el día 2 «dijous
llarder», el sábado día 4 «Sa
Rua» y el martes día 7
«S'Enterrament de sa sar-
dina» tengan el éxito asegu-
rado.

El jueves día 2, a las 6 de
la tarde, habrá el desfile de
«Sa Rueta», dedicada prin-
cipalmente a los más pe-
queños. Estará animada
por la Escola de Ball, Majo-
rettes de La Salle, Unión
Musical Inquense. Sa

en Barcelona, era la inau-
guración de las nuevas de-
pendencias, que se retrasa-
rán mucho con relación al
proyecto inicial. Hay que
señalar que en sus depen-
dencias al haber estado
tanto tiempo paralizadas
las obras algunos vecinos
habían tirado basuras y es-
taba un tato abandonado.

Las instalaciones de los
nuevos juzgados tendrán
tes plantas, con una super-
ficie de 500 metros cuadra-
dos. Que se emplearán para
las dependencias propias
de los Juzgados y funciona-
rios, y también para la vi-
vienda de los funcionarios
destinados en nuestra ciu-
dad. Esta nueva mejora so-
lucionaría un viejo proble-
ma existente. Los trabaja-
dores contarán con instala-
ciones amplias y el público
que tenga que acudir a los
mismos tendrá un mejor ac-
ceso, ya que a la hora de los
aparcamientos en los alre-
dedores de la plaza des bes-
dar asiduamente no hay
problemas para aparca-
mientos.

Rueta desfilará por las ca-
lles Bisbe Llompart, Co-
merç, Placa d'Espanya,
donde se realizará la «crida
del carnaval 89», carrer
Major, Sirena, Placa d'O-
rient y Placa de Mallorca.

El sábado día 4 a las 5 de
la tarde en la Avinguda de
Lompo cy Gran Vía de
Colón, concentración de
todas las comparsas, carro-
zas y disfraces, además de
los distintos animadores,
para participar seguida-
mente en la desfilada de
«Sa Rua». Se darán dos
vueltas a este itinerario:
Gral. Luque, Ramón Llull,
Bisbe Llompart, Jaume Ar-
mengol, Murta, Born,
Verga de Lluc, Campana,
Orgue, Pl. D'Orient, Sirena,
Major y Comerç.

A las diez de la noche en
el Mercantil, habrá el tradi-
cional baile de carnaval,
con la entrega de los pre-
mios a los disfraces, carro-
zas y comparsas que conce-
de anualmente el Ayunta-
miento.

El motivo principal de la
paralización de las obras
estriba en que en el subsue-
lo a 1,50 de profundidad
había filtraciones de agua.
Hay que recordar que en los
alrededores de este edificio,
concretamente en el edificio
de «Canaleta», las obras de
su subsuelo también tuvie-
ron que estar paralizadas
largo tiempo debido a la
existencia de gran cantidad
de agua. Ya que en el sub-
suelo de la zona tiene
mucha agua. Junto a la
plaza des bestiar el Ayunta-
miento realizó dos perfora-
ciones que han dado resul-
tado positivo y sirven agua
a la ciudad.

La empresa constructora

Igualmente en 'este, día
por la mañana y también
por la noche se celebran
distintos actos en la barria-
da de «Cristo Rey» que son
organizados por la Asocia-
ción de Vecinos «Ponent».
El domingo por la noche en
el Club del Pensionista, la
Tercera Edad, realizará un
baile de disfraces.

El martes día 7 a las 7 de
la tarde habrá un encendi-
do de «fogarons» en la Placa
des bestiar y amollada de
jocs artificials. Con torrada
de sardinas y fiesta.

Esta es a grandes rasgos
la preparación del carnaval
89, que puede tener alguna
variación. Es de esperar
que el tiempo acompañe y
sin duda los actos contarán
con mucha participación.

Finalmente hay que decir
que en las distintas guarde-
rías, así como en los distin-
tos colegios de la ciudad se
hacen algunos actos de car-
naval coincidiendo con
estas fiestas.

M.B.

de los nuevos juzgados rea-
lizará las cimentaciones a
7,50 metros de profundi-
dad, por lo que no habrá
ningún problema para el
edificio que tendrá tres
plantas, cuando otros de la
zona cuentan con alturas
más considerables.

Ahora hay que esperar
que estas obras que han co-
menzado a buen ritmo no
tengan retraso y se puedan
terminar en corto espacio
de tiempo. Tanto la ciudad
como el partido judicial in-
quense necesitan de estas
dependencias amplias que
solucionarán el problema
durante muchos años.

M.B.

Una de las mejoras im-
portantes que se lleva a
cabo en la ciudad es la me-
jora de la Parróquia de
Santa María la Mayor, uno
de los edificios entrañables
para muchos inquenses. El
edificio que cuenta con mu-
chos años se había quedado
viejo y necesitaba una ur-
gente reparación ya que se
iba deteriorando, a pesar de
que en la década de los 60
se llevó una importante me-
jora y luego se ha intentado
siempre mantener el edifi-
cio.

En la actualidad se ha
cambiado el tejado de la
iglesia, y de esta manera se
ha evitado la humedad que
producía en el interior, en
la conservación de cuadros
y objetos de cierta antigüe-
dad de la casa.

Se ha procedido a una ilu-
minación de la nave princi-
pal de la parróquia que ca-
recía de iluminación, ya
que era un tanto oscura. Se
ha mejorado la iluminación
del altar mayor y retablo
principal, así como se ha
procedido al repintado del
techo del altar mayor que
se entraba err mal estado.

En la actualidad se tiene
que proceder a la ilumina-
ción de las capillas latera-
les, y a su limiiieza, igual-
mente se limpiarán las cris-
taleras que están en la
parte superior y que darán
mayor iluminación al tem-
plo parroquial. Una de las
capillas más visitadas por
los inquenses es la capilla
del «Sant Cirist», que será
objeto de una importante
refbrma.

La gente ha cogido de
buen agrado la nueva ilu-
minación y las obras que se
han llevado a cabo en el
altar mayor y esta impor-
tante mejora que se ha ini-
ciado. El costo total de las
obras es muy difícil pre-

El nostre company i amic
Pere Fullana, Francisca de
la T.O.R. de la Comunitat
Inquera, ha estat premiat
pel projecte de treball d'in-
vestigació que presenta. El
títol del 'traban a fer és
«Neocatolicisme, pro.tocato-
licisme social . i primer cato-
licisme social a Mallorca».
Dit premi consisteix en una
beca d'investilació d'huma-
nitats i tecnologia. Posats
en contacte amb En Pere,
així li agrada que l'anome-
nin, ens diu que és un pro-
jacte ambiciós i que pot ser
molt fruiter alhora d'arro-
donir la nostra vida social i
religiosa. Tots els qui conei-
xen a Pere Fullana saben
de la seva dedicació a la

veer, pero sin duda Jaume
Puigserver, párroco de
Santa María la Mayor, ha
manifestado que superaría
los seis millones de pesetas,
por lo que se hace un llama-
miento a todos los inquen-
ses ara que colaboren en la
medida de sus posibilidades
al pago de las mismas, ya
que la Parróquia no tiene
dinero propio para su pago.
No obstante la Parróquia
de Santa María la Mayor
hace una aportación de
3.000.000 de pesetas, de la
Caja Parroquia], que proce-
den del dinero existente en
la misma, así como a la
venta de alguna finca pro-
piedad parroquial. Hasta la
fecha se han obtenido estas
entradas: Colectas extraor-
dinarias 177.670 pesetas;
donativos personales y Aso-
ciaciones parroquiales
324.300 pesetas, que con la
aportación parroquial as-
ciende a 3.519.970 pesetas.

En concepto de salidas
hasta la fecha se han paga-
do las siguientes cantida-
des: A cuenta Manolo Gar-
cía 1.750.000; a cuenta Isi-
dro Martín 1.500.000 pese-
tas. Las salidas ascienden a
3.250.000 pesetas. En la ac-
tualidad como superavit
hay 269.970 pesetas.

Las personas que quieran
colaborar con su aportación
a sufragar estas obras pue-
den hacer su donativo a
cualquier sacerdote de la
parróquia, o las colectas
que se llevan a cabo todos
los primeros domingos de
mes.

Los inquenses que siem-
pre se han mostrado gene-
rosos ante cualquier peti-
ción de ayuda, se espera
que pronto se pueda conse-
guir esta cantidad necesa-
ria para poder cubrir el
costo de las mismas.

M.B.

feina d'investigació dins el
camp social i religiós. El
seu carácter de francisca li
dóna aquesta seguretat i
aquesta constancia .que el
condueix al treball final ben
fet. Fa feina «de frare» quan
treballa aquest món tan
complicat, difícil i que ne-
cessita tanta dedicació. Es-
peram que prest puga tenir
l'obra ben Resta i acabada,
com també Ii donam l'enho-
rabona. Un home com ell,
que viu a Inca i treballa per
ella, necessita del nostre re-
colzament i de la nostra ad-
miració puix no són massa
els qui treball i conren
aquest camp. Una altra
volta, enhorabona Pere i
que no sia el darrer!

Las obras de los Juzgados
han comenzado a buen ritmo

VENTA PISO 
EN INCA 

ZONA AVENIDA ALCUDIA
INFORMES: Tel. 52 20 14

Premis «Ciutat de Palma»
El Francisca Pere Fullana, premiat
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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 p ara Kadetts comprados
y financiados durante el citado período. Excepto vehículos
comerciales, venta a flotas y modelos de campaña.

DESDE 17.900
*DURANTE EL PRIMER AÑO.

EJEMPLO DE FINANCIACION
DE UN KADETT CITY

P. .P.	 ENTRADA	 CANTIDAD
A FINANCIAR

1.407.000 Ptas. 	 351.750 Ptas.	 1.055.250 Ptas.

19. AÑO 17.900 Ptas. (14 cuotas)

2? AÑO 23.900 Ptas. (14 cuotas)

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 1\A ine!uidos.

Le esperamos

INCA CENTRO AUTO, S. A •

Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

Concesionarios Oficiales

CIPEL
Mejores por experiencia

PTAS/MES
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PROXIMA APERTURA

GALERÍA
TELEVISION - CAMARAS VIDEO - HI-FI

CALLE JAIME ARMENGOL, 68
(frente parada TAXIS) INCA

Tecnología aya
El avanzado sistema de 3 cabe
calidad de imagen en VHS, inclu;
a la altura de la claridad de imal
Circuito Ha. Asegura que la imal
de la cinta. El nivel de recorte
imágenes más nitidads y de ma)

a para una Imagen perfecta
y el circuito HO garantizan una imcomparable
la realización de efectos especiales, para estaar

e un televisor Trinitron.
e su televisor esté en consonancia con la calidad
anco que proporciona el circuito  HO le brinda
alce.

Walkman profesional con característi-
cas propias de una pletina de Alta Fide-
licad.

CFD-D75L
Radiocassétte estéreo de 2 bandas AM/FM con compact-disc incorporado.
Autoreverse. Grabación sincornizada del compact-disc. Sistema Megabass. Ecualiza-
dor gráfico de 3 bandas. Dolby B. Control remoto opcional.

HANDYCAM V 90 PRO
REVOLUCIONARIO SENSOR DE IMAGEN CCD

La Handycam V90 PRO incorpora un revolucionario Sensor de Imagen: el CCD PRECISION. Un sensor desa-
rrollado por SONY capaz de aumentar el número de puntos sensibles a la luz (pixels) a 495.000. Gracias a los
grandes avances técnicos de SONY en materia de procesamiento de señales, los colores aparecen máS vivos,
más reales y las imágenes perfectamente definidas.
Además este nuevo sensor de imagen es tan sensible que puede realizar grabaciones en condiciones de luz
mínimas: hasta 7 lux, el equivalente a la luz proporcionada por una vela.

'

MASTER STUDI
MIK-3000

La serie Master Studio es un min ema
de Alta Fidelidad que resume todi ispí-
ritu de SONY: innovación, tecno , di-
seño y máxima calidad.
Un producto único en el mundo, ac )lea
todos los que buscan avanzarse Ur0.

Con Compact Disc, doble pletina y do a
distancia por infrarrojos (opcior Una
maravilla de diseño y tecnología a able
a todos los espacios.
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MEJ011 OPCI ON
WM-503

Walkman Autoreverse dotado de
selector de mando de reproduc-
ción ó auto-reverse. Ultra ligero,
del tamaño de una cinta, lo que
permite su cómodo transporte
incluso en el bolsillo.

WM-D6C

VIDEO E AESTKO VIIS HQ

BLACK TRINITRON
La perfección en Imagen.

Olvídese de todo lo que ha visto hasta
ahora. Mire el nuevo Black Trinitron de
27 pulgadas y descubrirá la última mara-
villa de la tecnología Sony.
Un televisor que incorpora ya a la alta
resolución reservada a los monitores
profesionales, pantalla negra que au-
menta el contraste y un nuevo cañón
PAN FOCUS diseñado por ordenador.
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LijurrAmErr j INFORMA   

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 22368

Por la Comisión de Gobierno en fecha de 21 de diciembre de 1988 se acor-
daron las siguientes fechas para el inicio de los ejercicios de las oposiciones in-
cluidas en la Oferta de Empleo Público de 1988:

Oposición libre debTéciiico de Administración General: 20 de febrero de
1988.

Oposición libre de Técnico de Administración Especial (Ingeniero indus-
trial): 13 de febrero de 1988.

Oposición libre de Policía Municipal: 1 de febrero de 1988.
Lo que se hace público en cumplimiento de las Bases de las oposiciones.
Inca, a 22 de diciembre de 1988:- El Alcalde, AcciaL, Miguel Payeras

Ferrari

INSCRIPCIO.- Es lliure; s'hi pot inscriure tothom qui
vulgui i participi a la desfilada de SA RUA.

EL TEMA o MOTIU será elegit lliurement pel concur-
sants.

LLOC D'INSCRIPCIO.- A l'Ajuntament, en hores d'O fi
-cina. Adrecarse a la Sra. Llobera.

TERMINIS DE L'INSCRIPCIO:
a) Concurs de Carrosses: finalitza l'inscripció el día 1 de

Febrer.
b) Concurs de Comparses i de Disfresses: finalitza el día

1 de Febrer.
DISTINTIUS PER ALS CONCURSANTS.- Al concur-

sants inscrits s'els hi fará entrega d'un nombre o distintiu,
que podran recollir a L'Ajuntament el día 27 de Gener.

Els participants al Concurs de Carrosses portaran
aquest distintiu a la part endreta; el de Comparses Hau-
ran d'encapçalar el grup per una pancarta; el de les disfres-
ses duran el distintiu a damunt d'ells, en lloc ben visible.

JURAT.- Será secret i estará constituit per quatre perso-
nes del món de les Arts i de les Lletres i no naturals ni resi-
dents a Inca.

VEREDICTE.- Els veredictes serán inapel.lables. Es
faran públics durant el Gran Ball del día 4 de Febrer, que
se celebrará al Mercantil, a partir de les 22'- hores.

Despres d'emés els veredictes, hi haurà la concessió i
lliurament del premis.

PREMIS- CARROSSES:

	

Premi 	 20.000'- Ptes.

	

2°. Premi 	 15.000'- Ptes.

	

3°' Premi 	 5.000'- Ptes.
COMPARSES:

	

1°`Premi 	 15.000'- Ptes.

	

2° Premi 	 10.000'- Ptes.

	

3°' Premi 	 5.000'- Ptes.
DISFRESSES:

	1" Premi 	 7.500'- Ptes.

	

2° Premi 	 5.000'- Ptes.

	

3*" Premi 	 2.500'- Ptes.

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

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

Bases dels concursos del carnaval 89

INSTALACION DE
SISTEMAS DE ALARMA

El B.O.C.A.B. N° 2 de 5-1-89, publica entre otros el si-
guiente anuncio:

BUTLLETÍ 'OFICIAL
.	 de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
•	 de les

. .ILLES BALEARS

Ordenanza Fiscal N°351.02
Reguladora del Tributo con fin no fiscal
sobre fachadas en mal estado de conservación.

FUNDAMENTO LEGAL

Art.1.- De conformidad a lo dispuesto en el título VVIII
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y el título VIII, capítulo III, sección sexta del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Ayunta-
miento de Inca continuará percibiendo el tributo con fin no
fiscal sobre fachadas de los edificios en mal estado de con-
servación con el fin de contribuir al decoro y ornato de la
vía pública.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art.2,1.- La obligación de contribuir nace por el hecho de
hallarse las fachadas de los edificios, visibles desde la vía
pública, sin las condiciones mínimas de limpieza, conser-
vación y decoro; es decir sin revocar o estucar, o cuando el
estado de las mismas lo exigiere para el buen aspecto exte-
rior del edificio.

2.- Son personas obligadas al pago los propietarios o usu-
fructuarios de los edificios afectados.

BASES Y TARIFAS

Art.3.- La base del tributo estará constituida por la su-
perficie, en metros cuadrados, de la fachada en mal estado
de conservación, en relación con la categoría de la calle en
que se halle situado el edificio, de acuerdo con la clasifica-
ción General de este Ayuntamiento a efectos de Ordenanza
Fiscal.

'Art.4.- Las cuotas establecidas en este tributo son de la
siguiente:

TARIFA

CONCEPTO	 Pts. por m12

Fachada de edificio situado en c/ de 1' categoría 	 145 pts.
Fachada de edificio situado en c/ de 2' categoría 	 85 pts.
Fachada de edificio situado en el de 3' categoría 	 45 pts.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art 5.1.- Anualmente se formará un padrón en el que fi-
gurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respecti-

vas que se liquiden, por aplicación de la presente Ordenan-
za, el cual será expuesto al público por quince días a efectos
de reclamaciones previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y por pregones
y edictos en la forma costumbrista en la localidad.

2.- Transcurrido el plazo de exposición al público, el
Ayuntamiento resolverá sobre las reclamaciones presenta-
das y aprobará definitivamente el padrón que servirá de
base para los documentos cobratorios correspondientes.

3.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surti-
rán efecto desde la fecha en que nazca la obligación de con-
tribuir. Por la Administración se procederá a notificar a los
sujetos pasivos la liquidación correspondiente de alta en el
padrón.

Art. 6.- Acreditado ante la Administración Municipal la
ejecución de las obras tendentes a la eliminación del hecho
imponible, se producirá la baja de este tributo, producien-
do sus efectos a partir del ejercicio siguiente, salvo que
aquellas finalicen antes del 31 de marzo del ejercicio co-
rriente con lo que producirán efectos en el mismo.

Art. 7.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debi-
do tiempo, se harán efectivas por la vía de apremio.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. 8.- Se considerarán partidas fallidas o créditos inco-
brables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efec-
tivas por el procedimiento de apremio, para cuya declara-
ción se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con
lo previsto en el vigente Reglamento General de Recauda-
ción.

DEFRAUDACION Y PENALIDAD

Art. 9.- Las infracciones de esta Ordenanza y las defrau-
daciones que cometan serán sancionadas atendiendo a su
grado de malicia y reincidencia con arreglo a lo dispuesto
en la vigente Ley de Régimen Local y disposiciones comple-
mentarias y supletorias.

VIGENCIA

La presente Ordenanza fiscal reguladora del tributo con
fin no fiscal de fachadas en mal estado, entrará en vigor en
el ejercicio 1989 y siguientes, hasta que se modifique o se
acuerde su modificación.

APROBACION

La presente Ordenanza fué aprobada por el Ayunta-
miento Pleno en sesión Ordinaria celebrada el día seis de
Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.

RUA 89
DIA 4 DE FEBRER

«Participa i t'ho passaras bé»

AJUNTAMENT D'INCA



Importantes trofeos para los
nadadores del Sport Inca

VOLEU SABER QUE PASSA PER
INCA?

LLEGIU EL SETMANARI

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
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Arenal, 1 - Constancia, 3 Club Atletismo Olimpo Inca Un devaluado
Alaró, el domingo
visita el Nou Camp

En partido disputado en
la tarde del sábado, el
Constancia se impuso en el
feudo del Arenal, por un
claro uno a tres, y con ello
sumar dos puñtos impor-
tantes puntos en la tabla
clasificatoria.

Pese a estos cuatros goles
que subirían en el marca-
dor, el partido en su prime-
ra mitad, no fue excesiva-
mente entretenido, con es-
casas oportunidades por
parte de uno y otro conjun-
to, y más bien con un ligero
dominio de los jugadores
del Arernal, que uno y otro
vez se mostraron inoperan-
tes para salvar la defensa
local.

En la segunda mitad,
desde un principio se impu-
so el cuadro de Inca, que
salió a resolver el partido
desde un principio, sin em-
bargo, el gol que abriría las
posibilidades del cuadro de
Inca, no llegaría hasta el
minuteo 65 de juego, tras
jugada de Nuviala y que
culminaría el centrocam-
pista Luis. Sigue la presión
del cuadro de Inca, y en una
falta, ejecutada por Carrió,
se logra batir por segunda
vez el portal de Gabaldón.
Sin embargo, un minuto
más tarde, el Arenal logra

acortar distancias al ser
castigado el Constancia con
un riguroso penalty. Gol
que ponía nuevamente la
emoción sobre el terreno de
juego, donde unos luchaban
para igualar la contienda, y
los otros para mantener la
ventaja, una ventaja que se
vería aumentada en el mi-
nuto 85, al lograr el defensa
Llobera el definitivo uno a
tres.

Buena actuación del Co-
legiado Navas Casal, que
enseñó tarjeta de amones-
tación al jugador Pericás
del equipo local. A sus órde-
nes, los equipos presenta-
ron las siguientes alineacio-
nes.

ARENAL.- Gabaldón,
Nico, Julio, Tugores, Peri-
cás, Larios, Domingo, Cala-
fat, Calvo, Bueno y Boli.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Llobera, Balles-
ter, Sierra, Nuviala, Serra,
Carrió, Mut, Luis, Grimal.
Más y Cuadrado).

En definitiva, el Cons-
tancia de Inca, se impuso
de forma clara en su visita
al terreno de juego del Are-
nal, y Con ello son ya cinco
los puntos positivos que fi-
guran en su casillero. Que
siga la racha.

ANDER Y ANDREJ

Resultado de la VI Cane-
ra Popular de Costitx cele-
brada el día 22 con la pre-
sencia de la casi totalidad
de atletas del C.A. Olimpo
de Inca en la mayoría de las
pruebas, los resultados fue-
ron los siguientes:

BENJAMIN FEMENINO

8.- Carmen Rodríguez
C.A. Olimpo Inca.

10.- Raquel Nicolas C.A.
Olimpo Inca.

14.- Amor Ortega C.A.
Olimpo Inca.

BENJAMIN MASCULINO

3.- Juan Pedro García
C.A. Olimpo Inca.

6.- David García Gonzá-
lez C.A. Olimpo Inca.

7.- David Ortega C.A.
Olimpo Inca.

22.- Jordi de Plandolit
C.A. Olimpo Inca.

ALEVIN FEMENINO

5.- Magdalena González
C.A. Olimpo Inca.

15.- Mari Carmen Farelo
C.A. Olimpo Inca.

16.- Antonia Capo.

ALEVIN MASCULINO

12.- Antonio de Plandolit

C.A. Olimpo Inca.
18.- Manuel Garcia Poya-

tos C.A. Olimpo Inca.
19.- Fco. Javier García

C.A. Olimpo Inca.
23.- Miguel Pujadas C.A.

Olimpo Inca.

INFANTIL FEMENINO

5.- Marina García C.A.
Olimpo Inca.

6.- María Angeles Valen-
cia.

15.- Guadalupe Garcia
C.A. Olimpo Inca.

INFANTIL MASCULINO

4.- Bartolomé Rodríguez
C.A. Olimpo Inca.

SENIOR FEMENINA

1.- Narcisa García Risco
C.A. Olimpo Inca.

VETERANOS A

2.- Vicente Capo C.A.
Olimpo Inca.

4.- Juan García C.A.
Olimpo Inca.

5.- Antonio de Plandolit
C.A. Olimpo Inca.

VETERANOS C

4.- Bartolomé Corro C.A.
Olimpo Inca.

SENIOR ABSOLUTA

1.- Francisco Gomariz
C.A. Pollensa.

2.- Guillermo Ferrer C.A.
Olimpo Inca.

3.- Valentin Novo C.A.
Olimpo Inca.

4.- Joaquin Aguilar C.A.
Olimpo Inca.

6.- Juan Mayol C.A.
Olimpo Inca.

7.- Miguel Alvarez C.A.
Olimpo Inca.

10.- Miguel Angel Llom-
part C.A. Olimpo Inca.

11.- José Bisbal C.A.
Olimpo Inca.

12.- Guillermo Pons C.A.
Olimpo Inca.•

16.- Gregorio Vizcai no
C.A. Olimpo Inca.

18.- Mariano Nicolas C.A.
Olimpo Inca.

22.- Manuel Aguilar C.A.
Olimpo Inca.

El próximo domingo, visi-
ta el feudo del Nou Camp
de Inca, el equipo represen-
tativo de la villa de Alaró,
un devaluado equipo que
llega de la mano de Martín
Vences con el objetivo de
borrar algún que otro nega-
tivo, y con ello aligerar esta
carga de siete negativos
que figuran en su marcador
real .y que le situan en si-
tuación dramática de cara a
la permanencia del equipo
en la tercera división.

El palmares que actual-
mente exprime el Alaró es
en verdad un tanto negati-
vo. En su haber tan solo
tres victorias por siete em-
pates y nuevve derrotas. Su
portería ha sido batida en
treinta ocasiones, mientras
que sus delanteros han con-
seguido la cota de catorce
goles, situándose como el
equino menos efectivo del
grupo.

A la vista de estos datos,
es fácil predecir de cara a la
confrontación de Inca, una
victoria del cuadro inquen-
se. Sin embargo, no cabe ol-
vidar que al frente de la di-
recciñn técnica del cuadro
alaronense, se encuentra el

veterano entrenador Mar-
tín Vences, que puede sa-
carse una estrategia mortal
para los inquenses.

Sea lo que sea lo que ocu-
rra el próximo domingó
sobre el verde terreno de
juego del Nou Camp, lo
cierto es que en teoria y a la
practica, el Alaró no debe
resultar un enemigo difícil
de batir.

Tras la victoria consegui-
da el pasado sábado en el
Arenal, la moral de los ju-
gadores del Constancia se
encuentra muy elevada, y
se espera lograr una victo-
ria al mismo tiempo que se
espera ofrecer buen fútbol y
espectáculo a los seguidores
blancos que se den cita en
las gradas del estadio in-
quense.

En definitiva, ti-ente a
frente, dos equipos con una
trayectoria muy dispar. Los
locales, con cinco puntos po-
sitivos en su haber, mien-
tras que los visitantes ate-
soran siete negativos. Las
diferencias, en cuanto al po-
tencial técnico, son abisma-
les, pero en fútbol, en oca-
siones suden las sorpresas.

ANDRES QUETGLAS

El Club Natación Sport
Inca, ya está recogiendo los
primeros frutos de la labor
efectuada por su nuevo en-
trenador Juan Llull.

Este pasado fin de sema-
na se han llevado a cabo la
primera fase de los campeo-
natos de Baleares por eda-
des y absolutos de invierno
«OPEN» en las instalacio-
nes del Club de Natación
«La Salle de Palma».

En los cuales los nadado-
res inquenses del Sport
Inca han conseguido los si-
guientes trofeos:

Sally Rebassa, medalla
de bronce en 100 m. croll.

Bernardo Alzina, meda-

lla de plata en 200 m. espal-
da.

Juan M. Recio, medalla
de plata en 100 m. braza.

Marga M. Beltrán, meda-
lla de oro en 100 m. braza.

Antonio Reus, medalla de
oro en 100 m. espalda.

Andrés Martorell, meda-
lla de bronce en 100 m. y
400 m. croll.

Hay que destacar asimis-
mo que el nadador Andrés
Martorell se proclamó cam-
peón del trofeo San Sebas-
tián, disputado durante el
programa de fiestas del

Ayuntamiento de Palma.

Este próximo fin. de se-
mana se disputará la se-
gunda fase del campeonato
de invierno, esperemos que
nuestros nadadores rebajen
algunas marcas personales
y así incrementar su meda-
llero particular.

Nuestra felicitación a
Juan Llull por su trabajo
realizado, así como a los na-
dadores por estas buenas
posiciones conseguidas y el
deseo de que puedan seguir
mejorando en su carrera de-
portiva.

Guillem Coll

SON SERRA DE MARINA
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



Torneo futbito empresas
«Sport Inca»

da II,
r

Los jueces, en plena labor de clasircación.

Bonito ejemplar mensajero.

SE VENDE PLANTA

BAJA DE 188 m2

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

TELEFONO: 50 31 17

SE ALQUILA
LOCAL 220 m2

c/. SAN FRANCISCO, 143
INCA - TEL. 50 38 26
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La XXIII Exposición Nacional de
la Paloma Mensajera, un éxito
de organización y de asistencia
de público

Seis son las jornadas que
se llevan disputadas de este
torneo que se viene cele-
brando en las pistas del
Sport Inca, y en el que par-
ticipan un total de 18 equi-
pos. Siendo de destacar la
trayectoria de los equipos
de «BONS» y «PAREIS» que
hoy por hoy cuentan sus ac-
tuaciones con otras tantas
victorias.

Los resultados de la últi-
ma jornada fueron los si-
guientes:
Bar Miguel, 7 - Vol tors, 5
Pareis, 5 - Lottuse, 2 .
Unión Ath,.3 - Caf. Colon, 2
Bar Londres, 1 - Calz. Bons,
2
Auto. Es. Nova, 1 - Escaire,
o
Bar Cristal, 3 - D. Pons, 3
Olimpo, 7 - Modak, O
Caixa Postal, 4 - Yanko, 1

- Incalar, 5 - P.S.V., O
De estos resultados, cabe

destacar principalmente la
abultada victoriá de Depor-
tes Olimpo, que • se impuso

•
por un rotundo 7-0 a
Modak.

La clasificación queda es-
tablecida de la forma si-
guiente.

Puntos
Bons 	 12
Pareis 	 12
Caixa Postal 	 11
D. Orimpo 	 10
Bar Miguel 	 9
D. Pons 	 8
Bar Cristal 	 8
Unión A.T.H 	 6
Yanko 	 6
E. Nova 	 6
Bar Londres 	 4
Modak 	 4
Lottusse 	 4
Incalar 	 3
Voltors 	 2
Caf. Colon 	 2
D. Escaire 	 2
P.S.V	 O

A la vista de esta clasifi-
cación, vemos como el único
equipo que todavía se en-
cuentra sin puntuar es el
P.S.V.

ANDRES QUETGLAS

Jornadas memorables,
caradas de vivencias colom-
bófilas, las que Mallorca
vivió el pasado fin de sema-
na, con motivo de la organi-
zación de la XXIII Exposi-
ción Nacional de la Paloma
Mensajera, y que tuvo como
sede la misma, el Palacio
Municipal de los Deportes
de Palma, marco adecuado
que albergó un elevado nú-
mero de palomas concur-
santes, llegadas desde
todos los puntos de la geo-
grafía española.

Fueron tres las jornadas
dedicadas a este evento de-
portivo de carácter nacio-
nal. Tres jornadas en que
las gentes del mundo de la
colombofilia vivió intensa-
mente todos y cada uno de
los actos que se habían pro-
gramado.

En la jornada del viernes,
fue inaugurada en el Palau
Sportiu de Palma, la expo-
sición, siendo servido un
vino español, y seguida-
mente hubo una muy lucida
gran suelta de palomas.

Por la tarde, en el Local
Social del Club «La Deporti-
va Mensajera» se procedió
al encendido de un gran fo-
garó, con miras a celebrar
una «Torrada» participando
de la misma, junto a los co-
lombófilos, un gran número
de vecinos de la barriada de
La Soledad.

En la noche del sábado, y
en los salones del Hotel
Brasilia de la playa de
Palma, fue servida una
cena de compañerismo y de
reparto de trofeos, tanto de
la Exposición Nacional,
como de premios naciona-
les. Entre los casi trescien-
tos comensales, notamos la
presencia de colombófilos
de las distintas regiones es-
pañoles destacando la re-
presentación de Valencia,
Asturias, Tenerife, Catalu-
ña, Murcia, Cantabria,
Centro, Galicia, Aragón,
Las Palmas, País Vasco y
por descontado, las Balea-
res.

Igualmente, ocupaban un
lugar preferente en la pre-

En el campo de golf de ES
GRAU, se disputó en la ma-
tinal del domingo el Cross
de Castellón, y en el que
participaron una muy nu-
trida representación del
Club Atletismo Pollensa, lo-
grando Antonio Peña y José
Luis Salas, los primeros
puestos en las categorías de
Junior y Cadete.

Por su parte, Mateo Ca-

sidencia, don Carlos Mar-
quez Prats, Presidente de
la Federación Nacional de
Colombofilia. El Capitán
General de Baleares. El
Inspector General de Inge-
nieros Militares, señor Se-
quera Martín. Don Santia-
go Coll, Concejal Delegado
de Deportes del Ayunta-
miento de Palma. El Direc-
tor General de Deportes de
Baleares, Borrás Llabrés.
El Presidente de la Federa-
ción Balear, don Sebastián
Mas Veny, y el Presidente
del Club Colombófilo «La
Deportiva Mensajera» don
Mateo Monserrat Pujol,
acompañados de sus distin-
guidas esposas.

En un ambiente cordial y
de auténtico compañeris-
mo, se efectuó el acto de en-
trega de trofeos. Primera-

ñellas, lograría la segunda
plaza en la categoría Ju-
nior, tras espectacular
lucha con el vencedor Anto-
nio Piña, que únicamente
en los últimos metros pudo
superar al atleta de Inca.
Demostrando Mateo Cañe-
Ilas encontrarse en una
muy buena forma, y que
puede aspirar en lo sucesi-
vo a grandes cotas.

mente se realizó la entrea
de los trofeos y galardones
correspondientes a la XXIII
Exposición Nacional. Se-
guidamente, y antes de pro-
ceder a la entrega de los
premios nacionales, en el
transcurso de treinta minu-
tos, los componentes del
grupo de bailes de la «Es-
cuela de Danza de Palma»
mantuvieron vivo el interés
del numeroso público, que
en los últimos minutos de la
actuación, participó de
forma directa en el baile
final, junto con los compo-
nentes del grupo.

Tras esta brillante exhi-
bición de bailes regionales
de las distintas regiones es-
pañolas, se procedió a la en-
trega de los trofeos de los
Concursos Nacionales.
Cabe destacar que por

J. Luis Salas

José Luis Salas, se impu-
so con facilidad en su cate-
goría de Cadetes, llevando

parte de don Mateo Monse-
rrat Pujol, presidente de
«La Deportiva Mensajera»
fue impuesta la insignia de
oro del club, a don Carlos
Marquez Prats, presidente
de la nacional. Insignia,
que igualmente fue impues-
ta al ingeniero militar
señor Sequera Martín.

adeciendo ambos la de-
ferencia, al mismo tiempo
que tenían palabras de
agradecimiento para la or-
ganización, como igualmen-
te piropearon las excelen-
cias de nuestra isla y sus
deportistas colombófilos.

Por su parte, Santiago
Coll, tuvo palabras de felici-
tación para la oranización,
al mismo tiempo que agra-
decía la presencia de los
muchos colombófilos llega-
dos de la península y de las
Islas Canarias, a los que
deseó una feliz estancia en
tierras mallorquinas, con el
convencimiento de que
nuestra isla en lo sucesivo
sea nuevamente anfitriona
del mundo colombófilo na-
cional.

Finalmente, el Capitán
General, en breve discurso
cerró el acto.

Siguiendo el hilo de la in-
formación en torno a los
distintos actos, cabe recor-
dar que en la mañana del
domingo, hubo subasta de
palomos en el mismo Pala-
cio de los Deportes, clausu-
rándose seguidamente esta
XXIII edición de la Exposi-
ción de la Paloma Mensaje-
ra, que contó con la colabo-
ración del Govern Balear,
Consell Insular de Mallor-
ca, Ayuntamiento de
Palma, y las firmas comer-
ciales de Trans Bus, Ausell,
Seur, Panadería Torres,
Mian, y Restaurante Brasi-
lia.

La organización y el éxito
de la misma, es consecuen-
cia y fruto del trabajo reali-
zado por los componentes
del Club «La Deportiva
Mensajera. de La Soledad
de Palma.

ANDRES Q U E TGLAS

a cabo una carrera en la que
mando con autoridad desde
el principio, e imprimiendo
el ritmo que más le conve-
nía.

En definitiva, los atletas
de Inca, José Luis Salas y
Mateo Cañellas Martorell
siguen acaparando triunfos
y con ello la atención de los
técnicos y aficionados a este
deporte, como igualmente
son cada dos por tres, noti-
cia en los medios de comu-
nicación.

Nuestra enhorabuena
por este triunfo por tierras
castellonenses, y que siga
la racha.

ANDRES QUETGLAS

Atletismo
José Luis Salas, primer
clasificado en el cross de
Castellón



INCA
	

PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28

LLABRES
es

26 ENERO DE 1989
	

DIJOUS /11

Benjamín Pto. Pollensa, 1 -
Sallista, 1
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En la tarde del sábado, el equipo benjamín del Sallista,
logró un importante ya valioso empate en su confrontación
disputada en el campo del Pto. de Pollensa, frente a un
enemigo que en la primera mitad dominó ligeramente al
equipo de Inca, creando varias ocasiones de gol, y que tan
solo en una ocasión logró batir al meta sallista.

Tras el descanso, y reanudarse el juego, el equipo del Sa-
llista, se erige en dueño y señor de la situación, siendo el
equipo de Inca el que somete a un contrario a un fuerte do-
minio, logrando Martín, tras una muy meritoria de todas
las líneas de su equipo, un bonito gol que ponía el empate
en el marcador. Precisamente, este mismo jugador, Mar-
tin, sería objeto de un claro penalty, que el colegiado dejó
de sancionar y con ello perjudicar sensiblemente al cuadro
visitante.

Cabe destacar el buen partido cuajado por parte de todos
y cada uno de los jugadores del equipo Benjamín del Sallis-
ta, sin embargo, merece mención especial la actuación del
guardameta Martorell que precisamente en este envite del
Pto de Pollensa debutaba en el portal inquense.

La alineación presentada por el Sallista, fue la siguien-
te.

Ramírez, Juanjo, Ramis, Dalia, Ferrer, Figuerola, Gayá,
Zurera, Martín, Reus, Alex, (Martorell, Pericás, Crespi,
Repiso).

MANUEL ESCUDERO, NUEVO ENTRENADOR DEL
J. SALLISTA

Por tercera vez en lo que va de liga, y esperemos que sea
la última, el equipo juvenil del Sallista, renueva la direc-
ción técnica del equipo. Inició la actual singladura como
entrenador, el míster Ramis. Después le sustituye en el
cargo el técnico Perelló, y ahora, se hace cargo del equipo el
ex-entrenador del equipo, Manuel Escudero.

Este último traspase de entrenadores, según parece, y
según noticias que obran en nuestro poder, obedecen única
y exclusivamente a la gestión personalísima del presidente
de la entidad, don Antonio Moreno.

De esta forma, se intenta dar solución a los problemas
que atosigan al equipo juvenil del Sallista. Unas solucio-
nes, creo yo, no se arreglan con gestiones de este tipo. En el
Sallista, tal vez, lo que hace falta es un poco más de sereni-
dad para obrar con acierto y fundamento de causa.

En fin, deseamos toda clase de aciertos al novel entrena-
dor del Sanista, con la esperanza que se pueda mantener al
frente del equipo un tiempo prudente, y que no ocurra
aquello de que d'Nadal a Sant Esteba duro su labor al fren-
te del equipo.

SALLISTA INFANTIL, 11 - ALARO, 1

Buen partido el disputado por el equipo que entrena
JUAN MARTI, demostrando° que su derrota ante el Po-
blense, se debió más a la falta de confianza y poca mentali -
zación de sus jugadores que no a su calidad técnica que se-
mana tras semana vienen demostrando que poseen sobra-
damente.

Frente al ALARO, el SALLISTA volvió a funcionar como
un equipo muy conjuntado, con buenas individualidades y
una gran capacidad goleadora que dejaron sin opción al
equipo visitante, quesi la fortuna hubiera acompañado al
delantero centro MORANTA, se habrían llevado una go-
leada de escándalo porque ocasiones hubo para ello.

Con esta nueva goleada, el SALLISTA ha sobrepasado la
cifra de CIEN goles marcados en las diecinueve jornadas
disputadas, que representa un promedio de más de CINCO
goles por partido, cifra que habla por sí sola del buen hacer
y de la capacidad goleadora del equipo que aunque, al final
no consiga hacerse con el título, habrá dejado muy alto el
pabellón del SALLISTA y en definitiva de Inca.

Al margen del partido cabe reseñar que, la pasada sema-
na los jugadores LLABRES y CARRASCO participaron en
un nuevo entrenamiento con los preseleccionados para for-
mar la selección Balear Infantil y en opinión de los enten-
didos, tienen muchas posibilidades de quedarse entre los
que, definitivamente formarán parte del equipo que próxi-
mamente nos represente en el Campeonato Nacional de
Selecciones Regionales.

Contra el ALARO jugaron: PONS, CARRASCO, FUS-
TER, PERICAS (TRUYOLS), LLOBERA (HUERTA),
SAMPOL, NICOLAU, MORANTA, LLABRES y MARTIN.

Consiguiendo la goleada: MARTIN (3), LLABRES (3),
MORANTA (2), SAMPOL (2)y PERICAS (1).

FELANITX O, - BTO. R. LLULL, 3

Por tres tantos a cero, venció el equipo del Bto. R. Llull
en su visita al 1Campo de Es Torrento de Felanitx, donde el
equipo local tuvo que claudicar al mejor juego de los in-

quenses. El partido fue de dominio absoluto del Beatoo R.
Llull y los goleadores del equipo fueron, Serra, Corró y Ba-
rragan.

La alineación preshntada por el cuadro de Inca, fue la si-
guiente.

Sola, Sastre, Reús, Sánchez, Perelló, Ban-agan, Navarro,
Ripoll„ Villalonga y Serra (Ramis, Torrens, Valles y Corró).

BENJAMIN J. DEP. INCA, O - BTO. R. LLULL, O

En partido de rivalidad local, los equipos benjamines del
Juventud Inca y Beato R. Llull resolvieron su confronta-
ción con un empate a cero goles. Si bien, se debe admitir
que el dominio correspondió en su mayor parte al Beato R.
Llull, que a lo largo de la confrontación desaprovechó in-
contables ocasiones de marcar, al no saber aprovechar las
muchas ocasiones con que se acercaron sus delanteros ante
el portal contrario.

En definitiva un empate a cero goles que supo a gloria a
los jugadores del Juventud.

La alineación presentada por el Beato R. Llull fue la si-
guiente.

Tomeu, Figuerola, Paco, López, Cabrer, Lorenzo, Horra-
ch, Navarro, Aguiló, Martin, Mateu, Campins, Caballero,
Camilo, Bolivar.

INFANTIL B. R. LLULL, O - OLIMPIC, 4

Con cierta facilidad, el equipo del Olimpic de Manacor,
se impuso en su visita a Inca al equipo Infantil del Beato R.
LI u]] al que derrotó por cero a cuatro.

El partido se caracterizó por el mayor dominio de los ma-
nacorenses, si bien, y esta es la verdad, los de Inca en cier-
tas fases del encuentro jugaron con la suerte de espaldas.

El mister inquense, presentó la siguiente alineación.
Prats, Planas, Campaner, Navas, García, Catalá, Figue-

rola, Sánchez, Arrom, Marques y Gual.

A.P.A. LA SALLE, 2- POLLENSA, O

De fantástico encuentro podemos catalogar, el realizado
por el A.P.A. La Salle de Inca, que derrotó por un rotundo
2-0 al tercer clasificado el Pollensa.

La clave del encuentro y del triunfo, estuvo en la lucha

constante de los hcavales que entrena Ferrán Querol que
no dejaron que el equipo visitante desarrollase su juego
con facilidad. Dando todo un espectáculo de buen juego,
realizando que hicieron vibrar la público presente.

Los goles fueron materializados por Ramón y Navarro.
Mientras que la alineación fue la siguiente.

Moya., Jiménez, Bernat, Amer, Balaguer, Llompart,
Sosa, Ramón, Camps, Navarro y Mascaró (Alorda, Sauri-
na, Chicote y Tugores).

MALLORCA, 7-JUVENIL SALLISTA, 2

No surgió el efecto deseado el cambio de entrenador en el
Sallista juvenil, y en su debut Manuel Escudero, vió como
su equipo se mostró totalmente importente para evitar la
goleada frente a un Mallorca que de principio a fin fue ne-
tamente superior al cuadro de Inca.

En definitiva, un oscuro porvenir aguarda al juvenil del
Sallista que el próximo adversario de turno tendrá nada
más y nada menos que al Juventud Deportiva Inca, equipo
netamente superior en todos los terrenos y aspectos al cua-
dro sallista.

Lo dicho, ni con Ramis, ni con Perelló y por descontado,
si con Escudero, el equipo acaba de cuajar en algo serio.

ALEVIN SALLISTA, 4 -J. INCA, 2

Partido de rivalidad local que se disputo el pasado sába-
do en el Campo Municipal de Deporte de Inca, entre el Ju-
ventud Deportiva Inca y el Sallista.

Encuentro muy emocionante y con juego entretenido
donde los dos equipos lucharon para mejorar el resultado,
imponiéndose al final el Sallista, que demostró su condi-
ción de líder indiscutible de este grupo, desplegando en al-
gunas fases del partido un fútbol arrollador y con gran
poder ofensivo.

Los autores de los tantos que proporcionaron la victoria
al equipo del Sallista fueron. Antuan (2), Fuentes y Albero-
la.

En definitiva, magnífica tarde futbolística la que nos de-
pararon los equipos del Sallista y Juventud Deportiva
Inca, en una confrontación donde los jugadores de ambos
conjuntos lucharon hasta el tope de sus posibilidades.



Les actituds
testimonials

DaYant l'anunci de les pròximes eleccions euro-
pees a celebrar pel proper mes de juny, a banda de
servir de mostra de la poca acceptació real del fet  au-
tonòmic ja que la circumscripció és estatal, la máxi-
ma preopcupació de gairabé tots els partits consis-
teix a mirar d'obtenir com més vots millor. Ben  lògic
i gràcies a Déu. Un parta existeix per a fer triomfar
un idean determinat, per a assolir uns objectius po-
lítics concrets, perquè aquests, ja si es fa un discurs
de caire maximalista en qué es dóna importància a
la proclama de l'objectiu final, ja si es dedica relati-
vament més esforç a qualsevol altre consideració po-
lítica, són la seva raó d'existència. Objectius polítics
de tota classe i condició que en una societat pluralis-
ta com la nostra el poble tria, amb independencia de
tota la gamma de factors preexistens o coetanis que
l'influeixen.

El que més d'una vegada passa, però, és que capfi-
cat només pél resultat electoral inmediat, preocupat
per ocupar tot d'una el màxim d'espai polític, hi ha
partit que rebaixa tant els seus plantejaments i ho fa
amb tanta convicció que arriba a deformar la menta-
litat de tots els qui el segueixen. Així n'hi ha que es
proclamen «nacionalistes» i realitzen la campanya
electoral, tant oral, audiovisual com escrita, majori-
táriament en castellà. D'altres s'apunten al naciona-
lisme i alhora diuen que ells no estableixen cap
ordre de prioritats entre programació televisiva en
castellà o programació en la nostra llengua...

De tant de repetir que la política és l'art d'allò que
és possible, frase que entre nosaltres ha obtingut
una gran acceptació (prova de la qual és aquest pos-
sibilisme mal entes que ens envaeix de poc ençà),
tendim a oblidar altres definicions com la que era
grata a l'il.lustre líder de la «Unió Socialista de Ca-
talunya» (res a veure amb el PSOE) Rafel Campa-
lans: «Política vol dir pedagogia».

Un partit polític va a ser una mena d'escamot, de
batalló, de regiment ideològic d'avantguarda d'una
determinada concepció de la societat. I, quan la seva
doctrina duu quelcom d'innovador, només si pot i
sap explicar amb coherencia i claredat el com i per-
qué dels seus - objectius, podrá assolir-los. Natural-
ment, cal que la seva doctrina, per agosarada oye
sigui, hagi estat elaborada d'acord amb la realitat.
Ara bé, respon a una actitud conservadora conside-
rar deslligat de la realitat tot plantejament que es
proposi transformar aquesta realitat d'una manera
radical. Conservador és el que no concep cap altra
mena de societat que lo que ha trobat i, per tant, el
seu únic objectiu és mantenir aquesta societat en el
mateix estat en qué es troba o bé,. simplement, per-
feccionar-la; per a ell, tot el que significa canvi i no-
vetat és utòpic; o sigui, en la seva manera d'entendre
el món, irrealitzable: Al mateix temps, tot partit pro-
gressista que, a la recerca rápida d'un més ampli
espai polític, enmascara el seu idean, desmobilitza
el poble i s'arrisca a condemnar aquest idean a no
veure's mai realitzat.

Conec prou bé la complexitat de tot el que estic
dient i sé de sobres que caldria matisar-ho. I no ignor
que, a tot arreu, existeixen certs partits minoritaris
que es sol qualificar, despectivament, de «testimo-
nials». Però, caldrà preguntar, ¿tots els partits que
ara només són «testimonials», no arribaran mai a as-
solir els objectius que es proposen? ¿Es que molts ob-
jectius, considerats utòpics un dia, no ha esdevingut
ja realitat? I, ¿hauria triomfat mai cap utopia sense
la tossuderia dels que tothora l'han considerada i
proclamada viable?

Pràcticament tothom, a Catalunya, conmsidera en
Francesc Macià com un polític audaç i creador; però
si el primer president de la Generalitat reconstituY-
da, en comptes de morir el Nadal del 1933 s'hagués
mort tres anys abans —només tres anys abans— ¿no
hauría continuat essent per a moltíssima gent un
simple visionari que només havia estat capaç de fun-
dar un partit «testimonial» (la Federació Democráti-
ca Nacionalista), una organització «testimonial»
també (Estat Català), i que no havia passat de fer
unes espectaculars quixotades? Però ara sabem que
no hauria estat possible el Maca que el 14 d'abril de
1931 proclamà la República Catalana sense les acti-
tuds «testimonials» que havia adoptat fins aquell
moment.

JOAN BONLLAVI

Estimada Joanaina: La setmana passada no te
vaig escriure, i no fou ni per falta de ganes ni de
temes peró un ditxós costipat em deixá sens forces per
fer res, sé cert que fins i tot tenia febre, peró no ho
vaig voler mirar per por del llit. Hi ha hagut una
forta passa de grip i diven que més fort que eld els al-
tres anys. M'haguera agradat geure uns dies si ha-
guera tingut algú que hagués pogut anar darrera
meu, poder parlar llargament, si la televisió tingués
uns bons programmes i les feines haguesen anat fent-
se. Pero res d'aixó avui és possible. I lo de televisió no
ho arretgle ningú, no crec que tengui adob. S'hauria
de tornar començar de zero i fer un ente nou peró ja
ho veus, treven a la Miró i entre Solana i aquest no té
la valentia de dir que en és distint per tant que procu-
rará fer una televisió distinta, no ha dit que será con-
tinuista. Em semble que aquest tampoc sab per on hi
van i que més que un director de Radio Televisió será
un comisani polític manipulador de l'opinió pública
cosa que tant saben fer els polítics i sobre tot els del
PSOE. Per cert que per comisani polític el que ens ha
sortit a la Comarca d'Inca a uns dels medis de comu-
nicació i precisament en un que en altres temps era
tingut per serio. Esperem que la gent, la nostra gent,
que no és beneita, prest s'adonarà i ho tindrá en
compte.

Vaig anara a la «Dimoniada», hi feres falta. Una
vegada més es demostrà que els polítics no saben or-
ganitzar les coses. Gastaren moltes pessetes per caure
dins la rutina dels altres anys. I és que els polítics no
tenen gens de imaginació, es gastaren uns set milions
per fer una repetició del que havien fet per tot i al
final anuncia que la festa s'havia acabat que l'any vi-
nent no hi hauria «Dimoniada». Mira que et dic, i no
és un farol, que amb un milió de pessetes vull fer la
festa més animada, més nova i amb més participació
de la gent. I és un desafiament que faig a qui vulgui.
Ah! i avís que d'aquest milió de pessetes encara en
treure unes guantes mils per fer-me un «traje». Tu
saps ben bé que no són només les pessetes que fan la
festa, hi ha d'haver la feina i les maneres.

Sant Antoni i Sant Sebastiá ja han passat, la gent
ho ha celebrat a la seva manera, quasi tots els pobles
de Mallorca han tingut la seva festa més o manco
animada. M'haurás de contar el que feres aquest
dies, feres carrossa? La gent a Inca s'hauria de plan-
tetjar que si vol beneïdes ha de participar i si no ho
deixam fer i ferem el carnaval. Que per cert ja estic
cercan una disfressa per aquests dies. Vull ésser ori-
ginal i no sé com ho faré. Si tens alguna idea bona
s'admet. Cree que a Inca estará animat com cada un
d'aquests anys darrers. Tan de bo no caiguessim en
la beneitura de voler participar en la Rua de Ciutat
deixant de banda la nostra festa. Els ciutadans que
facin la seva i nosaltres aquíja ferem la nostra.

El papen ja s'acaba i encara tinc moltes altres coses
per contar-te pera hauré d'esperar la setmana que ve.
Per tant Joanaina, res més per avui i reb una forta
aferrada pes coll del teu amic LARGO.
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José M a . Codony, nuevo director
de Televisió d'Inca 
«Nuestro objetivo es informar y
entretener y ser una «televisión
pluralista»

Hace poco más de dos
años y medio que Televisió
d'Inca, comenzó su singla-
dura. Poco a poco ha ido
abriéndose paso como un
nuevo medio de comunica-
ción al servicio de la ciudad
y la comarca inquense.

Televisió d'Inca, está in-
tegrada dentro de la Fede-
ració de Televisions de Ma-
llorca.

Ahora se prepara para co-
menzar un ario nuevo con
una serie de novedades. La
Agrupación Cultural
«Falcó» es la institución que
hace posible la emisiónm de
la programación. Reciente-
mente en una reunión de
los responsables de dicha
Asociación por unanimidad
se acordó elegir como nuevo
director de Televisió d'Inca,
a Josep M. Codony, que

hasta la fecha había venido
trabajando como Coordina-
dor de la misma y además
es el Gerente de la Federa-
ción de Televisions de Ma-
llorca.

Para que nos informase
un poco más de estas nove-
dades que hay en torno a
Televisió d'Inca, hemos
mantenido en su domicilio
esta entrevista.

—¿Cómo definirías el ba-
lance de TVI en estos dos
largos años?

—Para mí han sido bue-
nos, dos años que hemos
aprendido mucho. Nos
hemos dado a conocer,
hemos tenido problemas
económicos y hemos tenido
que superar una serie de
cdrisis para que siguiese
adelante. Nuestro objetivo
era ofrecer un nuevo medio

Josep N1». Codomy, Director

de Televisiú d'Inca.

de comunicación a Inca y
creo que lo estamos logran-
do. Con cosas buenas y
malas, aunque creo que lo
positivo es más importante.

—¿Se ha notado un segui-
miento por parte de la
gente en este tiempo?

—Efectivamente, la
gente nos sigue, nos hace
sugerencias y también críti-
cas. En las últimas fechas
tal vez por el programa de
«Tariro, tariro» hemos dis-
minuido un poco, pero hay
gente que graba nuestros
programas y luego nos

sigue por video. Además de
gente de Inca, de Llubí,
Costitx, Sineu, Búger,
Campanet, Selva, Lloseta,
Mancor, etc., nos sintoni-
zan y en sus llamadas dicen
que la programación les
gusta y nos anima a seguir
trabajando para continuar.

—¿Qué significó para la
Federació de Televisions, la
emisión en directo de las
maitines de Lluc?

—Para la Federación ha
sido un éxito, dicha emisión
fue posible gracias al es-
fuerzo humano de Tv Inca,
Lloseta y Manacor y al es-
fuerzo de Miguel Nicolau,
«Cap de Xerxe del manteni-
miento de Voltor y TV-3».
Toda la Federación está
contenta con lo que se ha
conseguido y por lo que sig-
nifica Lluc y sus «maitines»
para toda Mallorca. La Fe-
deración funciuona, y con
pocos medioe económicos y
humanos hemos marcado
un hito importante en la te-
levisión local. Con poco di-
nero se puede llegar al cora-
zón de la gente y esto es im-
portante.

—¿Cómo es la programa-
ción habitual de TVI?

—Nuestro objetivo es in-
formar y entretener, con es-
pacios musicales, reporta-
jes, moticiario, «Gent nos-
tra», Sa Nostra salud, etc.
Creo que Inca se merece
esto y más y procuraremos
trabajar para no defraudar-
la.

—¿Qué novedades se lle-
varán a cabo?

—Televisió d'Inca, como
todos saben mandaba las
filmaciones a una producto-
ra de video, que suministra-

ba los Programas, sin duda
ha trabajado mucho. Pero
TVI ha crecido a nivel de
audiencia, tiene que crecer
a nivel de producción y pro-
gramación, no ha quedado
otra alternativa cara al fu-
turo que se nos acerca. De-
bido a estas circunstancias
TVI manda sus programas
a distintas personas de
Inca, que son grandes pro-
fesionales del medio.

—¿Esta nueva programa-
ción ha comenzado recien-
temente?

—Sí, efectivamente hace
quince días. Llevamos emi-
tidos 3 programas. Hemos
cambiado de productora,
queremos hacer una televi-
sión, abierta, pluralista a
todos los profesionales del
medio. En Inca, hay mu-
chos profesionales y quere-
mos que participen. Como
nuevo director en esta
etapa quiero que Inca tenga
la televisión que se merece,
con más entretenimiento y
mejor información. Por esto
pido la colaboración de la
gente. Hemos hecho una fu-
sión a nivel de programa-
ción con TV-7 de Lloseta,
que alimentará la progra-
mación de TVI cara al es-
pectador. Ahora cuando
Inca emite los martes TV-7
conecta con nosotros, y los
jueves cuando emite TV-7,
Inca conecta con ellos. De
esta manera los telespecta-
dores • tienen dos días de
programación, la gente de
Inca y Lloseta saldrá bene-
ficiada con ello.

—¿Deseas añadir algo
más?

—En esta nueva etapa,
nueva era para TVI, espero
en el futuro inmediato que
Inca estará contenta de
este medio de comunica-
ción, intentaremos llegar a
la gente, con una televisión
bien hecha, aunque somos
conscientes de nuestras li-
mitaciones. Nuestra pro-
gramación irá aumentando
en horario de 1,30 a 2 horas
y estamos estudiando la po-
sibilidad de emitir otro día
a la semana además del
martes.), jueves.

Admitiré cualquier críti-
ca o sugerencia para mejo-
rarla, si alguien quiere co-
laborar con un programa,
etc., no dude en ponerse en
contacto con nosotros.

Por •mi parte espero no
defraudar la confianza que
los responsables de «Falcó»
han demostrado conmigo.
Para finalizar quiero dar
las gracias a este nuevo
equipo de técnicos que son
buenos profesionales y
ponen todo su empeño para
que TV-Inca, siga adelante
y que esto sea por muchos
arios.

Nuestra felicitación y el
deseo de que se consigan
todas sus aspiraciones.

J. RIERA

RADIO

INCA 




