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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) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, cf Dele
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, el Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMÁTICOS

Ignacio Mateu, c/
Deis Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
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,Te1:500150.

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,

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.

urgia

La Misa estacional de los viernes de Cuaresma
Desde hace unas pocos años tiene lugar en nuestr.

Ciudad, los viernes de Cuaresma, la Misa estaciona
La Misa estacional trae su orígen de Roma. En 1,,,

primeros siglos, la Eucaristía era celebrada 12711 Lo

mente los domingos; los días laborables, no. Pero
muy pronto, ya en el siglo VI, se hizo la excepción con
la Cuaresma: todos los días de Cuaresma tuvieron su
Misa.

Esta Misa se tenía al atardecer. Durante todo el
día, los criatisnos se dedicaban a sus ocupaciones ha-
bituales. Al sonar la hora de «Nona» (las tres de la
tarde), los fieles acudían a la iglesia «colecta» (=
lugar de reunión); desde ésta y cantando las letanías
de los Santos, iban en procesión a la iglesia «estacio-
nal» (= lugar de parada), donde se celebraba la Euca-
ristía. Las iglesias estacionales eran las más famosas
de la Urbe. La Misa era única en Roma y presidida
normalmente por el Papa. Era ya de noche cuando
terminaba la Misa y sólo entonces se hacía la única
comida del día por ser de riguroso ayuno todos los
días de Cuaresma, salvo los" domingos.

La reforma del Concilio Vaticano II ha querida  ix

tender la costumbre de las estaciones romanas a
todas las poblaciones, por lo menos a las más impor-
tantes.

Las celebraciones de las estaciones cuaresmales
son reuniones de oración presididas por el Obispo
diocesano o por los pastoral de la Iglesia local.

Estas asambleas de oración no requieren necesa-
riamente la celebración de la Eucaristía. Puede tam-
bién tenerse la celebración del Sacramento de la Pe-
nitencia o una celebración de la Palabra. Tanto una
celebración como otra deben poner de relieve el carác-
ter peregrinante de la Iglesia, la•ctial, con espíritu de
conversión, se encamina hacia la Pascua.

Si no es posible, atendidas las circunstancias de la
población, tener todos los días la estación cuaresmal,
téngase éstas preferentemente en domingo, en miérco-
les o en viernes. Los lugares más aptos son ciertanzen-
te aquellos en los que se conserva el cuerpo e un santo
o de un siervo de Dios, las iglesias y santuarios prin-
cipales de la localidad.

P. JAIME FE CORRO, 7'.0.R.

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (16-2-89) 3, 4, 13, 18, 26, y 48. Comple-
mentario (46).

BONO LOTO

DOMINGO (12-2-89) 4, 6, 18, 30, 36 y 42. Comple-
mentario (31).

LUNES (13-2-89) 2, 5, 14, 24, 31 y 45. Complemen-
tario (4).

MARTES (14-2-89)11, 17, 19, 24, 40 y 44. Comple-
mentario (10).

MIERCOLES (15-2-89) 1, 2, 14, 17, 27 y 38. Com-
plementario (37).

CUPON DEL CIEGO «ONCE» SERIE 141

VIERNES (10-2-89)73.463.
LUNES (13-2-89)04.780.
MARTES (14-2-89)13.639.
MIERCOLES (15-2-89)86.785.
JUEVES (16-2-89)45.828.

M.F.S.
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Antonio Martorell, responsable
de la reforma circulatoria

«Inca cuenta con un
vehículo por cada
dos habitantes

Sin duda hay que señalar
que fue interesante la ex-
plicación que el responsable
de la reforma circulatoria
Antonio Martorell Col],
ofreció a los telespectadores
de «TVI» en el espacio «Co-
loquio», ya que explicó los
pormenores de esta refOrma
circulatoria.

La mayoría municipal
está contenta con la res-
puesta de los conductores.
A pesar de que en la ciudad
hay algunos puntos conflic-
tivos con la ayuda de los
«policías municipales» se
ha conseguido que la refor-
ma entrase en funciona-
miento en dos fases sin pro-
blemas importantes.

Antonio Martorell, tam-
bién destacó que eln el cen-
tro se ha descongestionado
con el trazado Germanies-
Dureta-Gloria, ya que no es
preciso pasar por el centro
para ir desde la barriada de
Cristo Rey, a la carretera
de Selva o Alcudia.

De momento si esta refor-
ma circulatoria da los fru-
tos esperados, el balance de
los primeros días es satis-
factorio, aunque como es ló-
gico se tiene que informar a
los conductores, no se reali-
zarán otras reformas circu-
latorias en distintas zonas.

Tal vez el punto más po-
lémico de la reforma es la
falta de aparcamientos en
el centro. Se han quitado 67
aparcamientos (18 calle Du-
reta, 6 Bisbe Pere Cima y
43 calle Gloria). Aunque
según fuentes municipales
se han conseguido nia'
aparcamientos: Calle V dal
ensanche calzada 4; A..da.

Bisbe Llompart hasta la es-
tación del tren 45 y desde la
Avinguda de Germanies
hasta Hacienda 45 más, lo
que da una diferencia a
favor de 27 aparcamientos
más. Igualmente los servi-
cios de información del
Ayuntamiento señalan que
en la calle Font, se pueden
colocar unos 20 coches más
y en las calles cercanas
otros tantos. Por lo que los
conductores tienen que cir-
cular pocos metros más.

Tal vez uno de los datos
desconocidos por muchos
ciudadanos es el Parque
Móvil que dispone la ciudad
en estos momentos, en los
últimos años se ha visto in-
crementado paulatinamen-
te, en el año 83 8.711; 84
9.105; 85 9.579; 86 10.272;
87 10.419 y 88 hasta el mes
de noviembre 10.439. Esta
cifra del parque móvil in-
quense está establecido de
la siguiente manera: turis-
mos 7.170; motos 745; velo-
motores 1901; camiones
620 y 2 autocares.

En los últimos cinco años
ha habido un importante
aumento, alrededor del 209
por ciento. Esta cifra da un
vehículo por cada dos habi-
tantes, ya que el censo in-
quense ronda los 23 mil ha-
bitantes. Una cifra impor-
tante y a tener en cuenta a
la hora de cualquier refOr-
nta circulatoria.

Antonio Martorell, igual-
mente nos indicaba que es-
peraba que los conductores
respetando las señales y
con su buen comportamien-
to hiciesen que esta refbr-

no tuviese problemas.
M.B.

Nuevos cambios en la refor-
ma circulatoria inquense

Cuando hace pocas fe-
chas que ha entrado en fun-
cionamiento la reforma cir-
culatoria en la ciudad y el
responsable municipal An-
tonio Martorell, se muestra
satisfecho del resultado que
hasta la fecha se ha conse-
guido. No obstante esta re-
forma se ha ampliado en al-
gunas que inicialmente se
esperaba que no sufieran
modificaciones.

Nos referimos concreta-
mente a la calle de Jover,
que en lugar de ser subida
hacia la calle de Sant Bar-
tomeu, será bajada, con ello
se pretende que facilite el
acceso a la barriada «des
blanquer». Igualmente la
calle de Sant Sebastià en
lugar de tener entrada por
la calle Dureta, la tendrá
por la calle Jover, cambian-
do el sentido de la misma.

Por otra parte la calle de
Capitán, calle estrecha si-
tuada junto al convento de
las Hermanas Franciscanas
y que sirve de bajada a la
Gran Vía de Colón, no sufri-
rá cambios en el tráfico,
pero sí se prohibirán los
aparcamientos en la misma
debido a su estrechez como
ocurre con las calles de
«Dureta-Pere Cima y Glo-
ria».

Tras este cambio de estas
tres calles y la zona azul
que se ha colocado en la
Avinguda del Bisbe Llom-
part. Se espera que la refor-
ma circulatoria realizada
dé el furto esperado y que
no tengan que realizar
otras modificaciones en el
futuro, aunque los técnicos
lógicamente tienen la últi-
ma palabra.

M.B.



Es veritat que...?
• Les dones guapes han de pagar un im-

post per circular ja que quan elles es pas-
segen, els homes corren més aviat que mai
i el carrer, la placa o l'asfaltat queden
molt malmenats.

1També s'ha de posar un impost a tothom
que passegi el ca o cussa per dins el poble.
El que es cobri servirá per pagar un mer-
der per llevar les buines o cagaions que
produeixen els esmenats animalons.

1111Tots ells qui anaren a Madrid a fer qua-
tre voltes pel Jarama encara estan tan ma-
rejats que més de dues dotzenes d'ells han
estat enllitats i l'autoritat pertinent ha
donat part on n'ha de dar.

•A la Policia Municipal hi ha de tot: Poli-
cies de primera i bons de bondiaveres; po-
licies de segona, també bons i els altres.

• Molta gent preparada que fa feina a l'A-
juntament volen partid a cercar novells
oritzons a altres terres i cultures. Amb
aquesta premissa arribarem a la conclusió
que Inca és una bona plataforma per arri-
bar a Ciutat o més lluny; «lo que sea, sona-
rá».

• DIJOUS no vol copiar a certa premsa
que té una seccioneta molt llegida, critica-
da i mil coses més. Sabíeu que DIJOUS ja
en tenia una altra secció com aquesta i
que es deia ES CARAGOL BOVER?

• Si fa quatre brusques tornará a sortir
ES CARAGOL BOVER i no anirà de bro-
mes. Tampoc copiará res de res i seguirá
la técnica antiga de ara en fa tres anys.

• Sa madona de Son Blai encara es viva i
vol tornar parlar amb so nostro amic Bid.
Sabíeu que no ho fa per no fer mal a Na
Joanaina? Diuen que això darrer no és ve-
ritat i que són amigues de tota la vida. Sa
madona és tia segona de Na Joanaina. Na
Joanaina és neboda de Sa Madona.

ROMANI

El monumento a los «oficis d'Inca»
necesita una reparación
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Todos los grupos políticos
favorables a la construcción

del nuevo Instituto de
Formación Profesional

Se celebró la sesión ple-
naria con caracter extraor-
dinario para tratar sobre el
tema de la construcción del
nuevo Instituto de Forma-
ción Profesional, que estará
ubicado en la barriada de la
carretera de Lluc, sin duda
muy distante del actual.
Aunque el existente en la
calle Músico Torrandell se
había quedado pequeño e
insuficiente para todas las
necesidades actuales y peli-
graba que no se construye-
rá en nuestra ciudad si el
Ayuntamiento no hubiese
cedido los terrenos al MEC.

El tema de la construc-
ción del nuevo Instituto de
Formación Profesional ha
estado ocupando un impor-
tante plano de actualidad y
sabemos que algunos pa-
dres con sus hijos querían
realizar una manifestación
ante el Ayuntamiento para
que estos acelerasen los
trámites pertinentes para
solucionar el tema.

Ayer miércoles comenzó
su trabajo de manera oficial
la Comisión Investigadora,
que fue creada debido a la
petición formulada por el
Grupo Socialista, ya que
según su portavoz se han
producido una serie de irre-
gularidades en la concesión
de obras municipales.

Jaume Armengol, señaló
las irregularidades en el as-
faltado de la calle de Sant
Bartomeu y otras. La Comi-
sión investigadora está in-
tegrada por cuatro miem-
bros del grupo regionalista
Joana M Coll, (concejala de
cultura), Miguel Amer (res-
ponsable de Vías y Obras),
Manolo Llompart (delegado
de bomberos y alumbrado
público) y José Balaguer
(responsable de la tercera
edad, zonas verdes y jardi-
nes), Carlos Cañellas (con-
cejal aliancista y miembro
de la COmisión de Gobier-
no), por parte del grupo
mixto estará Juan Fluxá
del CDS y como represen-
tantes socialistas Jaume

La sesión plenaria se pro-
longó por espacio de casi
dos horas. Tras la informa-
ción por parte de la mayoría
municipal hubo el corres-
pondiente debate. Los so-
cialistas dijeron que el
Ayuntamiento había tenido
mucha inercia sobre este
tema. Ya que hacía siete
años que había dicho que se
dotaría a la ciudad de otro
centro. Igualmente los so-
cialistas señalaron que el
MEC tenía una dotación de
250 millones para la crea-
ción del centro.

El alcalde de Inca, Anto-
nio Pons, señaló que no era
cierto que hubiesen tenido
desinterés por el tema, ya
que podía demostrar los
pasos que se habían ado.
Hasta que no se aprobara el
Plan General de Ordena-
ción Urbana, no se podían
ceder terrenos al MEC y
acusó a los socialistas de
hacer demagogia.

Armengol Coll y Mariano
Bonilla.

Igualmente el grupo so-
cialista se muestra un tanto
extrañado que la casi totali-
dad de obras hayan sido ad-

Armengol, volvió a repli-
car que el solar todavía no
estaba en condiciones de
entregar y que nadie quería
aprobar lo que propone el
PSOE.

Todos los portavoces de
los grupos políticos: UM,
PSOE, PP y CDS, tras de-
batir extensamente el tema
formularon la siguiente en-
mienda «invoce». Se propo-
nía al pleno se retiraba la
moción presentada por el
PSOE, y la enmienda pre-
sentada por UM, a la ante-
rior moción.

Igualmente el Pleno Mu-
nicipal acuerda consignar
en la partida correspon-
diente a los presupuestos
del 89, cantidad suficiente
para dotar de servicios a los
terrenos a ceder al MEC
para el instituto de Forma-
ción Profesión de Inca. De
esta manera el tema fue
aprobado por unanimidad.

judicadas a la empresa
MAN, S.A., cuando algunas
propuestas no están total-
mente debatidas y aproba-
das por el pleno.

Mientras el grupo Socia-
lista se muestra insistente
en este tema, por parte del
responsable de Urbanismo
Miguel Payeras, señaló que
no quería hacer manifesta-
ciones hasta que la Comi-
sión investigadora se haya
pronunciado, tal como ya
dijo en la pasada sesión ple-
naria. No obstante él una y
oti a vez señaló que se mos-
traba bien tranquilo con la
labor llevada a cabo, tiene
la conciencia tranquila y es-

Ahora hay que esperar
que una vez solucionado el
tema de los terrenos las
obras puedan comenzar en
breve espacio de tiempo y
que el nuevo Instituto
pueda entrar en funciona-
miento en el próximo curso
escolar. Los alumnos de la
ciudad y de los pueblos de
la comarca sin duda lo agra-
decerán ya que en la actua-
lidad no reune el centro
condiciones adecuadas.

A la sesión estaba el ac-
tual director del centro y
otros trabajadores del
mismo. Que seguían con in-
terés el debate sobre el
tema.

La Asociación de Vecinos
«Lluc-Son Amonda» está
contenta de tener en la ba-
rriada al nuevo centro esco-
lar y cree que puede ayudar
a conseguir que la zona pro-
grese y se urbanice más en
las calles cercanas al cen-
tro.

J.M.

pera que al final la verdad
hará justicia.

Sobre el tema de la em-
presa MAn, hubo algunas
desavenencias en la Comi-
sión de Gobierno por su
concesión directa, ya que a
pesar de incluir algunos
anuncios no había empre-
sas interesadas en el tema.

Ahora hay que dejar
pasar unas fechas en que la
Comisión investigadora,
que cuenta con amplia ma-
yoría (UM y AP) se pronun-
cie sobre el tema y de esta
manera se haya saldado el
«affaire» urbanístico en
nuestra ciudad.

M.B.

El Grup d'Esplai S'Estor-
nell de nuestra ciudad,
hace unos años que decidió
dedicar un homenaje popu-
lar a los oficios artesanos de
nuestra ciudad. Homenaje
que tuvo lugar en las de-
pendencias del Colegio la-
saliano. Se quiso tributar
un homenaje a los: guarni-
cioneros, zapateros, alfare-
ros, agricultor, carpintero,
oficios eminentemente
masculinos y también a las
«dida» (niñeras) y a las
«sastresas» oficios femeni-
nos.

Poco después, como ocu-
rrió con el mural dedicado a
la memoria de Juan Miró,
se decidió la creación de un
mural. El mismo se colocó
en la Plaza de Mallorca, sin
duda una plaza muy transi-
tada. Dicho mural para la
dirección y coordinación de
los monitores fue realizado
por los niños del Esplai.

En la actualidad el
mismo se encuentra en es-
tado de importante deterio-
ro, por lo que sería impor-

tanto que se procediera a
una reparación del mismo
como ya ocurrió el año pa-
sado con el mural existente
en la Avinguda del Bisbe
Llompart. Hay algunas fi-
guras que se encuentran un
tanto despintadas y lo
mismo ocurre con parte del
muro que se encuentra des-
pintado.

Esta reparación no costa-
ría excesivo trabajo ni dine-
ro, ya que con poca cantidad
se conseguiría que el mural
ofreciera un mejor aspecto y
no se deteriorase más. Es
importante este mural de-
dicad() al mundo laboral in-
quense bajo el título de
«Mans Artesanes», hay
POCOS monumentos en
nuestra ciudad y tenemos
que preservar los pocos que
tenemos.

Esperemos que sus res-
ponsables en corto espacio
de tiempo nos hagan repa-
rad() el mismo. Muchos in-
quenses agradecerán este
hecho.

M.B.

La Comisión investigadora
de obras ha comenzado su
trabajo
Miguel Payeras, se muestra
tranquilo con la labor
desarrollada



Estimada Joanaina: Estic reálment preocupat, no
plou i tot está influenciat per aquesta manca de
pluja. Les fotografies dels embassaments són esgarri -
[adores, no ho és manco la visió dels camps i dels
sembrats. La gent va desbaratada. Comença a haver-
hi restriccions d'aigua potable a les ciutats i pobla-
cions, d'aigua que anomenam potable pera que de
cada dia ho és manco. Cértament no sé on arribarem.
El clima d'aquest mes de febrer és del toto anormal:
hi ha dies de vertadera primavera quan tocaria tenir
els rigors propis de l'hivern. Diumenge passat, em
dicen, que veren molta gent passejant per les platges i
alguns ja tastaven les delícies de l'aigua que en
aquest temps no té la contaminació pròpia del temps
d'estiu quan tots els hotels hi aboquen tota l'aigua
bruta. Crec que haurem de tornar al temps de les ro-
gatives. I aixel ho dic en serio. Encara que crec que les
rogatives no només s'han de fer a Déu, hi ha massa
gent que és causant de que això no vagi bé; de que no
plogui, ho sap ben bé el pagès que reclama que deixin
en pau la natura, que deixin de fer experiments, que
no contaminin tant les aigües, que res petin els espais
naturals, que deixin de cremar boscs, i tantes altres
coses que ajuden a disbaratar la natura. Si no plou
passarem un mal estiu i lo que hauria de ser un
temps de passar-ho bé amb la convivència de tots,
tem que no siguin dies d'agressivitat.

Recordes que et vaig parlar d'un possible comisani
polític? Idá les coses es van confirmant. Quan cregui
que estigui a punt (que s'olla bulli) ja t'ho contaré
amb tota clase de detalls. De moment que servesqui
d'avis per a tots els navegants i que vagin alerta.

Prest tindrem la setmana Santa damunt. Enguany
és molt prest, els nins l'esperen per tenir vacances,
molts per poder tenir uns dies de descans o per fer un
petit viatge, avui la gent surt més. Qui no espera
aquests dies per sortir són els de la Tercera Edad que
de la mà de Tomeu Vallespir han decidit anar a fer
una volta per Andalucia i Portugal i avui parteixen.
Et vaig dir que un dia et parlaria de la feina que en
Tomeu i n'Antònia fan a la Tercera Edat. Mira, ho
tenen ben organizat i són moltes les activitats que es
realitzen avui din,s Inca, a més han conseguit unir els
dos grups que hi ha i realitzen algunes activitats con-
juntes, lambe ho fan amb distints grups de la comar-
ca, i és que han entés alió que dicen que fa beneit que,
amb lo que costa fer les coses, estiguen dividits i que
cadascú tiri pel seu vent. Et put assegurar que avui
dia és de lo que millor va com a activitat cultural a
dins Inca. En Tomeu té moltes taules i amb n'Antò-
nia té una bona ajuda, a més quan han de mester al-
guna cosa sempre traben gent disposta a ajudar i és
que quan les coses marxen bé no sap greu a ningú
donar una maneta. Si haguessin de donar un premi
a la creativitat i a la imaginació ben bé el podrien
donar a Ses Aules de Tercera Edad ja que entre les
idées d'en Tomeu i n'Antònia i dels seus
collaboradors, incluits els mateixos membres de la
Tercera Edad, fan cada programa que hi ha per treu-
rer-se el capell.

Estimada Joanaina, m'ha agradat molt el que em
dius d'en Bici Pieras, li comunicaré, sé cert que riurà
i ho agrairà. Rés més per avui, rep una forta aferrada
pel cal del teu amic:

LARGO

Abdón Amengual, continuará
al frente de la Asociación
de la Tercera Edad
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El PSOE se integrará en la
comisión negociadora con la
policía municipal

El día 22 se tiene que rea-
lizar la Asamblea general
de la Asociación General de
la Tercera Edad de Inca y
comarca, que cuenta en la
actualidad con unos mil so-
cios.

No habrá problemas para
que la actual Junta Directi-
va, continúe al frente de la
misma, ya que no se han
presentado listas alternati-
vas a la «oficial», por lo que
Abdón Amengua], que
sigue ocupando la presiden-
cia desde su configuración
continuará al frente de la
misma.

La lista que se presenta a
la reelección es la integrada
por: Presidente Ahdón

Amenual; Vicepresidente
Andrés Palou; Secretario
Guillermo Vich; Tesorero
Rafael Llompart; Vocales:
Catalina Más, Celia Co-
dony, José Más, Gabriel Pe-
relló, Margarita Sastre, An-
tonia Perello, Miguel Mar-
torell y Carlos Bertrán.

De todas maneras a las
18 en primera y a las 18,30
en segunda convocatoria se
celebrará la asamblea, en la
que se ofrecerá un estado
de cuentas de la misma, in-
formación de las gestiones
realizadas de la Federación
y el apartado de ruegos y
preguntas.

J.M.

Ayer jueves al mediodía y
con un cuarto de hora sobre
el horario previsto de retra-
so, comenzó la sesión plena-
ria con carácter extraordi-
nario para debatir el tema
de la Policía Municipal. El
acta del primer pleno se
aprobará en posterior se-
sión plenaria.

Seguidamente comenzó
la sesión en que el respon-
sable de la Policía Munici-
pal debía informar de la si-
tuaciión actual de la Policía
Municipal, tráfico y seguri-
dad ciudadana.

Hay que señalar que en el
salón estaban presentes la
mayoría de policías munici-
pales de la plantilla in-
quense libres de servicio.

Jaume Armengol, porta-
voz del PSOE, señaló que
ellos habían pedido la se-
sión plenaria para que se
les informase. Mientras que
el alcalde, señaló que era
compresible que en un
pleno se dijeran palabras
calientes y le sorprendía la
calificación de prepotente a
la mayoría municipal.

-
Antonio Martorell, expli-

có la situación del parque
de la policía municipal, in-
tegrado por 2 vespas, 1
coche patrulla, 1 coche grúa
y 1 mobilette. La plantilla
está integrada por 27
miembros: 1 sargento, 3
cabos, 1 cabo accidental y
22 guardias. Debido a las
bajas en la actualidad hay
libres de servicio 21 guar-
dias y 3 cabos. La media de
los turnos es de 5 guardias.
La jornada es de 371/2 horas
semanales. Con relación a
los sueldos de la «PM», se-
ñaló que se estaban nego-
ciando.

Con relación a la seguri-
dad ciudadana; Antonio
Martorell señaló que se
contaba con la Guardia
Civil y la propia Policía.
Igualmente Martorell, se-
ñaló que se creó la Junta
Local de Seguridad Ciuda-
dana, en la que él no forma
parte. Finalmente explicó
la refbrma circulatoria lle-
vada a cabo en la actuali-
dad.

Seguidamente Jaume Ar-
mengol, portavoz del
PSOE, dijo que no deseaban
guerra, sino que se solucio-
nase el problema si lo hay.
Con la información de la
mayoría parece que todo va
bien y no es cierto. Con la
huelga llevada a cabo de-
muestra que no están satis-
fechos. Igualmente señaló
que no se les había informa-
do de nada del problema.

Hubo un intercambio de
puntualizaciones entre el
alcalde y el propio Armen-
gol, este continuó diciendo
que faltaban medios, local
adecuado, mayor dotación,

formación, estímulos profe-
sionales y reciclajes de la

Igualmente hay que
solucionar el mal estar eco-
nómico. Nos interesa que el
problema se resuelva y que
se resuelva bien. Igualmen-
te los socialistas señalaron
que se tenía que gastar
mejor el dinero municipal.

Con relación a la seguri-
dad ciudadana, señaló que
solamente se había reunido
la Comisión una vez y que
era una figura decorativa.
Igualmente señaló la nece-
sidad de un decreto de la al-
caldía sobre el tema.

Con relación a la reforma
circulatoria, dijo que la ciu-
dad necesitaba una reforma
urgente, y que las cosas se
hiciesen bien hechas, por
un técnico, no por los políti-
cos. No se ha solucionado el
problema, sino que se ha
parcheado. Se ha hecho un
gasto inútil, hecho de otra
manera podría tener un
mayor éxito.

Finalizada la exposición
de Armengol, el alcalde se-
ñaló que la exposición
había sido brillantísima
para los interesados. Quie-
ro puntualizar que la

no hizo ninguna
huelga, sino que los guar-
dias libres de servicio se
concentraron en la plaza
del Ayuntamiento. Hasta
ahora no me he mezclado
con los problemas existen-
tes en la Policía Municipal,
quiero que si no se les paga
lo que les corresponda que
se arregle, que se vaya con
la ley. Tengo tanto interés
como el PSOE en solucionar
el problema y que los inte-
reses de los funcionarios
queden salvaguardados. La
mayoría municipal no se
opone a un acuerdo. Segui-
damente Antonio Pons,
hizo un ofrecimiento al
PSOE para que se integra-
se en la comisión negocia-
dora.

Armengol, dijo que cojía
de la palabra al alcalde en
lo concerniente a la paga de
los policías y que estaba
dispuesto a integrarse en la
comisión, mientras no
tenga de «hacer el parpal».
Igualmente criticó a Pons,
de hacer teatro y demago-
g-ía.

Acto seguido el portavoz
del P.P. Pedro Rotger, se
quejó al alcalde ya que con
esta inclusión parecía que
se recriminaba la actitud
del mismo y Antonio Marto-
rell por el trabajo realizado
en la negociación. No
hemos fracasado, sino que
esta Comisión sigue ade-
lante en su trabajo. Las ne-
gociaciones no están rotas,
sino inacabadas, esperaba
que se llegase a un acuerdo

y por otro lado estaba con-
tento que sus amigos socia-
listas se integrasen en la
Comisión.

De esta manera a las
2,45, finalizó la sesión, los

socialistas se integrarán en
la Comisión, que tratará
con los técnicos y los pro-
pios policías de llegar a un
acuerdo sobre el tema.

Guillem Coll

Si Usted es una persona
con un pequeño capital...

Que le hace ilusión montar
un negocio propio.

Tiene la oportunidad de
adquirirlo ya montado, y
en pleno funcionamiento

con clientes asiduos.

s uzo La 'si
	 TrIU1

Y no se cobra traspaso
En Calle Hostals, 24- INCA
Para Informes: Tel. 50 45 79
Abstenerse curiosos.



«Nacionalistes»
Aquests darrers temps hora pot sentir arreu el qua-

lificatiu nacionalista aplicat a les més diverses espè-
cies polítiques del zoo parlamentari illen.c.

Els socialistes espanyols d'aquí (les trobareu a «Fe-
deración socialista balear», o inclús a «Agrupación
socialista de Inca» a la guia telefónica) tenen sector
nacionalista que, a més, sembla majoritari. Esper
que a ell no hi pertanyi Nicolau Llaneras que orgu-
llós dels seu europeisme, internacionalisrne (la «mo-
dernidad» que predica el PSOE) oblida que la cons-
trucció d'una Europa més unida només es pot fer a
partir del respecte de les nacions i les seves particula-
ritats, mai fent que uns pobles (l'america, el rus, l'es-
panyol o castellà) trepitgin els altres adduint mis-
sions històriques, evangelitzacions o paternalismes
uniformitzadors i empobridors de la riquesa cultural
i humana del Món. Un partit nacionalista no té «sec-
tors nacionalistes» perque no els necessita, és un par-
tit sobirà i no sols una simple federació. Un partit
que signa el Pacte Autonòmic, que crea la LOHAPA, i
tantes altres lleis centralistes, que s'oposa a la refor-
ma de l'Estatut, que utilitza tècniques propagandís-
ligues lerrouxistes, que ha abandonat els símbols na-
cionals plegats als calaixos, que contribueix a la des-
trucció del territori, que parla castellet als mitings
amb Guerra com a convidat, que proposa un federa-
lisme regressiu i uniformitzador... no és una opció
nacional ni progressista. Els nacionalistes no som
captaires ni ens con forniam amb almoines lingüísti-
ques dels poderosos.

«Unión Mallorquina» (com figura a la guia telefó-
nica) s'allunya del seu «sanoregionalismo» per a
apuntarse al carro nacionalista. El seu projecte rege-
nerador aspira a fer de Mallorca el millor poble d'Es-
panya i d'Espanya el seu pare protecdtor. No aclareix
però si Mallorca és un poble, una regió, una comuni-
tat, un país o la seca nació; n'hi ha que ho tenen més
clar i per això són titllats de «pan catalanistes»: quí
con fón a quí? quí desnaturalitza qué? SO In o no som?
Totes aquestes preguntes les faig no perque craÍ.fui
que hi ha qui és més mallorquí o nacionalista que
d'altres sino perque crec que hi ha qui exerceix i qui
no, qui és i qui no és.

Però perque consider que la con fusió creada és el
peral més important al respecte, el que em fa més mal
com a persona compromesa amb el desig de molts
mallorquins d'obtenir més llibertat pel meu poble és
la utilització per part de la dreta espanyola de la pa-
raula nacionalista para justificar així declaracions
xovinistes sobre una trista realitat que ells han con-
tribuit a crear: immigració massiva, desarrelament,
males condicions de vida, salaris baixos, destrucció
de la natura, repressió lingüística, Estatut de terce-
ra, enxufisme a l'administració, monocultiu turístic,
artticatalanismes irracionals...

Molts dernOcrates encara no han aprés que a més
de respectar les llibertats indiuiduais, s'han de man-
tenir les col.lectives: les dels pobles, ja que de lo con-
trari els ecologistes haurem dafegir a les rwstres rei-
vindicacions les referents a la presentació de nacions
en vies d'extinció.

JAUME PAYERAS ALZINA

BINISSALEM.—
El pasado viernes y sábado,
el Obispo de Mallorca, que
está realizando una visita
pastoral al archiprestazgo
de Santa María, visitó la
parroquia binissalemera.
Saludó a los niños de la ca-
tequesis y hoy, jueves, cele-
brará la eucaristía para los
difuntos, teniendo en cuen-
ta que en esta villa sólo se
celebra un funeral, el jue-
ves, para todos los difuntos
de la semana.

POLLENÇA.— El-
pasado sábado quedó inau-
gurada, en la Sala Actual-
Art, de esta localidad, una .

exposición titulada «Ponen-
ya, recordanya pictórica»
como homenaje a los artis-
tas que han pasado por
aquella villa desde inicios
del presente siglo. La mues-
tra recoge más de 50 obras
de pintores que han pasado
por la tierra pollensina y
quedaron prendados de su
belleza.

ALARO.— Se tiene
previsto seguir unos cursi-
llos de informática tras la
reunión celebrada en la
Casa Municipal de Cultura.
También hay que • señalar
que han dado comienzo los
cursos de baile en la misma
Casa de Cultura y por ini-
ciativa de la delegación en
esta villa de l'Obra Cultural
Balear.

En otro aspecto no cultu-
ral hay que reseñar la mala
impresión que causó a todo
el vecindario los pinchazos
efectuados en las ruedas de
varios vehículos y que, ade-
más, resultaron práctica-
mente rajadas e inservi-
bles. A pesar de la vigilan-
cia policial, los fines de se-
mana pueden acontecer
estos incidentes quizás gra-
cias a las «movidas» que tie-
nen lugar en esta localidad
los fines de semana.

SENCELLES
Este año, aunque no hay la
fecha fijada en estos mo-
mentos, se realizará en
Roma la Beatificación de
Sor Francisca Ana Cirer,
fundadora de la Congrega-
ción de las Hermanas de la
Caridad, en su villa natal
de Sencelles. Tras haber su-
perado el proceso del mila-
gro y dado el visto bueno el

Papa, en la villa se espera
con espectación la fecha fi-
jada para el acto.

Distintas comisiones que
se han nombrado en la po-
blación trabajan para que
en Sencelles y en toda la co-
marca, ya que Sor Francis-
caina según una encuesta
realizada es muy conocida y
apreciada, se viva con ale-
gría esta jornada de la Bea-
tificación.

Los actos que se han pro-
gramado con motivo del
CXXXIV aniversario del fa-
llecimiento de «Sor Francis-

caina» son los siguientes:
Domingo día 26.-- A las

17 horas, en la iglesia pa-
rroquia], el párroco de la
villa infOrmará sobre las ce-
lebraciones del centenario
de la Parroquia. A conti-
nuación el vice-Postulador
de la Causa Mn. Gabriel
Ramis, dará una charla
sobre el «Proceso del Mila-
gro» y los pasos siguientes
hasta la canonización de la
«Mare Superiora de Sence-
lles».
AUO pr- oce- cierá

al canto de vísperas y la li-
turgia de las horas en el
templo parroquial.

Lunes día 27.— A las
10'30 ofrenda de flores al
monumento de Sor Francis-
cai na.

Por otra parte se trabaja
en la realización del cuadro
de grandes dimensiones
que se colocará en la Plaza
de San Pedro de Roma; y
también en la realización
de dos imágenes de grandes
dimensiones que serán co-
locadas en la iglesia Parro-
quia] en un lugar destacado
y en la capilla de la casa- -
convento de la Caridad,
lugar incesante de peregri-
naciones de muchos mallor-
quines.

TELEF. 50 53 11 - A. MANDATARIO
Obispo Llompart, 52— INCA
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La veritat és que no vull fer
propaganda de la casa Cánaves.
Cree que el moment històric que
representa aquest retall del
Programa de les Festes Patro-
nals d'Inca de 1946 és molt inte-
ressant. La casa comercial Cá-
naves fa propaganda dels famo-
sos «GASOGENOS» per cotxes i
motors industrials. Els més
joves no saben que Espanya
s'hagué d'estrényer la corretjar
dels pantalons i de mil coses
més. Les nacions, que podem dir
més o manco democràtiques,
ens feren un gran silenci polític
i econòmic. Els espanyols ha-
guérem de treure a la Ilum la
gran imaginació de que disposà-
vem i neix el gasógeno, que era
un aparell que produïa gas mit-

jansant la llenya, el carbó i mol-
tes vegades les clovelles d'ame-
tlla. En Cánaves d'Inca inventà
el seu propi gasógeno i en féu
publicitat dalt del citat progra-
ma. I ja sé que això no es pot
considerar una foto curiosa ja
que les dues que hi ha, passat el
temps, són dolentes i tenen poca
claretat i minvade vissualitat.
Així mateix és agradable treure
aquest retall ingenu i imagina-
tiu d'aquella Inca els anys qua-
ranta i principis dels cinquanta
quan els nins, i la gent major,
treia del seu inconscient
també del seu conscient,
aquests invents en que fossin
copiats d'altresllocs i persones.

GABRIEL PIERAS SALOM



Itineraris

Un partit de futbol
La plaga estaca plena de monges jugant a futbol.

Em va cridar l'atenció per l'insait: mai no hacia vist
un encontre de futbol en el qual els futbolistes fossin
monges. Malgrat tot, m'estranyava de la nieva sor-
presa. Qué hi hacia d'insòlit? M'ho vaig demanar,
però no podia contestar-me.

—Qui guanya? —vaig preguntar a un espectador.
Peró ningúno ho sabia, fins i tot les pròpies partici-

pants ho ignoraven. I és que la plaga era una plaga
pública i arnb trànsit circulatori. Continuament lo
creuaven els cotxes i les motes. Hi hacia també uu se-
màfor i dos passos de peatons. I un guardia munici-
pal que dirigia el trànsit.

—També dirigeix el partit de fútbol? ----vaig pre-
guntar.

—No, ell no el dirigeix al partit de futbol, ell no és
l'àrbitre.

—Qui és l'arbitre, idó? —vaig tornar a preguntar.
—L'arbitre és un capellà. Es dins el confissionari.

—i va assenyalar-me, en un racó de la plaga, el con-
fessionari de l'àrbitre.

M'hi mil; acostar. En efecte, dintre hi hacia un ca-
pella assegut. Tenia el cap baix i pareixia na interes-
sar-li gaire el desenvolupament del partit de futbol
que a Tora jugaven les monges blanques i negres. Vaig
cridar-lo:

—Senyor capellà! Senyor arbitre!
Res de res. Ni el més petit nwvirrzent. Li vaig algar

el cap per comprovar si dormia o si era mort. Ell em
va mirar amb uvas ullots que ese arrufaven i em va
treure la ¡lengua.

No cal dir que vaig des-pertar-me d'aquel l somni
horroritzar.

PERE FERREGUI

Una única lista a la AA.VV. «Ponent»

Juana Estrany, será
la Presidenta de la Asociación

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 Curs de Nateja, cuenta con aceptación.                             
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Exposición de Cometas

En las dependencias de la
biblioteca «La Caixa», tiene
lugar la exposición de come-
tas de Martín Scala Bravo.
Esta exposición permanece-
rá abierta hasta el próximo
día 13 de marzo. Una expo-
sición sin duda interesante
para los chicos inquenses.

P.S.M.
Hemos recibidos en nues-

tra redacción un ejemplar
de las ponencias aprobadas
en el último congreso del
PSM-Esquerra Nacionalis-
ta, ejemplar que nos ha re-
mitido su Secretario Gene-
ral Mateu Morro.

El pasado jueves comen-
zó el curso de padres que or-
ganiza la Guardería Sol
Ixent de nuestra ciudad.
Para hoy jueves día 23 a las
20'30 y hasta las 22 horas
tendrá lugar en el Casal de
Cultura una conferencia a
cargo del pediatra Dr.
Ramón Fos Valentí, que ha-
blará sobre las «enfermeda-
des infecciosas». Este cursi-
llo va destinado a todos los
padres y personas que tra-
bajan con la infancia. Si
hay alguna persona intere-
sada en el cursillo que ten-
drá una duración hasta el
día 8 de junio puede hacer
la correspondiente inscrip-
ción en la Guardería Sol
Ixent.

Grupo ADENA
Para el próximo domingo

el	 Grupo	 Ecologista

Concertado por el Ayun-
tamiento inquense con el
Inem, ha comenzado en
nuestra ciudad, concreta-
mente el día 9 de enero, el
«III Curs de Nateja», que se
prolongará hasta el próxi-
mo día 5 de abril.

La duración será de 12
semanas, con una duración
total de 240 horas, a razón
de 4 horas diarias, cinco
días a la semana.

Anteriormente se ofrecie-
ron otros dos cursos de este
tipo que también contaron
con mucha aceptación por
parte del público. En el
curso que ha comenzado, la
monitora del mismo es
Perce Puig, toman parte 13
alumnos, con edades com-
prendidas entre los 17 y 41
años, 12 son mujeres y 1 ho-
mres. Es la primera vez que
un varón toma parte en
estos cursillos que se han
celebrado en nuestra ciu-
dad. Cuenta con 38 años de

ADENA-Inca, ha organiza-
do una excursión popular a
la Ermita de Trinidad (Va-
lldemosa). La salida será a
las 9 de la mañana junto a
la sede social, frente al edi-
ficio de correos. El regreso
será a las 19'30. El precio
por persona de la excursión
es de 600 pesetas. Cada uno
deberá llevar su propia co-
mida. Las inscripciones
pueden realizarse hasta el
viernes día 24 en la Libería
Durán, teléfono 500101.
Una oportunidad para co-
nocer un poco más la villa
valldemosina.

Hoy jueves y hasta el pró-
ximo día 2 de marzo sale de
excursión la Tercera Edad
de nuestra ciudad, para vi-
sitar tierras andaluzas. Se
visitarán Sevilla, Cádiz,
Huelva, se entrará en el ve-
cino país de Portugal y fi-
nalmente Granada. Esta
excursión debía hacerse an-
teriormente y debido a la
indisposición de algunos
inscritos se postergó hasta
hoy.

Aula de
la Tercera Edad

Para hoy jueves en el
local socio-cultural, a partir
de las 19'30, habrá una con-
ferencia a cargo de D Mar-
galida Borras, que hablará
sobre la nutrición y patolo-
gía. Mientras que para el
día 28 a las 19'30, habrá la

edad y en la actualidad se
encuentra en paro, finaliza-
dos los plazos correspon-
dientes de desempleo tiene
una beca de 35 mil pesetas
mensuales.

Las personas que partici-
pan en estos cursillos tie-
nen una gratificación diaria
de 550 pesetas. Mientras
que las personas mayores
de 25 años, que han finali-
zado el período del desem-
pleo y han pasado las opor-
tunas revisiones tienen una
beca de 35.000 pesetas, que
sin duda puede ser una
ayuda importante en esta
delicada situación.

Las clases se imparten en
unos locales que la Parro-
quia de Santa María la
Mayor cede para este fin.
Se pretende que estos cursi-
llos sean una salida laboral
para un cierto sector pobla-
cional (femenino en su ma-
yoría) que necesita prepa-

actuación del Grup «Gent
Gran» de Lloseta.

Matanzas
Tercera Edad

El próximo sábado día 25
saldrán cuatro autocares de
la Tercera Edad, hasta la
«Ponderosa» Puerto de Fe-
lanitx, para celebrar un día
de matanzas y participar de
esta fiesta tan mallorquina.
Posteriormente se realizará
antes de llega a nuestra
ciudad una visita a Cala
D'Or.

Taula rodona
El próximo martes a las

9'30 y en directo se celebra-
rá por Televisió d'Inca, una
«taula rodona» sobre el
tema de actualidad «Euta-
nasia sí, eutanasia no». En
la misma habrá distintas
personalidades para, desde
distintos puntos de vista,
opinar sobre el tema.

rarse recibiendo nociones
de ética, higiene personal,
técnicas de limpieza, ade-
más de aprender sus debe-
res y derechos como traba-
jado.r.

El objetivo previsto es

que al final del cursillo, se
disponga de personas que
puedan ofrecer un trabajo
eficaz, sea en régimen de
Cooperativas o individual-
mente.

Tanto la concejal de cul-
tura del Ayuntamiento in-
quense Joana M Coll, artí-
fice principal del cursillo,

Pere Rayó

Mañana viernes a partir
de las 8 de la tarde cerrará
el ciclo de conferencias
sobre la historia de Mallor-
ca, Pere Rayó, que durante
cinco semanas ha venido
llevando a cabo en el Casal
de Cultura de la vecina
villa de Binissalem. Un
ciclo que se ha seguido con
interés por parte del públi-
co.

Juan Beltrán
El próximo sábado día 25

se celebrará en la Iglesia de
San Francisco de nuestra
ciudad a las 8 de la noche,
una misa por el eterno des-
canso del alma de Juan Bel-
trán Serra, en su I aniver-
sario de su fallecimiento.

Conferencia

El próximo martes día
28, a las 19'30 en el Club
del Pensionista habrá una
conferencia a cargo de Dr.
Pons Coll, que hablará
sobre la «sexualidad en la
Tercera Edad».

como su monitora Merca
Puig, esperan que estos
tengan continuidad en el
futuro. Ampliándose en
otras especialidades que
sin duda pueden significar
importantes salidas ocupa-
cionales.

Una buena labor que sin
duoa debería tener conti-
nuidad en el futuro, ya que
muchas de las chicas que
han participado en anterio-
res cursillos en la actuali-
dad tienen trabajo.

M.B.
Fotos: J. Riera

A pesar de los rumores
que han circulado en la ba-
rriada y en la ciudad, sola-
mente se ha presentado
una lista que optará a la
presidencia de la Asocia-
ción de Vecinos «Ponent»
oficialmente será declarada
ganadora el próximo día 22,
fecha en que se celebrará la
Asamblea, ya que no hay
candidatura contraria a la
niisma.

Pedro Fuster, que se
había dicho que se presen-
taría a la elección al final
retiró su candidatura y ha
preferido estar un año al
margen de la misma. Ya
que consieraba que la Aso-
ciación se había estado poli-
tizando demasiado. Tam-
bién se insinuó que los so-
cialistas podrían presentar
una lista que integrase
gente principalmente pe-
ninsular, pero no ha sido
así.

A las doce de la noche del
miércoles solamente se
había presentado una lista.
Que es la siguiente: Juana
Ana Estrany; Miguel Seguí,
Juan Pablo Morey, María
Estrany, Miguel Muntaner,
Juan Busquets, Juan Fe-
rriol, Antonio Reynés,
Pedro Castelló y Andrés
Coll.

En esta lista hay gente
relativamente nueva, ya
que solamente hay algunos

que han formado parte de
la Asociación como el caso
de Miguel Seguí, de la junta
directiva anterior que se
han recuperado también
Morey, Muntaner y Bus-
quets, que con su experien-
cia pueden realizar una
buena labor en la Asocia-
ción.

La candidata a la presi-
dencia Juana Ana Estrany,
es maestra de EGB, desa-
rrolla su labor docente en el
Colegio San Vicente de
Paul, de la barriada de
Cristo Rey, ha colaborado
con distintas actividades
llevadas a cabo en la Parró-
quia. Siempre ha vivido con
su familia en la barriada.
Es viuda, su marido José
Lliteras, falleció en acci-
dente de tráfico el pasado
año y madre de dos hijos.
Es una persona preparada
que sin duda puede realizar
una buena labor en la Aso-
ciación.

Es la primera vez que
una mujer ostentará la pre-
sidencia, ya que desde su
fundación han estado al
frente de la Asociación An-
tonio Caballero, José Bala-
guer y Francisco González.

Tendremos tiempo de
ofrecer a nuestros lectores
una entrevista con Juana
Ana Estrany, y saber sus
proyectos sobre la barriada

M.B.

Excursión a
Escuela de Padres 	 Andalucía

Se está celebrando el
III «Curs de Nateja»,
en el que participan
13 personas



Cronicó social de 1931 (5)
Abans de tocar l'esmenat tema de la vida social,

política, económica ireligiosa d'Inca a 1931 a través
de les Actes d'Ajuntament (Plenos) voldria seguir
avui amb la transcripció del que deia LA CIUDAD
(Semanario Literario y de Información) del 3 de maig
de 1931.

Dia 1* la gent d'Inca va quedar sorpresa quan vegé
que la Brigada de l'Ajuntament anava arrabaçant de
les façanes els cartells que deien: «Se suplica hablar
bien». Les critiques varen ser nwltes, així com les ala-
banees.

Al taurell d'anuncis de La Sala hi hacia  col.locat
aquests dies primers de maig un paper on s'interessa-
va al soldat del Primer Reemplaç de 1923, D. Jaume
Gomila Garau de Montuiri qui va servir al Batalló
de «Cazadores de Africa» per fer-li entrega d'uns do-
cuments militars.

Va arribar de Madrid, després d'haver gonyat amb
brillant puntuació unes oposicions per Interventor de
Fondos Municipales l'advocat D. Gabriel Armengol.
També dins aquests dies ha passat unes vacances a
la casa de D. Miguel Amengual la senyoreta Ramona
Prada, filla del Tinent Fiscal de ¡'Audiencia de
Palma.

La [unció homenatge a la República que la com-
panya de cornedioes «Pepita Meliá-Benito Cibrián» i
que hacia de tenir lloc al Teatre Principal el dilluns
passat, amb el concurs de la Banda del Regiment que
dirigeix el mestre D. Juan Daranas, es va haver de
suspendre per motius de «Marchar inmediatamente
los Artistas a Tarragona».

El divendres, dia I de maig, es celebre: la festa del
treball. Per tal motiu es tancaren els comerços, tendes
i altres establiments. En motiu de dita testa, el Puig
de Santa Magdalena es va omplir de gent que puja a
passar el dia per allá. Durant el vespre el passeig de
carrer Major es veié molt concorregut.

Dona Severa Madariaga de Ferrer anuncia que co-
laborará a LA CIUDAD ambu na serie  d'articles.

La gent es queixa. Els serveis municipals no van de
lo més bé i la Redacció de LA CIUDAD en comenta al-
guns. L'enllumenat, és pel seu carácter especial, un
dels serveis que rnés queixes dóna. Resulta molest
veure cóm durant tota la nit els Ilums estan apagats.

El darrer diumenge d'abril el C.D. Constancia
guanya a F.C. Baleares per dos gols a zero. L'afició
emperó es queixa del mal joc i de que haguera pogut
gonyar per un bon grapat més. Els gols Constancie-
ros els marcó un bon tándem: Un En París i l'altres

n'Estelrich. El jugador Arrom esta dins el grup que
han jugat bé. Els altres «sin pena ni gloria». Per dia 3
de maig hi havia previst un agradable partit entre el
Constancia i el F.C. Manacor. La CIUDAD diu i co-
menta que el que li passa al Constancia és que l'afee-
ció no va al fútbol i que la gent tan sols va als toros,
als mitins republicans i a les funcions de teatre.

El Coronel del Regiment d'Inca tenia el desig de
«dotar de Cocinero al Cuerpo, siempre que se obtenga
la aprobación de la Junta Económica y de la Supe-
rioridad. Los de oficio que quieran optar, en su día, a
la plaza con sujección a las normas que se dicten,
pueden hacerlo presente a dicho Coronel, indicando
el sueldo que desearían obtener y demás ventajas a
que aspiran. Tales indicaciones solo servirán, por
ahora, de antecedentes al efecto, pero no constituyen
compromiso pr parte del Regimiento».

La secció LA CARABA en diu, entre altres coses, la
següent: La Junta deportiva del Constancia se com-
pone —según nos dicen— de doce personas... Miren
ustedese. Para gobernar un pueblo bastan tres miem-
bros de una Comisión Gestora. Y para gobernar a
once jugadores... ¡Hacen falta doce personajes!

Més detalls de la «FESTA DEL TREBALL». Es ce-
lebra a Inca la festa del treball. Ja que feia molt bon
temps la gent s'espergí per tota Mallorca. A les vuit
del matí, la Banda del Regiment recorregué tots els
carrers de la Ciutat al compás de belles peces musi-
cals. Més tarde el públic es congrega a la Plaga Major
on es varen pronunciar distints discursos. Parlaren
els Srs. Bestard, Serra, Mateu i Beltran. Tots els
feren història de la implantació de la República i feli-
citant als obrers pel triomf del bloc Socialista. Al saló
de sessions es serví un refresc i, ment res tant, se pre-
senta al Batle una solicitud per la destitució «defini-
tiva» del Cap de la Policia. El capvespre, la Banda
Militar, dona un concert a la Plaga Major i més tard
es va organitzar un ball d'aferrat (era dels primers
que es feien en públic).

El vespre, i al Teatre Principal, la Companyia Pal-
mesana que dirigeix Francesc Fuster posà en escena
la peça «El Primero de Mayo» y «Los dioses de la
mentira». Diu LA CIUDAD: «Esta segunda obra no
resultó del agrado del público, por lo absurdo de su
argumentación. Sin embargo el elemento obrero
—allí numerosamente congregado— aplaudió con
entusiasmo los pasajes que tenían cierto matiz socio-
lógico».

Per la transcripció: Gabriel Pieras Salom
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Madó Antònia Munar Juan, «Sa Padrina d'Inca»,
mañana viernes cumple 103 años

Mañana viernes cumpli-
rá los 103 años de edad
Madó Antònia Munar Juan,
«Sa Padrina d'Inca», que
cada año recibe el homenaje
popular con motivo de las
ferias de Inca, donde recibe
una placa acreditativa.
Lleva muchos años de dife-
rencia sobre el «padrí» de la
ciudad. A pesar de haber re-
basado la cifra de 103 años
ella se encuentra muy bien
de salud y animada. Tal vez
lo único que la molesta un
poco son las piernas. Aun-
que ayudada de su hija
María o su nieta Catalina,
no tiene dificultades para
moverse dentro de su casa.

Antonia Munar Juan
cuenta, como decimos, con
103 años de existencia;
nació el 24 de febrero de
1886 en la villa de Algaida,
se siente totalmente identi-
ficada con nuestra ciudad,
ya que lleva alrededor de
sesenta años viviendo en
Inca. Su hija contrajo ma-
trimonio aquí y en Inca han
nacido su nieta y biznietos
que conviven con ella.

A pesar de su edad toda- des, como si de una persona
vía tiene ilusión y ganas de de menos años se tratase.
hacer algunos jerseis y bu-
fandas que luego llevan sus	 «TODA LA GENTE
biznietos. Antes se dedica-	 ME QUIERE MUCHO»
ba a hacer punto, pero la
vista le falla un poco y lo ha
dejado.

Come normalmente de
todo, aunque con modera-
ción, la cena es un poco más
floja. Cada año espera con
ilusión como si de una chica
joven se tratase la llegada
del verano, ya que junto con
sus familiares se traslada a
Son Serra de Marina. Allí
goza de mayor tranquilidad
y también es apreciada por
el grupo de vecinos que ve-
ranean en aquella zona, «Sa
Padrineta» es apreciada por
todos.

Así es a grandes rasgos
«Sa Padrina d'Inca», sin
duda podemos decir que
hemos disfrutado de poder
estar unas horas con ella y
hablar. Su hija María esta-
ba junto a nosotros y su me-
moria es buena. Además
disfruta de poder recordar
sus anécdotas y curiosida-

«costura a ca ses monges
agirstines», para saber leer
y escribir. Las mujeres no
estudiaban tanto como
ahora. La gente de la paye-
sía se dedicaba a las labores
propias del campo, como
son la recogida de las al-
mendras, aceitunas, etc.
Por las noches con mi
madre recuerdo que rezába-
mos el «rosari», una devo-
ción que se ha perdido entre
los jóvenes.

¿Cómo pasó su juventud?
— No teníamos muchas

diversiones, con pocas cosas
lo pasábamos bien. Hacía-
mos algún «ball de bot» y

cuando había alguna fiesta
importante hacíamos algún
baile. Antes las chicas jóve-
nes teníamos que estar
pronto a casa, concreta-
mente cuando tocaban las
«avemarías» y en la actuali-
dad pueden estar toda la
noche fuera. Me casé a los
20 años con Llorenç Capellá
Sastre, en el año 1906, mi
marido era Guardia Civil.

¿Cuántos hijos tuvo?
— Tuve tres hijos, dos

hijos y una hija. El primero,
Llorenç, murió. Tengo en la
actualidad a Juan, que
cuenta con 77 años y María
que cuenta con 73 y vive
conmigo. Mi hijo Juan vive
en Madrid, pero con su fa-
milia han venido una serie
de veces a verme con moti-
vo de las fiestas importan-
tes. La verdad es que no me
falta de nada, me tratan
como a una reina.

¿Qué recuerda de los via-
jes que ha realizado?

— Por motivos de los des-
tinos de mi marido, estuve
varios años en Lérida,
luego regresamos a Mallor-
ca. También conozco Barce-
lona, Madrid y Bilbao. Me
gustaba mucho viajar, una
de mis ilusiones hubiese
sido poder hacer un viaje a
Lourdes, pero parece que ya
esto será imposible.

Antes de venir a Inca es-
tuvimos en Sineu, luego en
Ibiza, aquella isla me gustó
mucho, antes había más
tranquilidad. Pasamos pos-
teriormente a Sencelles, de-
bido a esta estancia allí
tengo mucha devoción a Sor
Franciscaina, estoy conten-
ta que ahora la hagan
«Santa». Después venimos
a Inca, llevo unos sesenta
años aquí y me siento una
inquense más.

¿Qué recuerda de la Inca
de ayer?

— No se parece en nada,
ya que antes era un pueblo
grande y ahora hay más
gente y se han realizado
muchas obras. Con muchos
pisos, antes las casas eran
plantas bajas. La gente de
antes era más cariñosa y la
juventud más educada,
aunque yo no me puedo
quejar del trato recibido.

«ME GUSTAN LAS
SOPAS MALLORQUINAS»

¿Qué plato de comida le
gusta más?

— A mí me gusta todo con
moderación, no tengo pro-
blemas. Me gustan las
sopas mallorquinas, aun-
que como lo que mi hija me
ponga, no soy «triada», lo

puede decir ella.
¿Vivía mejor antes que

ahora?
— Antes había más tran-

quilidad, no había tantos
robos ni desastres como
ahora, no solamente en Ma-
llorca, sino en todas partes.
Pero ahora la gente vive
mejor, con más comodida-
des, la gente tiene de todo.

Antes no había neveras,
butano, radio, televisión,
vídeos, coches, motos, etc.,
comodidades que ahora hay
en la mayoría de casas.

¿Cuál es su secreto para
conservarse tan bien?

— No tengo ninguna re-
ceta especial, yo como como
la otra gente. Cada día
antes de las comidas tomo
un poco de «palo», ahora he
añadido algunas aceitunas
rellenas y patatilla. En la
comida me gusta beber un
sorbo de vino y un café. En
los días de fiesta con los
demás bebo un poco de
«champany».

¿Cómo pasa los días?
— Me levanto sobre las

diez de la mañana, luego
después de comer descanso
un poco. Luego trabajo un
poco, miro la televisión,
prácticamente hasta que
termina la programación,
me gusta mucho.

¿Qué es lo que le gusta
más de la televisión?

— Un poco de todo, soy
aficionada a los deportes, a
los niños les gustan mucho.
Los telediarios, los toros,
me gustaba el «Un, dos
tres», todos los programas
entretenidos, la misa de los
domingos, etc.

Todos conocen su afición
por el «Barça» que ha here-
dado de su familia. Guarda
una bandera con la firma de
todos los jugadores y unas
placas de las peñas. ¿Quién
será este año el campeón?

— La cosa está un tanto
igualada, aunque el Madrid
ahora vaya por delante. Yo
espero que el Barcelona al
final consiga la liga, aun-
que no se pueden confiar.

¿Qué le parece la políti-
ca?

— No me gusta que se pe-
leen tanto. Tendrían que
mirar más por el pueblo y
no sacar los trapos sucios
de los demás. Yo no entien-
do de esto, pero cada día lo
veo en la televisión.

¿Qué opina del divorcio?
— Creo que esto no lo

tendrían que hacer, aunque
parece que se ha puesto de
moda. Antes lo tendrían
que pensar mejor. Yo no me
hubiese separado por nada
del mundo de mi marido.

Allí en el Carrer Paradís,
acompañada de su hija
María, que en la actualidad
cuenta con 73 años, su
nieta Catalina, su esposo
Jaime y sus biznietos Bar-
tolomé y Jaime pasa sus
años de existencia. Con ella
hemos charlado y ésta es a
grandes rasgos la entrevis-
ta mantenida.

El viernes «Padrina»
cumplireis los 103 arios,
¿qué significa esto para
Vd.?

— Estoy muy contenta.
Toda la gente me aprecia
mucho. No me lo puedo
creer. Parece que fue ayer
que cumplí los 100 años y la
gente viene a verme. El
tiempo pasa volando. Gra-
cias a Dios me encuentro
muy bien de salud.

¿Qué recordais de vues-
tra infancia?

— Recuerdo que íbamos a
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BUTLLETI OFICIAL de la
COMUNITAT AUTONOMA

de les ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. n° 8 de 19-1-89, publica entre otros los siguientes anuncios:

(rontinuacion)
Núm. 21359

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado seis de octubre de 1988 con el voto favorable de la mayoria de sus miembros,
aprobo inicialmente los nuevos tipos unitarios del valor corriente en venta del término Municipal de Inca para el Ejercicio de,1989, a
si como sus reglas de aplicación, a efectos del Impuesto Municipal de Plusvalia y del Impuesto de solares sin edificar.

Transcurrido el plazo de 30 días de exposición al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, sin que se haya presentado recla-
mación alguna, sin necesidad de nuevo acuerdo has sido elevados a definitivos, es por lo que los mencionados tipos de conformidad
con el Art." 190.1 del Real Decreto Legislativo 781 186 de 18 de abril, se transcriben tntegramente:

NUEVOS TIPOS DEL VALOR CORRIENTE EN VENTA PAM EL EJERCICIO DE 1989

CALLES 1989	 CALLES
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POLICONO	 PLANO
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23	 D-C	 Detallado por callosas 	

24	 0-2	 Zona verde 	

25	 C-2	 Detallado por calles 	

0-2 0-3	 Detallado por oallea 	

27	 8.3.	 R.E. urb. no prog 
	

655
28	 8-2	 Detallado per oallee 	

Polígono determinado por las calles Héroes del Haleares,lspanto

Capitán Cortés -Randa  
	

1.303

ERMITA  
	

R.E.  
	

824
YANX0  

	
Industrial  

	
340

Resto término fuera del casco urbano 
	

170

NOTA.- Cuando los terrenos de un polígono den fechada a calle valorada en las presentes tablas, se valorarán por el ídice de ma-
yor cuantía.

-Inca, a 5 de diciembre de 1989.- El Alcalde, en funciones, (Ilegible).
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CONSOGRES"
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Dia: Divendres dia 24 de Febrer 1.989
Lloc: Casal de Cultura

Hora: A les 20

Ajuntament d'Inca

NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y
CONTROL EN LA CONSTRUCCION

DIJOUS/8 
23 FEBRERO DE 1989        

L'AJUNTAMENT INFORMA...

Cumpliendo acuerdo de
la C.M.P. de 12-7-1982, se
recuerda a todos los
propietarios y empresas de
la construcción que ' estén
realizando obras en nuestro
término municipal, la
necesidad del estricto
cumplimiento de todo lo
dispuesto por las Normas
Urbanísticas de . la Ciudad, y
en especial lo siguiente:

Si las obras se realizan a
partir de tres metros de la
rasante de la acera, o a
cuatro metros de la rasante
de la vía pública, se deberá
colocar un voladizo de
proteccIón a la altura
señalada según el caso, de
forma que pueda resistir el
impacto de materiales que
accidentalmente • puedan
desplomarse. Desde el borde
del voladizo hasta el punto
más alto de la obra, se
colocará una red protectora
de malla fina, a fin de evitar
la caída de materiales a la
vía pública. Esta red no
podra ser retirada en tanto
no sean finalizadas las obras
de la fachada, incluyendo la
pintura  o revestimiento.
Igual protección deberá

preverse en los trabajos de
medianería.

También se recuerda la
necesidad y el deber de
señalizar la obra y el
material, correspondiente a
la misma, mediante puntos
de luz color rojo situados a
ambos lados de la obra y
repartidos a lo largo de la
fachada si es mayor de 5
metros.

En toda obra que tenga
un sótano, debe colocarse
una valla protectora (de
bloque de h.v. o
prefabricada) para evitar
posibles accidentes

'l'odo aquel material que
ocupando la vía pública sea .

posible su derrame o
esparcimiento, causado por
lluvia, viento u otra causa
ajena, será conveniente
protegerlo de tal manera
que se evite dicho incidente.

Deberán permanecer en
obra a solicitud de cualquier
„autoridad o técnico
municipal, una copia del
proyecto, la licencia de
obras y el cartel de obras en
lugar visible desde la vía
pública.



TE
Si es Usted una persona con un pequeño
capital (relativo) que está pensando en

montar un negocio en Alcudia o Ca'n Picafort,
con los inconvenientes que puede conllevar

al ser nuevo, como son adquirir el local,
situación, montar estanterías, adquirir

género, competencia, que si irá bien, que si la
ganancia se queda en el género que no se ha

vendido, o si tienen que pasar varios años
para amortizar la inversión, etc.

¡PONGASE EN CONTACTO
CON NOSOTROS!

Le ofrecemos un comercio ya montado, con clientela de
muchos años, género instalado y marcado, que no pierde

valor, si no alcontario, escasa competencia con posibilidad
de vivir en el mismo comercio, amortizable rápidamente,

abierto también en el invierno, fácil de llevar, solo tiene que
darlo de alta a su nombre y empezar a vender.

LO CEDEMOS POR RETIRO
NO LE PEDIMOS TRASPASO
CAJAS DEMOSTRABLES

Si está interesado, póngase en contacto con
nosotros llamando al Teléfono 85-0443 por las
tardes de 5 a 6 para concertar una entrevista.

ABSTENERSE CURIOSOS
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TENIS DE MESA

International School:
acabó la primera
vuelta con una derrota

Felanitx, objetivo
del Constancia en

la jornada del domingo

Constancia, 2 -
S.D. Portmany, O
Mas y Mut, goleadores

Lo que nadie se esperaba
en un principio sucedió. El
primer equipo de nuestra
ciudad perdió ante el Palma
Atco., por 5-4, en un en-
cuentro para olvidar. Solo
se salvó del desastre Javier
Medina que pudo hacer los
tres puntos con suma facili-
dad, mientras veía como
sus compañeros de equipo
perdían incompresible e
inexplicablemente ante ju-
gadores juveniles. El parti-
d() fue extraño en su desa-
rrollo desde el principio, ya
que el International School
se avanzó con un 4-3 que
hacía pensar en una victo-
ria cómoda. Pero no fue así,
los Plomer, Flora y Cerdó
doblegaron a un Lucas Ros-
selló y José María en alar-
mante baja forma, que ten-
drán que intentar superar
para afrontar lo que queda
de temporada. Aun no está
todo perdido y el «play-off,
aunque más difícil, solo de-
pende de lo que haga nues-
tro conjunto. Para clasifi-
curse tendría que ganar
todos los partidos que le
quedan por disputar. Es
decir no perder ninguno en
toda la segunda vuelta de la
serie Al. Sin duda los esco-
llos más difícil que tiene
por salvar son los del Club
Palma, el 9 de Marzo, y el
Tramuntan, 30 de Marzo.
Para ello tendrá que contar
con el apoyo de todos sus se-
guidores, cosa que cuando
se ha necesitado se ha lo-
grado, llenando Sa Quarte-
ra. Esperemos que en estas
dos ocasiones ocurra lo
mismo. Ahora tiene el In-
ternational School una se-
mana de descanso que ten-
drá que aprovechar para
mentalizarse de cara a esta
segunda y definitiva vuelta.

Inca T.T. Junior 5 —
Anubis Sol 1. No tuvieron
excesivos problemas los in-

quenses para deshacerse de
un equipo flojo y desmotiva-
do. Horrach, Vallespir y
Ramis pudieron demostrar
sus mejores maneras en la
mesa. Desbordando por
completo a los adversarios
que veían como se les venía
encima la mayor paliza su-
frida en esa serie A2. Quizá
la muestra mas palpable de
la mejor preparación del
cuadro inquero fue la victo-
ria de Gabriel Horrach ante
Pedro Muñoz por un 2-0 ro-
tundo. Parece que la segun-
da vuelta de esta serie A2
comienza bien para nuestro
tercer equipo.

Juveniles: Cafetería So-
clamar Ateo. 4 - Inca T.T.
Junior 5. Empezó la segun-
da vuelta de la liga juvenil
con una victoria justa pero
apurada de nuestro repre-
sentante. Los protagonistas
fueron los mismos que ga-
naron a Anubis Sol en la
serie A2, ya que alternan la
categoría juvenil con la se-
nior en beneficio de su pre-
paración. Todos rallaron a
buen nivel pero quizás lo
más destacable fue la labor
de conjunto que desarrolla-
ron. Resaltar el buen parti-
do de Vallespir y Miguel
Angel Serra, campeón juve-
nil de Baleares 88. Partida
en la que Serra tuvo que
emplearse a fondo, después
de perder un juego, Valles-
pir que luchó lo que pudo,
aunque tenía bastante las-
timado el talón, debido a
una lesión, no pudo detener
la avalancha de golpes des-
plegados por su contrincan-
te. También Ramis le hizo
un juego a Serra y le llegó a
18 puntos en el tercer
juego, después de una par-
tida muy inteligente por
parte del juego inquero.

José María Menda

El próximo domingo, el
Constancia visita un terre-
no de juego un tanto difícil
si nos atenemos a la actual
clasificación, toda vez que
el equipo de Felanitx se en-
cuentra en una situación
cómoda en la tabla, incluso
atesora tres puntos positi-
vos en su haber.

Al iniciarse el campeona-
to de liga, ni los más opti-
mistas esperaban la bri-
llante trayectoria que está
llevando a cabo el equipo de
Felanitx, pero la verdad sea
dicha, hoy por hoy, este es
el palmarés del próximo
rival del Constancia, De los
23 partidos que se llevan
disputados, en diez ocasio-
nes consiguió la victoria.
En cinco el empate y en
ocho la derrota.

En el aspecto goleador, el
Felanitx es el cuarto equipo
más efectivo del grupo, ya
que con sus 41 goles, unica-
mente es superado por el
líder Mallorca At., Ibiza y
Manacor. Así pues, alerta

El pasado viernes, el Se-
cretario General del Cons-
tancia, Vicente Jerez Gar-
cía, nos comunicaba la cul-
minación de las gestiones
que se venían realizando
con fin de incorporar un
nuevo elemento a la planti-
lla del Constancia. Se trata
de un jóven valor de la can-
tera mallorquina, que fut-
bolísticamente se forjó en
las filas de los equipos infe-
riores del R.C.D. Mallorca,
alineándose con el equipo
juvenil mallorquinista en la
liga nacional. Para poste-
riormente ser cedido al
equipo del Esporles.

Ahora, tras las gestiones
mantuvidas entre jugador y
directivas, el jugador queda
en propiedad del Constan-
cia.

Su nombre, Miguel Bar-
celó Baeza y su desrnrca-
ción no es otra que la de
centro delantero.

BOTA, BAJA EN EL
CONSTANCIA

Por otra parte, el jugador
José María Bota, que a
principios de temporada
llegó al Constancia de Inca,
procedente del equipo del
Pollensa, desde la pasada
semana ha causado baja en
la disciplina del club in-
quense.

Jugador y directiva llega-
ron a un acuerdo para res-
cindir el contrato, y por lo
tanto a estas horas el juga-
dor en cuestión es baja en el
club de Inca.

A.Q.

al potencial ofensivo del
cuadro de Es Torrente.

Bien es vcerdad, que en el
aspecto defensivo, igual-
mente el equipo no muestra
una gran eficacia, al menos
39 goles encajados, le sitúa
como uno de los equipos
más goleados. Así pues,
atención igualmente a este
aspecto del equipo. Un
equipo eficaz en ataque,
pero facilmente vulnerable
en defensa.

En la jornada del pasado
domingo, el Felanitx encajó
una discreta derrota en el
terreno de juego del Isleño,
donde fue derrotado por dos
tantos a uno.

Aunque actualmente es
casi una utopía el pensar en
uno de los primeros puestos
de la tabla, los jugadores
blancos a buen seguro lu-
charán para conseguir una
victoria y con ello mejorar
la tabla clasificatoria. Aun-
que repito resultará tarea
muy difícil.

ANDRES QUETCLAS

Excelente primera mitad
la realizada por el cuadro
de Inca, que apenas trans-
curridos los primeros diez
minutos de juego, ya había
contabilizado los dos goles
que subirían en el marca-
dor definitivo. Fue, en defi-
nitiva, una primera mitad
de dominio y acoso constan-
te a la meta defendida por
Joseba, creándose casi de
forma continuada las oca-
siones conflictivas dentro
del área ibicenca, donde
todo el equipo intentaba
frenar los ímpetus de los ju-
gadores locales. Al final del
primer periodo se llegaría
con el que ya sería resulta-
do definitivo, un resultado
totalmente injusto a la
vista de los méritos contraí-
dos por los locales, que vie-
ron como en múltiples oca-
siones el gol era malogrado
de forma increíble en los úl-
timos metros de la boca de
gol.

En la segunda mitad,
cambió totalmente el pano-
rama, toda vez que ni ibi-
cencos ni mallorquines,
acertaron a desplegar un
juego vivaz, de poder ofen-
sivo y sin esquema cons-

tructivo, por lo que el parti-
do transcurrió por unos
cauces de total aburrimien-
to.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Perelló, Llobera, Ba-
llester, Sierra, Nuviala,
Cuadrado, Serra, Mas, Mut
(Bennassar m. 67), Grimalt
(Barceló m. 67).

PORTMANY.- Joseba,
Maimó, Manolín, Braceras,
Valls, (Emilio m. 82), Mena,
Benjamín, Campillo, M.
Angel, José y Prous.

ARBITRO.- Cuidó de la
dirección del partido, el co-
legiado señor Muñoz Tovar,
buena actuación. Enseñó
tarjeta de amonestación al
jugador Joseba, del cuadro
de Ibiza.

GOLES
Minuto 5.- Mas, de chut

desde fuera del área bate a
Joseba, 1 -0.

Minuto 10.- Mut, dentro
del área de chut ajustado
establece el resultado defi-
nitivo.

En definitiva, una nueva
victoria del cuadro de Inca,
que le permite seguir en la
zona alta de la tabla clasifi-
catoria.

ANDRES QUETGLAS

Club Atletismo Olimpo Inca
Un atleta de Inca récord
absoluto de Baleares en
lanzamiento de peso

El pasado sábado 18 de Febrero se efectuó un control en
las pistas del Polideportivo Príncipes de España de Palma,
organizado por el Club Atletismo Olimpo Inca y en la que
un atleta local JOSE PERELLO encuadrado en las filas del
C.A. Costa de Calviá, batió el récord absoluto de Baleares
en lanzamiento de peso, dicho atleta, efectuó un lanza-
miento de 13,19 metros que fue el que le dió el récord de
Baleares. Destaquemos que es la primera vez que un atleta
de la Isla logra pasar la barrera de 13 mts. en lanzamiento
de peso desde que están en funcionamiento las pistas del
Polideportivo de Palma. El anterior récord estaba en
manos de Antonio Adán en 12,80 metros.

Queremos hacer hincapié desde estas páginas, a los res-
ponsables del área deportiva del Ayuntamiento de Inca
para que mejoren las instalaciones del Polideportivo Muni-
cipal para así poder fomentar la práctica del Atletismo a
todos los niveles.

A.P.

Barcelo, nuevo jugador
del Constancia



Equipo de Calz. Yanko.

Torneo futbito empresas «Sport Inca»
Caixa Postal, sigue en su
condición de imbatido

Atletismo
Arnau Fontanet, campeón
balear de marxa en ruta

Una vez más, el atleta inquense, Arnau Fontanet, en-
cuadrado en el club Pollensa, puso en liza su condición de
figura en ciernes.

Con autoridad absoluta, y con una ventaja cercana a los
cuatro minutos, sobre el segundo clasificado, Fontanet se
proclamó campeón de Baleares de marxa en ruta, disputa-
do a una distancia de 10 km en el Polígono de Asima, invir-
tiendo en su recorrido un tiempo de 47, 47, un crono que
coloca a tan solo dos segundos del récord que posee Andrés
Rodrigo.

Tras este triunfo indiscutible a nivel provincial, aguarda
una prueba de mucha responsabilidad al atleta inquense,
toda vez que el próximo domingo estará en Murcia, defen-
diendo el pabellón balear, en el Campeonato de España.
Prueba a la que acude el atleta mallorquín con una moral
muy alta y predispuesto a no regatear esfuerzos a fin de
conseguir un puesto de privilegio.

Suerte Arnau y esperamos tu regreso y buenas noticias
desde tierras murcianas.

A.Q.

Arnau Fontanet, en pleno esfuerzo competitivo.

Torneo local de billar

Un total de diez equipos
participan

SE VENDE PLANTA

BAJA Y SOTANO
Arboles frutales, abundante agua

con pozo y cisterna.
170 metros cuadrados

C/. Juan de Herrera (Junto Ambulatorio)
INFORMES: Teléfono 50 05 59 1114FOIEUES: Tel: SO 13 80

SE VENDE PLANTA

BAJA DE 188 m2

EN LA ZONA DE MOLINOS DE INCA
POR EL PRECIO DE 2.500.000Ptas.
INFORMES: C/. Molinos, 33

TELEFONO: 50 31 17

Importante empresa
de Automoción

Zona de INCA
Necesita personal para su
Departamento Comercial

Presentar "curriculum vitae"
y fotografía reciente.

REQUISITOS:
Hombre de 18 a 22 años
con Carnet de conducir.

Formación a cargo de la empresa.
Enviar "curriculum vitae"a

Apartado de Correos N°154 - INCA           
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FUTBOL DE EMPRESA

V.S. Ponsa, O
Ant. Llompart, 3

De los resultados regis-
trados en la pasada jorna-
da, cabe destacar este em-
pate que únicamente pudo
conseguir el equipo de
Caixa Postal, líder e imba-
tido del torneo, frente a su
oponente del equipo de Bar
Cristal.

En orden de importancia,
cabe mencionar las victo-
rias de Olimpo, Calz. Pa-
reis, Calz. Yanko y Bar
Londres.

Los resultados que se die-
ron en la décima jornada,
fueron los siguientes.

Auto Ese. Nova, O - Calz.
Bons, 3.

D. Pons, 4 - Modak, 2.
Calz. Yanko, 4 - Voltors,

O.
Cafetería Colon, 5 -

P.S.V., 2.
Disc. Escaire, 2 - Bar Mi-

guel, 8. •
Bar Cristal, 3 - Caixa

Postal, 3.
Deportes Olimpo, 6 - Lot-

tusse, 2.
Caz. Pareis, 6 - Unión

A.T.H., 3.

aL\ 1111RADIO

INCA

	lit

Inca Lar, 1 - Bar Londres,
2.

Otro de los resultados
digno de destacar, es el que
registró el partido entre
Bisc. Escaire y Bar Mguel,
con victoria de los últimos
por un claro dos a ocho.

La clasificación, queda
establecida de la forma si-
guiente.

Puntos
Caixa Postal 	 18
Cal z. Bons 	 17
Bar Miguel 	 17
Deportes Olimpo 16
D. Pons 	 16
Cal z. Pareis 14
Cal z. Yanko 	 12
Bar Cristal 	 11
Bar Londres 	
A. Ese. Nova 	
Cal z. Lottusse 	 8
Inca Lar 	 6
Vol tors 	 6
Unión A.T.H 	 6
Caí. Colon 	 6
Modak 	 5
D. Escaire 	 9

P.S.V 	 O

Y una semana más, sigue
el equipo del P.S.V. sin
puntuar. A este paso el
equipo se va a convertir en
el equipo revelación del tor-
neo en el aspecto negativo,
toda vez que nadie espera-
ba al iniciarse el torneo,
que al equipo a estas altu-
ras ocupase la última plaza,
y muchísimo menos que no
se hubiera estrenado con
algún resultado -posi ti vo.

ANDRES QUETGLAS

El pasado día 13 de febre-
ro, dió comienzo en nuestra
ciudad, el I Torneo de Billar
por equipos representativos
de locales comerciales,
bares y cafeterías.

Hamburg, Los Bolos, Bar
Sanjurjo, Cafetería Platin-
mus, Pub Royal, Bar Mi-
guel, Bar Cristal, Cafetería
Mallorca, Cafetería Olim-
pia, Bar S'portiu y Cafete-
ría Colón, son los equipos
que participan y que por lo
tanto lucharán hasta el 13
de abril para hacerse con
alguno de los importantes
premios establecidos, toda
vez que el montante de los
premios, ronda las 200.000
pesetas.

En Santa Ponsa y frente
al equipo de veteranos, el
equipo de Antonio Llom-
part volvió una vez más por
los derroteros de la efectivi-
dad goleadora, demostran-
do a propios y extraños que
si el equipo se encuentra en
zona de privilegio no es
fruto a la casualidad ni a la
diosa suerte, sino al trabajo
y buen hacer de conjunción
y equipos de todos y cada
uno de los componentes de
su equipo.

Lo intentó en vano el
equipo de Vet. Santa Ponsa
de frenar los impetus y
buen juego de los inquen-
ses, pero una y otra vez la
neta superioridad técnica y
física de los inquenses se
imponía, teniendo que clau-
dicar y aceptar con resigna-
ción los locales la derrota de
cero a tres.

Ant. Llompart — Puertas
Sanz, el sábado en Inca

Tras el éxito del pasado
sábado, un compromiso de
primer órden aguarda al
equipo de Antonio Llom-
part, habida cuenta que vi-
sita las instalaciones del
campo del Sallista, campo
en que juega el equipo de
Ant. Llompart el equipo de
Puertas Sanz, un equipo
con un plantel de jugadores
de calidad más que recono-
cida, que practica buen fút-
bol y que se le debe conside-
rar como un equipo difícil.

De todas formas, Antonio
Llompart posee potential y
capacidad más que sufi-
ciente para conseguir la vic-
toria y seguir su trayectoria
firme y brillante en el ac-
tual campeonato en que se
muestra como un equipo
fuerte, temible e intratable.

A.Q.

En la segunda jornada,
estos fueron los resultados
que se dieron:

H. Los Bolos, O - Caf.
Colón, 1

C. Mallorca, O - S'espor-
tiu, 1

C. Platimus, 1 - Caf.
Oli m pi a, O

Pub Royal, 1 - Bar San-
jurjo, O

Bar Miguel, 1 - Bar Cris-
tal, O

En la próxima edición, y
una vez disputada la terce-
ra jornada, les ofreceremos
la tabla clasificatoria de
este novedoso torneo recién
estrenado en nuestra ciu-
dad.

A.Q.



Equipo juvenil Bto. R. Llull.

muebles
LLAIEIRES

PALMAINCA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16
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APA La Salle, O Bto. R. Llull, 8

Por un tanteo que no deja
lugar a dudas, el equipo
benjamín del Beato R. Llull
se impuso en su visita al
feudo del equipo APA La
Salle, equipo al que derrotó
cero a ocho, siendo los auto-
res de los tantos: David (2),
Javi (2), Martín (3) y Agui-
ló.

La alineación presentada
por el Bto. R. Llull, fue la si-
guiente:

Tomeu, Figuerola, Juan,
Camilo, David, Lorenzo,
Tomeu, Javi, Campins,
Martín, y Mateu (Aguiló,
Caballero, Bolívar y Fran-
cisco).

ALE VIN B. R. LLULL, 2
CAMP REDO, 1

Pese al intenso dominio
que ejerció a lo largo de la
confrontación, el equipo
alevín del Bto. R. Llull, se
impuso por un corto resul-
tado a su oponente palme-
sano representante de la
barriada de Camp Redó por
dos tantos a uno. Goles ma-
terializados por su interior
Ripoll, que demostró buen
olfato de gol.

La alineación inquense
fue la siguiente:

Feixas, Sastre, Jacobo,
Serra, Villalonga, Torrens,
Sánchez, Ripoll, Navarro,
Reus y Nico.

INFANTIL B. R. T_,LIILL, 2
ESPAÑA, 1

Por dos tantos a uno se
impuso el equipo infantil
del Bto. R. Llull al repre-
sentante de Llucmayor el
equipo del España, equipo
que causó una muy buena
impresión en su visita a
Inca, pero que al final tuvo
que claudicar al mejor
juego de los inquenses que
a lo largo del partido man-
tuvieron el mando y domi-
nio del partido.

El míster del Bto. R.
Llull, presentó la formación
siguiente:

Prats, Planas, Campa-
ner, Navas, García, Catalá,
Figuerola, Félix, An-om,
Herrera, Amorós (Pomares,
Perelló, Gual y Márquez).

JUVENIL BINISSALEM, 2
Bto. R. LLULL, 2

Justo y merecido empate

a dos goles el cosechado por
el equipo inquense del juve-
nil Bto. R. Llull en su visita
al terreno de Binissalem.
Un resultado que pudo y
debió haberse convertido en
una victoria, toda vez que el
cuadro de Inca contó con las
mejores ocasiones del parti-
do para mejorar el tanteo,
mientras que los binisale-
mensos en algunas fases
del partido contaron con la
colaboración de la diosa
suerte.

La alineación inquense
fue la siguiente:

Barragan, García, Lla-
brés, Cabrer, Llobera,
Prats, Perelló, Feliu, Fuen-
tes, Luis y Figuerola (Se-
bastiá, Aguera, Llompart y
Córdoba).

SALLISTA INFANTIL, 11
CAMPOS, O

Victoria fácil y contun-
dente del SALLISTA infan-
til que no tuvo necesidad de
emplearse a fbndo para lo-
grar imponerse a un flojo
rival, superado de principio
a fin por los muchachos de
JUAN MARTI, que dieron
un recital de buen fútbol,
poniendo cerco a la meta vi-
sitante, cuyos jugadores se
las vieron y desearon para
aguantar el chaparrón de
goles que se les vino enci-
ma.

Por la amplitud del resul-
tado, queda claro que el
partido tuvo poca historia
por la superioridad absolu-
ta del equipo de Inca, col -no
lo demuestra el hecho de
que el portero FERRER tan
solo tocara en dos ocasiones
el balón y en una de ellas lo
hiciera con el pié para des-
pejar uno de los pocos balo-
nes que pasaron del medio
campo.

En definitiva, nueva vic-
toria y goleada del Sallista
infantil que está redon-
deando una excelente tem-
porada en la que, tan solo
ha conocido la derrota en
una ocasión, ganando la
mayoría de encuentros con
resultados claros, lástima
que el buen hacer del equi-
po no se vea compensado
con la consecución del título
de campeón que le daría op-
ción a disputar el campeo-
nato de Baleares, pero a
estas alturas de la liga, se

encuentra a un punto del
Poblense y quedan pocos
partidos para poder recupe-
rar el tereno perdido, de
todos modos, nadie podrá
dudar de la entrega y las
buenas maneras que en
todo momento vienen de-
mostrando estos jugadores
que se merecen nuestro
mejor aplauso.

Contra el Campos juga-
ron:

Ferrer, Carrasco, Gonzá-
lez, Pencas, Fuster (Tru-
yols), Llobera, (Romero),
Huerta, Nicolau, Moranta,
Llabrés y Martín.

ALEVIN POBLENSE, 2
SALLISTA, 4

Sin pisar el acelerador a
tope y jugando a medio gas,
le bastó al equipo alevín del
Sallista para hacerse con la
victoria en su visita a Sa
Pobla, donde denotó por
dos a cuatro al equipo po-
blense.

Si bien cabe reseñar la
circunstancia de que el
equipo de Inca, acusó desde
el primer instante el tener
que jugar en un terreno de
juego de grandes dimensio-
nes e igualmente con cés-
ped de hierba. Aún así, do-
minó y consiguió una clara
y convincente victoria. Los
autores de los tantas, fue-
ron Fuentes y Alberola (3).

En esta ocasión, el míster
Luis Reina, presentó la si-
guiente alineación:

Alvarez, Valentín, Morró,
Quique, Alorda, Llompart,
Fuentes, Antuán, Emilio,
Alberola, Blanco (Virgilio,

Perelló, Alba, Felipe y Cor-
coles).

BENJAMIN SALLISTA, 7
CAMPANET, O

Sin excesivas dificulta-
des, y jugando a placer, por
aquello del dominio total y
absoluto ejercido a lo largo
de toda la confrontación, el
equipo benjamín del Sallis-
ta, venció y goleó al equipo
de Campanet, al que derro-
tó por un rotundo 7-0, goles
materializados por Reus
(3), Martín (2), Aloy y Alex.

Bien es verdad que el

equ.pa (1C Campanet se pre-
sentó muy mejor,i(lo en su
visita al feudo del Sallista,
incluso el equipo visitante,
mantuvo a raya a los delan-
teros sallistas los primeros
quince minutos de juego.
Pero, una vez inaugurado el
marcador el equipo de Cam-
panet se vino totalmente
abajo, finalizando ya la pri-
mera mitad con la ventaja
local de tres tantos a cero.

Una vez reanudado el
juego, en la segunda mitad,
ambos equipos, y por aque-
llo de que el partido se en-

contraba practicamente
sentenciado, efectuaron va
nos cambios en sus respec-
tivas alineaciones, luchan-
do los visitantes a brazo
partido para evitar lo inevi-
table, toda vez que cuatro
nuevos tantos subirían en
el marcador.

La alineación presentada
por el equipo de Inca, fue la
siguiente:

Ramírez, Dalia, Ramis,
Torrens, Aloy, Figuerola,
Gayá, Repiso, Martín, Reus
y Alex (Zurera, Juanjo, Es-
teva y Perelló). 

Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28

SE ALQUILA
LOCAL 220 m2
c/. SAN FRANCISCO, 143
INCA - TEL. 50 38 26
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Ford le entrega ya 120.000 Ptas.
para comprar un FIESTA, o un ESCORT u ORION (Gasolina)

PTAS. Al MES DURANTE El PRIMER AÑO

Y AUN PUEDE
GANAR MAS Y MAS

POR EJEMPLO P.V.P.

,..

Ir AÑO
29 AÑO
3. AÑO
49 AÑO

T.A.E. ENTRADA
CUOTA

MIS DE
JUUO

PRECIO
FINAL

FINANCIADO

FIESTA SUPER C 1.1 989.000 Ptas
8.900

Ptas /mes
19.191
Ptas /mes

1 4,86% 329.000 Ptos 35.000 Ptas 1.212.903 Ptas

ESCORT CL 1.3 1.375.000 Ptas
14.900
pto s ¡mes

28.441
ptasimes 15,63% 418.825 Ptas 44.700 Ptas 1.714.778 Ptas

ORION a 1.4 1.460.000 Nos 15.900
Nas /mes

30.349
ptos./mes

15
'

72% 439.679 Ptos 47.700 t05, 1.824.096 Pros

Oferto válida paro unidades en stock y matriculadas durante este mes.

•

Red de Concesionarios

LMOTOR MALLORCA, S.A.
CONCESIONARIO FORD

C/. General Luque, 444 - Teléfonos 502100 y 501732 — INCA




