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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.

ANIBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, e/
Dels 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.

«De la culpabilitat a la
responsabilitat»

L'home modern defuig la culpabilitat. Sembla com
si ningú volgués admetre cap tipus de culpa, de falta,
d'equivocació. Amb altres paraules, enmig de la so-
cietat actual s'hi respira una certa irresponsabilitat
general que ho envaeix tot. I jo em deman si aquesta
manca de responsabilitat no és resultat de la falta de
reconeixement de cula.

Amb les nostres converses més ordinàries fàcilment
donam entendre que el culpable mai som nosaltres;
en tot cas, la culpa la tenen els altres: deim que l'atu-
rat és un vividor; creim que els governants no actuen
amb l'energia necessària; dels joves deim que no
saben el que volen; ens queixam dels capellans perqué
sempre estan amb el mateix «rollo»... en tot cas, el cul-
pable de la injusticia social, de la inseguretat ciuta-
dana, del desencant juvenil, del desencís religiós és
l'altre. Difícilment acceptam el nostre grau de culpa-
bilitat personal o social. Es allò de que tot el món
dóna la culpa a tot el món, pera ningú en concret la
vol assumir.

La solució no crec que sigui tenir un constant senti-
ment angoixós i paralitzant de culpa, clima, ens duria
a la neurosi; tampoc es tracta de deixar de ser prou
lúcids per veure que les estructures que ens incomo-
den influeixen en mals que tots patim; pera crec que
si tots ens sentíssim una mica mes culpables dels
mals que ens afeixuguen, a nivell personal o social,
dins l'arriba familiar o parroquial, amb qüestions de
civisme o política, pot ser més fàcilment entre tots cer-
caríem solucions o millores, rectificacions o canvis
radicals.

El que crec és cert és que si un home vol ser lliure i
responsable, haurà de saber reconèixer-se culpable
quan destruim vida en nosaltres mateixos o en la
vida deis altres i d'això tot en sabem.

Per tant, la dimensió de la culpabilitat pot possibi-
litar el gest de/a responsabilitat.

Llorenç Riera

1 :111:111.911:::

Hores intempestives

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (23-2-89) 9, 35, 43, 45, 47, y 49. Comple-
mentario (2).

BONO LOTO

DOMINGO (19-2-89) 4, 19, 22, 25, 28 y 39. Com-
plementario (12).

LUNES (20-2-89) 1, 7, 13, 34, 37 y 39. Complemen-
tario (47).

MARTES (21-2-89) 8, 9, 10, 15, 30 y 49. Comple-
mentario (13).

MIERCOLES (22-2-89) 1, 4, 13, 18, 19 y 35. Com-
plementario (10).

CUPON DEL CIEGO «ONCE» SERIE 139

VIERNES (17-2-89)15.852.
LUNES (20-2-89)57.684.
MARTES (21-2-89) 64.914.
MIERCOLES (22-2-89) 54.165.
JUEVES (23-2-89)74.538. M.F.S.      
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Demografía
NACIMIENTOS:

Día 19 de Enero, PERE
MIQUEL, siendo sus pa-
dres Miguel Angel Miralles
Bennasar y Francisca
María Carmen Villalonga
Rayó.

Día 24 de Enero, NATA-
LIA, siendo sus padres José
Urbano García y Rosa
Moyá Bibiloni.

Día 25 de Enero, SUSA-
NA, siendo sus padres Juan
Manuel Valcarcel Garbi y
Rosario Mateo Torraga.

Dia 3 de Febrero, BER-
NARDO, siendo sus padres
Jaime Llabrés Bestard y
Valentina Llompart Batle.

Día 6 de febrero, SARA
ANA, siendo sus padres
Francisco Matemalas
Mateu y Estrella Reyes Ca-
racuel Gallardo.

Día 20 de Febrero, JUAN
MANUEL, siendo sus pa-
dres Manuel Ballesteros
Villegas y Catalina Salom
Capó.

MATRIMONIOS:

Día 5 de Febrero, D.
Tomás Cueto Amengua]
con D'. María Margarita
Vallori Domenech.

Día 11 de Febrero, D. Ga-
briel Amer Pons con D'. Ca-
talina Garau Contestí.

Día 18 de Febrero, D. Mi-
guel Aragón Crisóstomo
con D'. Araceli Rosa More-
no.

Día 18 de Febrero, D.
José Jiménez Galisteo con
D'. Martina Llobera Pare-
des.

DEFUNCIONES:

Día 21 de Enero, D. Sal-
vador De España Morell a
los 73 años de edad. Espo-
sa: Pilar Mórell Fortuny;
hijos: José Francisco (Son
Ramis), Mariano y Francis-
ca; hermano político: Juan
Morell.

Día 15 de Febrero, D".
Magdalena Prats Quetglas
a los 78 años de edad. Her-
manos: Ramón, Catalina y
Juana; hermana política:

María Lourdes Carbonell.
Día 15 de Febrero,

María Seguí Pieras a los 75
años de edad. Esposo: Fran-
cisco Llompart Bauzá;
hijas: María y Esperanza;
hijos	 políticos:	 Miguel
Amer y Bernardo Alzina;
hermana: Margarita.

Día 17 de Febrero, D.
Margarita Vanrell Pons a
los 72 años de edad. Hijos:
Juana, Antonio, Xim y Se-
bastián Prats; hijos políti-
cos: Sebastián Martorell,
María Nieves Estrany y
Margarita Méndez.

Día 17 de Febrero, D".
Esperanza Estelrich Estel-
rich a los 79 años de edad.
Esposo: Sebastián Riera Bi-
biloni; hijos: Isabel María y
Bartolomé; hijos políticos:
Mateo Villalonga y Anton-
hia Gual; hermano: Bernar-
do.

Día 18 de Febrero, D.
Juan Arrom Martí a los 94
arios de edad. Hijas: Anto-
nia y Magdalena; hijos polí-
ticos: Miguel Simonet y
Jaime Domenech.

Día 18 de Febrero, D.
Juan Valls Aguiló a los 92
años de edad. Ahijada: Ca-
talina Valls Salvá; prima:
Catalina Valls Aguiló.

Día 21 de Febrero, D.
Pedro Juanm Serra Ferrer
a los 84 años de edad. Espo-
sa: María Llompart; herma-
nos políticos: Antonio Llom-
part y Catalina Llompart.

Día 22 de Febrero, D.
Pedro Antonio Estrany Fe-
rrer a los 69 años de edad
Esposa: Magdalena Bote-
llas Cardell; hijos: Pedro;
ahijados: Catalina Servera
y Lorenzo Pujol; hermana
de leche: Antonia Ramis.

Día 27 de Febrero, D.
José Felabert Bisellach a
los 60 años de edad. Espo-
sa: Mercedes Morro Morro;
hijos: Catalina, Margarita,
Mercedes y Miguel; hijos
políticos: Antonio Ramis y
José Vicente Homar.

CUIDA DE ESTA
SECCION:

TERESA VICTORIA
PASCUAL/vi PIERAS

Senyor director de «Di-
jous»:

Li agrairia tingués l'ama-
bilitat d'incloure a la secció
«Cartas al Director» del set-
manan que dirigeix, la se-
güent carta:

No fa gaire més d'una
setmana que em sobresaltà
una trucada de timbre, de-
vers les 10'30 del vespre.
No podia imáginar-me qui
podia trucar-me en aquella
mala hora. Potser qualque
«gamberro», vaig ensar.
Per?) quina no fou la meya
sorpresa, totalment desa-
gradable, en comprovar que
es tractava d'un funcionan
de l'Ajuntament d'Inca que,
«si o no si», en aquelles
hores interspectives, venia
per cobrar un rebut refe-
rent a l'impost municipal
sobre cotxes. Davant la
seva insistencia per pujar
al meu pis, vaig optar per
dir-li «no eren hores per fer
aquel] treball i que, a més a
més, com podia saber amb
certesa si es tractava d'un
funcionan o d'algun desa-
prensiu amb intencions ben
diferents». El funcionan en
qüestió, fent gala de manca
d'educació i de prudencia,
pujà al pis, vaig haver d'o-

dubtant així i tot
d'aquella actitud inqualifi-
cable. M'increpà de mala

Ie I
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manera i, sense acomiadar-
se, em llançà el rebut a la
cara.

Però la historia no acaba
aquí! Resulta que el rebut
ja l'havia pagat feia més de
mig any, i així es va demos-
trar quan vaig anar a recla-
mar al Negociat correspo-
nent de l'Ajuntament.

Es molt trist que en un
país democràtic encara pu-
guin passar aquesta casta
de coses! Un ciutadà com-
plidor, que paga religiosa-
ment els seus impostos és
tractat de la manera es-
mentada, un rebut ja cobrat
i un Ajuntament que no
funciona, sense futur. El
funcionari en té culpa, però
no tota. Però aquest fet no
és més que un dels innú-
mers exemples que delaten
el pèssim funcionament
d'un Ajuntament encapça-
lat pel batle Antoni Pons.
Haurem de donar la raó,
potser, al seu company de
partit Santiago Coll. En lloc
de toquets a l'esquena, glo-
ses, convidades i sopars,
Inca necessita un batle
jove, una majoria municipal
de futur i eficaç, del contra-
ri ens exposam a morir a
poc a poquet com a poble
capdavanter de Mallorca.
Cordialment. Una ciutada-

na.



Muchas mejoras se realizarán en nuestra ciudad.

"'4110411110->

Juana A. Estrany, Presidenta de la Asociación de Veci-
nos.
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Más de 110 millones gastará el -
Ayuntamiento en obras en el presente año

El presupuesto del ario
en curso está en su recta
final, ya que se ha realizado
un borrador del mismo y se
espera que en fechas próxi-
mas se haya terminado el
boceto oficial que se entre-
gará a los distintos grupos
políticos para posterior-
mente debatirse el tema en
un pleno extraordinario.
Desde el fallecimiento de
anterior responsable de ha-
cienda ha sido Miguel Paye-
ras, quien ha estado reali-
zando dicha suplencia y ha
trabajado en este tema que
ya conoce por su época an-
terior en el cargo.

El presupuesto del pre-
sente año con relación al
del año anterior tendrá una
subida de 113 millones de
pesetas, casi un 20% con re-
lación al año anterior. El
presupuesto, por primera
vez, superará los 605 millo-
nes de pesetas.

El proyecto de las obras a
llevar, a cabo en el presente
año será el siguiente: refor-
ma planta baja mercado de
abastos 7.182.249 pesetas;
compra de un camión para
vía públicas 5.400.000 pese-
tas; Adquisición de una má-
quina elevadora para el ce-
menterio 2.500.000 pese-
tas; urbanización escuela
de Formación Profesional
23.000.000 pesetas; proyec-
to polideportivo municipal
(plan de equipamientos de-

portivos) 1.500.000 pesetas;
proyecto asfaltado de calles
(dentro del plan de obras y
servicios) 20.000.000 pese-
tas; Iluminación Torre de
Santa María la Mayor
1.200.000 pesetas; proyec-
tos varios, relacionados con
el C.T.U. 50.000.000 pese-
tas. Lo que supone un pre-
supuesto total de
110.782.249 pesetas.

Con relación al presu-
puesto de los gasos previs-
tos para el presente año
hay que destacar la partida
destinada a personal
246.154.794 pesetas, que
casi absorbe la mitad del
presupuesto municipal. A
esta cantidad en importan-
cia le siguen los gastos co-
rrientes 217.630.426 pese-
tas; y las mencionadas in-
versiones reales en
110.782.249 pesetas. Des-
pués hay una serie de canti-
dades relativamente infe-
riores como son transferen-
cias corrientes 13.150.000
pesetas; transferencias de
capital 7.000.000 pesetas;
intereses 6.648.486 pesetas
y la variación de pasivos fi-
nancieros 3.730.053 pese-
tas.

En el presupuesto de in-
gresos previstos hay que
mencionar: impuestos di-
rectos 197.285.000 pesetas;
transferencias corrientes
177.290.700 pesetas; tasas
y otros ingresos

169.586.900 pesetas; im-
puestos indirectos
43.360.000 pesetas; trans-
ferencias de capital
11.000.000 pesetas y los in-

gresos	 patrimoniales
6.918.000 pesetas.

En el último año se ha
realizado en nuestra ciudad
una revisión del catastro de

la población que estaba
muy anticuado. Puesto al
día servirá de base para las
contribuciones urbanas.
Esto sin duda hará que las

arcas municipales salgan

ganando al aumentar fuer-
temente la recaudación.
Igualmente, en nuestra ciu-
dad, hay una gran lista de
morosos que se viene arras-
trando de arios atrás y que
sin duda es una cantidad a
tener en cuenta a la hora
final de cerrar los ejercicios
municipales. El Ayuntaien-
to intentará el cobro de
estos ciudadanos «morosos»
aunque esto se tenga que
hacer en varias ocasiones.

Se pretende que los im-
puestos los paguen todos y
que el Ayuntamiento cuen-
te con dinero y no con pape-
les o recibos en sus arcas
pendientes de cobro.

De todas maneras ten-
dremos ocasión de volver
sobre el tema, que es intere-
sante y conocer otros aspec-
tos del mismo, como pueden
ser las cantidades destina-
das a la guardería munici-
palizada «Toniaina», Cultu-
ra, fiestas, deporte, basu-
ras, etc., etc.

M.B.
Foto : PAYERAS

Al haberse presentado
una única candidatura a
pesar de los rumores que
habían circulado no tendrá
problemas la junta que pre-
side Juana Ana Estrany,
para ostentar la presiden-
cia de la Asociación.

Poco a poco las mujeres
inquenses están ocupando
cargos de importancia den-
tro de distintos estamentos
locales Joana /VP Coll, es la
primera mujer que ha os-
tentado el cargo de Concejal
y en el área de cultura rea-
liza una buena labor. Ahora
será dentro de la Asociación
de Vecinos «Ponent» en la
barriada de Cristo Rey, que
cuenta con unos cinco mil
vecinos que Juana Ana Es-
trany, tendrá que trabajar
para solucionar la proble-
mática de la barriada.

Desde siempre ha residi-
do con su familia en la ba-
rriada, es madre de familia
de dos hijos. Maestra del co-
legio de San Vicente de
Paul, barriada de Cristo
Rey.

Con ella hemos estado
dialogando para conocer un
poco su programa de actua-
ción al frente de la Asocia-
ción.

— ¿Cómo surgió la idea
de presentarte a estas elec-
ciones?

— Anteriormente nunca
se me había planteado pre-
sentarme para trabajar en
una Asociación de Vecinos.
No había hecho nada de
este tipo por falta de tiempo
debido a mis ocupaciones
familiares y profesionales.
Después de habérmelo pro-
puesto, me planteé la posi-
bilidad y acepté.

— ¿Se ha comentado que
la Asociación estaba muy
politizada?

— Yo he intentado hacer
una lista que no es de una
sola	 ideología	 política,
caben todas las tendencias.
Además de la Junta directi-
va necesitamos el apoyo de
la gente. No acudimos a la
Asociacón para hacer políti-
ca, sino para solucionar los
problemas de la barriada.

— La duración de dos
arios, ¿no es poco tiempo
para solucionar los proble-
mas de la barriada?

— Uno de los objetivos es
revisar y reformar los esta-
tutos. No solamente para la
duración de la Junta Direc-
tiva, sino para otros puntos.

Efectivamente dos años
para una Junta Directiva
con gente casi toda ella
nueva es poco tiempo.

— ¿Cuál será la labor de
la Asociación?

— En principio el objetivo
es ser el portavoz de un
grupo importante de veci-
nos. La barriada de Cristo
Rey, cuenta con más veci-
nos que algunos pueblos de

rectwa entrante haremos
un estudio para después,
con las sugerencias de la
gente, intentar solucionar
los problemas.

— A pesar de ello hay al-
gunas necesidades que se
han reivindicado con insis-
tencia.

— Sí, falta iluminación,
una mayor vigilancia en la
zona. Y también el proble-
ma del agua potable será
general, en arios anteriores
lo hemos tenido, aunque en
la actualidad no lo es.

Uno de los problemas
más urgentes a solucionar
—dice Juana Ana Es-
trany— es que la Asocia-
ción no tiene locales, esta-
mos utilizando unas depen-
dencias que la Parroquia
amablemente nos cede. No
tenemos locales propios, ni
medios económicos para
conseguirlos. Tenemos que
ser realistas y poner los
pies en el suelo para resol-
ver los problemas.

A mí me gustaría contar
con este local propio, con un

local para la juventud, uno
para la Tercera Edad, con-
tar con más zonas verdes,
disponer del polideportivo,
que está sin terminar. Pero
esta labor no debe ser úni-
camente de la Asociación
sino del Ayuntamiento y
otros organismos oficiales.
Una cosa es lo que nos gus-
taría hacer y otra las limi-
taciones económicas. Lo
que sin duda puedo decir es
que lo que podamos lo hare-
mos lo mejor posible.

Quiero aprovechar para
decir que nosotros haremos
una labor de puertas abier-
tas. Estamos abiertos a
todas las sugerencias y a
toda colaboración, venga de
donde venga. Ya que con
ello saldrá ganando la pro-
pia barriada.

Sin duda un buen progra-
ma tiene ante sí para reali-
zar. Deseamos a Juana Ana
Estrany, toda clase de
aciertos al frente de la Aso-
ciación .cle Vecinos «Po-
nent».

GUILLEM COLL

Juana Estrany, presidenta de
la Asociación de Vecinos Ponent

«No acudimos a
hacer política sino a

solucionar problemas»

la isla. Tenemos que reivin-
dicar los intereses de la ba-
rriada ante el Ayuntamien-
to. Esto tiene que ser lo pri-
mordial. Reclamar los ser-
vicios que la gente necesita
para su bienestar.

— ¿Tiene ya establecido
un orden de prioridades ac-
tuales?

— Una vez tomada cargo
de la Asociación con la di-

SE VENDE
FINCA
1 _500 m2

CARRETERA SANCELLAS
INFORMES: Tel: 50 13 80



Pre - Mamá

• PRENDAS VESTIR DE O A 18 MESES.
• TRAJES BAUTIZO.
• LISTA REGALOS PARA BAUTIZOS.
• AMPLIA SELECCION EN CUNAS, COCHECITOS, ETC.

SABADOS TARDE ABIERTO
C/. Barón Sta. María del Sepulcro, 11

Tel: 71 69 06 — 07012- PALMA

El monumento al

Batallón de Inca,

también roto.

El monumento del Batallón de Inca,

en pésimo estado
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El pasado viernes inau-
guró su exposición, primera
que realiza en nuestra ciu-
dad el artista catalán Josep
Meneses, que por su condi-
ción de amigo de ciudad el
artista catalán Josep Mene-
ses, que por su condición de
amigo de Julián Manzana-
res, decidió mostrar su obra
en nuestra ciudad. Esta ex-
posición suya denominada
«Illa de Mallorca», perma-
necerá abierta en nuestra
ciudad hasta el próximo día
15 de marzo.

Distintos temas sobre el
paisaje mallorquín, mari-
nas, etc, nos muestran su
buen hacer artístico dentro
del estilo impresionista. El
paisaje es el protagonista

ya que en el presente esta-
do que duda cabe en vez de
alegrar la vista, lo que

hacen es dar una triste ima-
gen de la ciudad.

JAUME RIERA

en la obra de Meneses.
El mar consigue distintas

tonalidades, el cielo lumi-
noso muy bien conseguido,
igualmente la luz, el paisa-
je en sus distintas facetas,
rocoso y más suave.

Desde hace años Josep
Meneses conoce nuestra
isla mallorquina, de la que
es un admirador. Y además
la ha dado a conocer al pú-
blico en distintas exposicio-
nes realizadas. Aprecia y
pinta nuestra isla, y de aquí
este título genérico «Illa de
Mallorca» que envuelve la
exposición.

Contemplar la exposición
de Josep Meneses es sentir-
se cautivado por el magne-
tismo recitativo de la pintu-
ra bien construida. Una ex-
posición sin duda intere-
sante para los aficionados
al arte.

GABRIEL SIQUIER.- El
próximo lunes inaugurará
su exposición en la sala
«Art Fama» de Palma, el ve-
terano artista inquense Ga-
briel Siquier Ribas, que en
los últimos años se ha dedi-
cado más intensamente a la
pintura. Gabriel Siquier,
un paisajista que se ha for-
mado y nacido junto a la
pintura pollensina nos ofre-
ce una obra bien hecha. Los
paisajes, coloristas y bien
hechos, así como las mari-
nas, consiguen una exposi-
ción sumamente interesan-
te. Tras el éxito conseguido
en nuestra ciudad Gabriel
Siquier, pretende obtener
el éxito en Palma.

Guillem Coll

La Comisión investigado-
ra de obras está constituida
por cuatro miembros de
Unió Mallorquina: Joana
María Coll, que ha sido ele-
gida presidenta de la Comi-
sión Investigadora, Miguel
Amer, Manuel Llompart y
José Balaguer. En estas dos
primeras reuniones no ha
podido asistir el responsa-
ble de vías y obras por el fa-
llecimiento de su madre po-
lítica y el posterior ingreso
en una clínica palmesana,
aunque ya se encuentra en
nuestra ciudad.

Por parte socialista que
pidió la creación de la Co-
misión se encuentran Ma-
riano Bonilla y Jaume Ar-
mengol, Carlos Cañellas,
representa al Grupo Popu-
lar, mientras que Juan
Fluxá está en el CDS.

Se han realizado dos reu-
niones y en el plazo de un
mes improrrogable la comi-
sión tiene que presentar en
el pleno sus conclusiones.
Desde la creación de la Co-
misión Investigadora ya ha
transcurrido una semana,
por lo que en la actualidad
quedan tres semanas para
llevar a cabo esta labor.

En la primera reunión se
eligió la presidente de la
misma, mientras que en la
segunda, los representan-
tes socialista pidieron exa-
minar las obras realizadas
en la presente legislatura y
en la campaña electoral de
la misma. Sobre la mesa se

presentaron 8 ó 9 expedien-
tes, entre otros: Maestro
Torrandell, Avinguda Alcu-
dia, Sant Bartomeu, Reyes
Católicos, Gran Vía de
Colón... Posteriormente el
día siguiente de la reunión
los socialistas presentaron
a Joana Coll, una am-
plia lista para su investiga-
ción.
Joana Coll, nos seña-

laba que no se había inves-
tigado ninguna obra. Ahora
se prepararán los expedien-
tes (proyecto, ejecución y
pagos). Momentaneamente
se reuniran todos los lunes
para continuar en esta
labor. Por parte de la res-
ponsable de la Comisión
«Yo daré todo tipo de facili-
dades, no me interesa
poner trabas, ya que es una
cosa que se aprobó en el
Pleno».

Igualmente señaló que si
en las próximas semanas se
viene que se tenían que
hacer más reuniones se
harán, pero el plazo no se
prolongará. Ella, señaló
que estaba dudando que se
encontrasen estas irregula-
ridades apuntadas por el
PSOE. De todas maneras
señaló que los expedientes
se mirarán uno a uno. La
Comisión no tiene que
votar ni aprobar nada. Las
resoluciones serán llevadas
al Pleno y este luego decidi-
rá sobre el tema.

Guillem Coll

Son pocos los monumen-
tos que tenemos en la ciu-
dad, y parece que los mis-
mos en los últimos tiempos
sin víctimas de las iras de
ciertos desaprensivos la
han topmado con ellos. El
caso más triste en las últi-
mas fechas fue la imagen
del Pare Rafel Serra, que a
pesar del tiempo transcu-
rrido todavía no se ha en-
contrado la cabeza de la es-
tatua.

Hace más de 20 años que
en las inmediaciones del
Instituto Berenguer d'A-
noia de nuestra ciudad se
levantó un monumento al
«Batallón de Inca» que se
hizo famoso en toda la isla.
Alrededor de dicho monu-
mento se creo una zona
verde que es aprovechada
por muchas personas de la
tercera edad y para los pro-
pios alumnos de dicho inst-
tituto para descansar un
poco.

El monumento además
de una placa alusiva del
mismo, tenía las figuras de
dos jóvenes soldados. Las
cabezas de las mismos como
se puede apreciar se en-

cuentran rotas, tanto la
placa que a pedradas ha de-
saparecido, también se han
llevado los clavos que so-
portaban la misma. Mien-
tras que en la pared hay
manchas de tinta.

Creemos que los monu-
mentos ayudan a que la ciu-
dad tenga una característi-
ca propia, que le da un ca-
rácter, por desgracia los in-
quenses habremos caído en
el tópico de tener pocos mo-
numentos y los pocos rotos
o abandonados. A excepción
del monumento a Antonio
Fluxá, que es de bronce y
también fue objeto de gam-
berradas con pintura y el
monumento de la «Premsa
d'Inca» una piedra de gran-
des dimensiones son los
monumentos mejor conser-
vados y que todavía no han
sido objeto de las iras de los
gamberros.

Sería de esperar que por
parte del Ayuntamiento a
través de la Comisión de
Cultura se hiciese algo para
preservar estos monumen-
tos y ahora que están rotos
proceder a su reparación,

Juana Maria Coll, presidente de la
Comisión investigadora de obras

«Yo daré toda clase
de facilidades para
que se investigue»

NOTICIARIO DE ARTE

Josep Meneses ha inaugurado en la
Galería Cunium

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.

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



El Mercantil ha sido vendido
por 45 millones de pesetas

Uno de los lugares entra-
ñables y tradicionales en
nuestra ciudad sin duda es
el Mercantil. Un local que
goza de justa fama, no sola-
mente en la ciudad, sino en
toda la comarca inquense.
En la década de los años 50
y 60, realizó una gran acti-
vidad cultural y recreativa.
Y en nuestro días por su
lugar privilegiado en la
Plaza de España, junto al
Ayuntamiento es un sitio
de encuentro para muchas
actividades.  Principal men-
te los jueves con motivo de
la celebración del tradicio-
nal «dijous».

Según rumores dignos de
todo crédito el edificio del
Mercantil ha sido vendido
en 45 millones de pesetas.
Hace unos arios que cerró
sus puertas el responsable
de la explotación del Cine
Mercantil, que se encuen-
tra en la parte superior, la
crisis que afecta al sector
hizo que el mismo cerrase
sus puertas.

Los propietarios del edifi-
cio hermanos Beltrán lo
han vendido a Miguel
Ramis (Blancos). Los men-
cionados hermanos Beltrán
Riera cuentan con un 75 ú
80% de las acciones del
local el resto un 20% se en-
cuentra en propiedad de
una serie de accionistas que
costearon la creación del

local.
Según hemos podido

saber el actual arrendata-
rio del local Victor Torres,
lo tendrá en explotación
hasta el próximo día 30 de
junio que cerrará sus púer-
tas. Al parecer se pretende
la creación de una cafetería
de lujo que estaría en pleno
corazón de la ciudad.

El edificio según consta
en el PGOU de Inca, está
como catalogado, un edificio

a conservar y no se podrán
realizar cambios importan-
tes en la fachada del inmue-
ble, así como en el interior.
De todas maneras no se
realizará la construcción de
un bloque de pisos o la ins-
talación de una sucursal
bancaria rumores que tam-
bién circularon en la ciu-
dad.

De esta manera se espera
que tanto la planta baja,
como la superior (antiguo

cine), se puedan emplear
para una serie de activida-
des.

Hay que esperar aconte-
cimientos, lo importante es
que el Mercantil, que va
unido estrechamente con la
historia y el quehacer de la
Inca del siglo XX no desapa-
recerá, aunque tal vez cam-
biará un poco su fisonomía
que le ha dado caracter du-
rante más de medio siglo.

J.M.
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Finalitza el curset
prematrimonial

El passat divendres, a les
dependències de l'Ermita
de Santa Magdalena del
Puig d'Inca, tengué lloc la
cloenda del Curset Prema-
trimonial que va organitzar
la Parròquia de Santa
Maria la Major per totes
aquelles parelles que te-
nien intenció de casar-se
durant un plaç de temps
més o manco curt. Havia co-
mençat el dilluns amb una
posada en comú sobre la
psicologia masculina i fe-
menina i el diàleg. El di-
marta es para de la part
civil del matrimoni amb tot
el que suposa com a con-
tracte entre dues parts. El
dimecres hi hagué un dià-
leg sobre l'alegria familiar i
els fills. El dijous es tocà el
tema de la sexualitat i de la
procreació. El divendres la
taula rodona toa( el tema
del matrimoni religiós. Aca-
bat el curset hl hagué un
sopar de germanor on hi
varen participar la majoria
de parelles i de matrimonis
responsables. També la
presència del rector Pare
Jaume Puigserver donà un
caire especial a aquest cur-

set de la Parròquia. Espe-
ram que haja estat fruitós i
encoratjam a les parelles
que continuin dins el camí
que els han anat marcant
l'experiència i el coneixe-
ment.

També, ens comenta el P.
Puigserver, ha estat una
idea bona aquesta de fer la
cloenda al Puig ja que l'am-
bient va ésser agradable i el
compartir, més

Andrés Martorell

El joven nadador inquen-
se Andrés Martorell Sastre
del Sport Inca de nuestra
ciudad obtuvo el pasado fin
de semana el P puesto en el
trofeo de natación Bartolo-
mé Bonet, del año 74, dis-
putado por tablas alema-
nas, mientras que el nada-
dor inquense Juan. M.
Recio, obtuvo el tercer
puesto. Estos nadadores in-
quenses han demostrado
una vez más que se encuen-
tran atravesando un buen
momento.

Josep Meneses
Mañana viernes será

inaugurada en la Galería
Cunium, tras la clausura de
la exposición de obra gráfi-
ca de distintos pintores, la
exposición de óleos del ar-
tista catalán Josep Menses.
Una exposición que perma-
necerá abierta hasta el pró-
ximo día 15 de marzo. En
esta exposición, bajo el títu-
lo genérico de «Illa de Ma-
llorca», Josep Menses nos
ofrece una serie interesante
de marinas, donde el agua
ofrece distintas tonalida-
des, así como otras obras
sobre los almendros y el
paisaje mallorquín.

Meneses es un buen pin-_
tor, y en esta primera expo-
sición que presenta en
nuestra ciudad nos ofrece
una obra sumamente inte-
resante.

Exposición
conjunta de

pájaros y flores
Coincidiendo con las pró-

ximas fiestas de la semana
Santa inquense, se celebra-
rá en el Claustro de Santo
Domingo de nuestra ciudad
una exposición conjunta de
flores, macetas y pájaros
con jaulas. Actividad con-
junta que están preparando
las Asociaciones de la terce-
ra Edad de la comarca in-
quense.

Una muestra que se cree
que será interesante ya que

cada Asociación podrá lle-
var a Inca varias piezas y
de esta manera se ofrecera
una amplia exposición que
gustará al público.

Esta exposición perma-
necera abierta al público
durante las fiestas de Se-
mana Santa y Pascua, por
lo que serían muchas las
personas que acudirían a
contemplarla.

Será esta la tercera expo-
sición conjunta que realiza
la Tercera Edad de la co-
marca inquense, con motivo
de las pasadas fiestas del
«Dijous Bo» presentó en el
local social, una interesan-
te exposición de «Joies de la
pagesia», exposición que
por su variedad fue muy
alogiada y visitada por
mucho público. Posterior-
mente coincidiendo con las
fiestas de la Navidad pre-
sentaron una exposición de
«Betlems» y «neules». Se es-
pera que estas actividades
conjuntas que han comen-
zado y han gozado de acep-
tación por parte del público
y las propias Asociaciones
tenga contibnuidad en el
futuro.

De esta manera se han li-
mado asperezas y la labor
conjunta de las distintas
Asociaciones hace que las
programaciones sean más
variadas y mejores.

Margalida y Jordi
Nuestros amigos Marga-

lida Solivellas, Correspon-
sal de TV3 en las islas con-
tará en fecha matrimonio
con Jordi Bayona, respon-
sable de la «Edició Comarca
d'Inca» de Diario de Mallor-
ca. Desde estas líneas les
deseamos toda clase de feli-
cidad en su nuevo destino.

Iniciación a la
cerámica

Ha comenzado en el local
socio cultural de la Conse-
Ilería de Cultura, un cursi-
llo de iniciación a la cerámi-
ca, que se imparte todos los
sábados de las 10 a las 12
horas y los lunes de las 17 a
las 19 horas. La profesora
del mismo es Joana Maria
Llobera. Las personas inte-
resadas pueden hacer la co-
rrespondiente inscripción
en el mismo centro. La du-
ración del cursillo será de
febrero, marzo y abril.

Teatro
Igualmente se quiere or-

ganizar un grupo de teatro,
que se llevaría a cabo bajo
la direccón de Llorenç
Ramis, ex-director del Cole-
gio Público «Ponent». El
mismo se llevará a cabo los
días y horas que se elijan
posteriormente por las per-
sonas inscritas. Las inscrip-
ciones pueden hacerlas en
el Aula de la Tercera edad.

Gimnasia de
mantenimiento

Todas las tardes en el
Club del Pensionista se rea-
lizan sesiones de educación
ffsica y mantenimiento.
Que están destinadas a la
Tercera Edad y a los jubila-
dos de nuestra ciudad. Los
interesados pueden acudir
al mismo club que les facili-
tarán toda clase de infor-
mación sobre el mismo.

Lucha Contra el
Hambre

Manos Unidas, realizó un
rastrillo en el Centro de Ex-
positores de nuestra ciu-
dad, el cuadro que se sorteó
entre los compradores de
los «boletos» correspondió a
la tira comprendida entre
los números «211-220», que
ha sido el ganador del cua-
dro que ha donado G.
Munar para recaudar fon-
dos para esta humanitaria
campaña.

Antonio Cano
Hoy jueves día 2 a las

19,30 dentro de las activi-
dades de la Tercera Edad,
pronunciará una conferen-
cia en el local socio-cultural
Mn. Antoni Cano Oleo, pá-
rroco de la vecina villa de
Selva, que hablará sobre el
tema «La Cuaresma en Ma-
llorca».

Club del
Pensionista

En el Club del Pensionis-
ta el próximo martes día 7 a
las 19 horas pronunciará
una conferencia el profesor
Jaume Gual Mora, que ha-

blará sobre el tema «Feines
del Camp». Tema que cono-
ce a la perfección el confe-
renciante.

Nueva furgoneta
La Policía Municipal de

nuestra ciudad contará con
una nueva furgoneta para
sus actividades, una furgo-
neta Renault. Matrícula
0687 AX. Un vehículo que
se podrá emplear para los
recorridos nocturnos de la
ciudad. Así como para
transportar los detenidos.

Escuela de Padres
Como dijimos la GHuar-

dería «Sol bcent» ha organi-
zado una serie de conferen-
cias dedicadas a los padres
de los niños de la ciudad ya
todos los educadores. Estas
actividades que tienen
lugar cada jueves se cele-
bran en el Casal de Cultu-
ra, de las 20,30 a las 22
horas.

Tras las dos primeras
conferencias a cargo del pe-
diatra Dr. Ramón Fos, para
hoy jueves pronunciará una
conferencia el Dr. Juan Fi-
guerola, También pediatra,
sobre el tema «alimentación
infantil (obesidad).

Associació de
Comerciants

d 'Inca
Para hoy jueves a partir

de las 21,30 en el salón de
actos del Ayuntamiento in-
quense se reunirán los
miembros de la Associació
de Comerciants d'Inca, que
han sido convocados por la
Junta Gestora. El objetivo
de esta reunión es hacer la
candidatura que en fecha
próxima se tiene que reali-
zar con vistas a la asamblea
general.

Coral «Es Putxet»
Mientras que para el

martes día 7, en el local
soco cultural (Avinguda
Bisbe Llompart), a las
19,30, habrá la actuación de
la Coral «Es Putxet» de la
vecina villa de Selva.

Barriada de «Es Cos»
Para hoy jueves a partir

de las 21'30, tendrá lugar
en el Bar Sportiu, una reu-
nión del vecindario de la ba-
rriada de «Es Cos», el moti-
vo principal de la misma es
la creación de la Asociación
de Vecinos. El Presidente
de la Junta Gestora, Martí
Llull, señala que no se pre-
tende únicamente la crea-
ción de festejos, sino que se
tienen que reivindicar las
necesidades del barrio ante
el Ayuntamiento.

Se necesita un número
importante de socios para
conseguirlo. Posteriormen-
te se realizará una Asam-
blea general de socios para
proceder a la elección de la
Primera Junta Directiva,
de esta Asociación de Veci-
nos.

En nuestra próxima edi-
ción les informaremos más
ampliamente de la misma.



Brillante actuación del Crup S'Algo Dolça.

PRECISA DIRECTOR PARA LA AGENCIA QUE SERA
INAUGURADA PROXIMAMENTE EN LA CIUDAD DE

INCA

OFRECEMOS

100.000,- ptas. mensuales fijas — comisiones a persona (Hombre
dispuesta a trabajar con tenacidad para labrarse un porvenir.
Además de:
• Poner a su disposición una oficina del GRUPO VITALICIO.
• Una completísima formación profesional.
•Importante apoyo promocional de la Agencia.
Licencia Fiscal y gastos de oficina a nuestro cargo.
Un futuro independiente y estable.

EXIGIMOS

• Voluntad de triunfar.
• Dotes de vendedor.
•Gusto por las Relaciones Humanas.
•Capacidad Administrativa y dotes de Organización.

o Mujer)

INTERESADOS.— Remitir curriculum vitae, con fotografía reciente a GRUPO VI-
TALICIO; C/. Conquistador, 18 - 07001 - PALMA DE MALLORCA. ReP.- Selec-
ción Director Agencia de INCA.
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El fuerte viento arrancó
parte de las vallas
protectoras de las obras de
los nuevos Juzgados

Nuestra ciudad como la
mayoría de poblaciones de
la isla se vió afectada por el
fuerte viento que causó
grandes destrozos en la
isla. En nuestra ciudad no
se tuvieron que registrar
desgracias personales.

Uno de los árboles que
hay en la Plaza del Ayunta-
miento, junto a «Ca'n
Janer» el viento le inclinó
mucho, por lo que se proce-
dió el lunes a apuntalarlo y
proceder a su poda, para
evitar que el mismo se rom-
piese.

Por otra parte la obra que
se está realizando para la
construcción de los nuevos
juzgados, sita en las calles
Gloria y Fuente, concreta-
mente un tramo de las va-
llas protectoras de las ca-
lles Gloria y La Pureza, fue-
ron arrancadas por el vien-
to invadiendo la calzada de
ambas calles. Mientras que
otras cayeron en el solar de
la obra de los juzgados.
Igualmente una parte de
dichas vallas concretamen-

te el tramo de la calle Glo-
ria se inclinó mucho con el
consiguiente peligro para
los conductores y peatones
que transitaban por la
zona.

El lunes loa albañiles que
están trabajando en esta
obra de la construcción de
los juzgados tuvieron quie
reforzar las mismas con
alambres para evitar que
las mismas se rompiesen y
pudiesen ocasionar daños
personales o a los numero-
sos vehículos que están es-
tacionados en la zona.

En lo que se refiere al
campo numerosos árboles
frutales principalmente na-
ranjos y limoneros, pudie-
ron comprobar como la ma-
yoría de sus frutos caían
ebn el suelo, con ramas
rotas.

En definitiva los daños
no fueron cuantiosos en
Inca, pero también fue la
nota negativa del fin de se-
mana inquense.

J.M.

En el Casal de
Cultura, se
representó la
obra «Embulls de
consogres»

Organizada por la Comi-
sión de Cultura de nuestra
ciudad, se celebró el viernes

La Semana Santa in-
quense en los últimos años
ha tenido una fuerte revita-
lización ya que además de
haberse incrementado el
número de los Cofrades que
salen en las procesiones del
Jueves y Viernes Santo,

por la noche en el Casal de
Cultura, una representa-
ción teatral, en un intento

también se implantó la pro-
cesión del «Via crucis» el
martes Santo, que a pesar
de ser relativamente corta
su existencia es la que
cuenta con mayor partici-
pación popular.

Ya dijimos, no hace
mucho tiempo, que se esta-
ba trabajando para que dos
nuevos pasos saliesen en la
procesión de la próxima Se-
mana Santa, concretamen-
te las cofradías de La Salle
y la de Cristo Rey, querían
incrementar el número de
pasos.

Las figuras principales
que salen en las procesio-
nes inquenses son el Santo
Cristo de Inca, talla que
cuenta con mucha venera-
ción en la ciudad y con va-
rios siglos de tradición. La
misma sale el Jueves
Santo, y es llevada a hom-
bros por un número impor-
tante de portadores.

Mientras que el Jueves
Santo salen las imágnes de
La Dolorosa y Santo Sepul-
cro, que también son lleva-
das por portadores. Las
imágenes de La Dolorosa y
Santo Cristo por su peso
hacen que los turnos de por-
tadores sean mayores.

El pasado año, en la pro-
cesión del Viernes Santo,
salió por primera vez la
nueva imagen «La Piedad»
que es llevada a hombros en
la procesión por los Cofra-
des de la «Seráfica» de San
Francisco.

Los nuevos pasos que se
querían incrementar, por
ciertas dificultades, no sal-
drán en el presente ario, en
Olot no han podido finalizar
el nuevo paso para la Cofe-
radía de Cristo Rey, mien-
tras que el paso de La Salle,
que será la talla <Jesús en
el Huerto» de su propiedad
tiene que contar con un
nuevo trono y su restaura-
ción en el taller del Obispa-
do.

La Cofradía La Salle, ce-
lebró una asamblea general
entre sus cofrades para tra-

de promocionar el mismo en
nuestra ciudad, ya que en
una época no muy lejana el

ter sobre el tema y otros
asuntos relacionados con la
Semana Santa inquense.
Tal vez la novedad más im-
portante es que el nuevo
paso lasaliano que saldrá
en la procesión de la Sema-
na Santa del próximo año
no será llevado por portado-
res, sino que será sobre rue-
das, como ya ocurren en
otras poblaciones de la isla.
Para llevar el nuevo paso a
hombros se necesitaban
unos 100 portadores y ante
la abundancia de pasos y
las dificultades que ello
conllevaría han decidido
realizarlo de manera distin-
ta a los pasos que salen en
la actualidad.

No se descarta la posibili-
dad de que esta experiencia
que quiere llevar a cabo la
cofradía lasaliana no sea
imitada por otras entida-
des, ya que el problema de
los portadores es importan-
te, y se ha notado más en
los últimos años.

M.B.
Fotos: PAYERAS

Grupo Artístico de Jaume
Serra, y otras agrupaciones
regionales actuaban con
cierta asiduidad en nuestra
ciudad, concretamente en el
Teatro Principal.

El «Grup S'Aigo Dolça»
representó la obra «Embu-
lls de conbsogres». Una co-
media en tres actos original
de Miguel Barrera Durán.
En la misma intervinieron
9 personajes, dirigidos por
el propio M. Durán, que
consiguieron con su buen
hacer profesional que el pú-
blico presente en el «Casal
de Cultura» pasase una ve-
lada agradable.

Joana W. Coll, continua-
rá en esta labor de apoyo al
Teatro y se espera que en el
Casal de Cultura se reali-
cen unas representaciones
teatrales que sin duda ayu-
darán a aumentar la afición
teatral en la comarca in-
quense.

Se están haciendo los
preparativos para el Certa-
men Escolar de Teatro que
en su segunda edición se
llevará a cabo en nuestra
ciudad. Donde se premia-
rán dos obras dentro de la
categoría infantil y juvenil.
Y también se premiará al
mejor actor y actriz, así
como al mejor director.

M.B.

Importante novedad en
la Semana Santa inquense:
un nuevo paso mecanizado

SE VENDE EN INCA
de particular a particular

LOCAL COMERCIAL 207 m2, embaldosado,
un aseo, instalación eléctrica y agua potable.-
Calle Mancor.

CASA PLANTA BAJA habitable, 2 plantas.-
Calle Belén.

FINCA RUSTICA unos 5 cuartones, fachada
carretera Palma-Inca, zona Yanko.

FINCA RUSTICA, unas 4 cuarteradas, bosque
y cultivo, con caseta y aljibe, apta para caza.-
A 3 kms. de Inca.

INFORMES: Teléfonos 50 10 72 y 5012 66
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En «MUEBLES RIERA BASSA»
Al cumplir nuestro 25 aniversario, le invitamos a

visitar nuestra exposición en la que podrá elegir entre
un gran número de comedores, dormitorios, tresillos y
muebles auxiliares, todos a precios incomparables y

además con descuentos muy importantes.

"NO SE PIERDA ESTA GRAN OCASION"
Exposición: C/. Conquistador, 23

(a 20 mts. del Cine Goya) en el centro de Manacor.
FACIL APARCAMIENTO

Abierto de lunes a sábado, inclusives
(de 9 a 13 mañanas y de 5 a 8 tardes).
Tel: 55 17 97 — MANACOR

DURANTE EL MES DE AGOSTO
CERRADO POR LAS TARDES

tídicos.
Para poder realizar esta

revisión gratuita basta po-
nerse en contacto con cual-
quier miembro de la Junta
directiva de la Lucha Con-
tra el Cáncer, o llamando
directamente a las depen-
dencias de Mutua Balear.
En las dependencias se da
la hora para un martes,
normalmente el siguiente a
la llamada, ya que las revi-
sionbes se hacen semanal-
mente.

Una de las cosas positi-
vas de estas revisiones rea-
lizadas en Inca, es que con-
trariamente a otros orga-
nismos oficiales, los resul-
tados se entregan a las in-
teresadas en el plazo de 10
o 15 días. Este servicio rápi-
do es posible gracias al
equipo que viene trabajan-
do en este centro de previ-

sión inquense.
Los resultados consegui-

dos hasta la fecha se consi-
deran positivos, aunque se
es consciente de que queda
mucho por hacer. Pero las
limitaciones económicas de
la comarca no dan para
más.

Para las revisiones de los
hombres, momentanea-
mente no se pueden hacer
en Inca, aunque a los inte-
resados se les ha facilitado
hora para poderlo hacer en
Palma.

Una buena labor viene
llevando a cabo la Junta
Local de la Lucha Contra el
Cáncer, esperemos que esta
actividad continue y que la
misma a ser posible sea me-
jorada, ya que ello benefi-
ciaría a toda la comarca in-
quense.

GUILLEM COLL
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Una treintena de revisiones
gratuitas realiza la Lucha
Contra el CáncerEl món associatiu:

subsistència o mort
La cultura d'un poble i els seus costums socials es

consoliden, no per imposició ni instrusions estranyes
o de fora sino per la manera de viure i la realització
com a poble dels seus habitants. Així, no ens estrany
que els grupa socials constántment organitzin i crein
associacions i entitats per protegir i realçar la nostra
cultura, encara que en aquests temps difícils, degut
a la massificació i alineació de la societat de consum
recolzada per una publicitat cegadora, la cultura
dels pobles es va eliminant per a donar pas als inte-
resaos d'uns pocs que volen dominar la societat.

Inca, darrerament, pareix que está superant
aquesta crisis i es pot comprovar de que els grupa,
associacions i entitats politico-socio-culturals estan
a un moment de relativa euroria organitzativa i, de
cada vegada, més gent s'apunta als actea culturals i
populars, aquesta euroria es reflecteix als mitjans de
comunicació que han potenciat les  pàgines dedicades
a Inca.

En aquests moments quasi totes les barriades
tenen la seva associació de veïnats, existeixen dos
grups folklórica, es compta amb una coral, una
banda musical amb la seva escola de música, dues
entitats de cara a la Tercera Edat, un grup ecologis-
ta, un d'esplai, un de foment de la nostra cultura au-
tóctona, etc., sense comptar que existeixen un cara-
mull d'entitats esportives de distints tipus (futbol,
bàsquet, escacs, atletisme, tenis de taula,...) i de que
les forces polítiques més representatives de l'àmbit
estatal i autonòmic tenen la seva seu i, en conse-
qüència, es té una militància més o menys organitza-
da dins la nostra Ciutat.

Amb aquestes puntualitzacions no vull donar la
impressió de que a Inca el moviment cultural i asso-
ciatiu está totálment estructurat, el que vull dir és
que está començant a despertar i, per això, necessita
el recolçament de tots per consolidar-se, i no només
de la il.lusió i lliurament dels ciutadans, sinó que
també de les ajudes que les institucions públiques,
aquí, és a on vull arribar.

El moviment associatiu necessita dels organismes
institucionals, per a que amb els seus recursos aju-
din económica i infraestructurálment a tots, es clar,
una entitat no té recursos propis per a mantenir una
mínima infraestructura per poder realitzar la seva
activitat dígnament i, si les institucions públiques
(Ajuntament i Govern autonòmic) no es preocupen
aquelles desapareixeran perquè no es pot sostenir
unes despeses de lloguer de local, material d'oficina,
telèfon, etc., tot això sense comptar amb les despeses
que s'ocasionen per l'activitat pròpia del grup, amb
les quotes dels socis i el seu esforç només es pot co-
brir mínimanient certes coses.

Com a conseqüència l'esforç majoritari l'hauria de
posar l'administració, per?) no només amb subven-
ciona, sinó que començant d'un plantejament i estudi
de la societat descobrir les necessitats socio-
culturals prioritáries, després dotar en aquesta de
l'infraestructura necessària i potenciar la seva acti-
vitat donant tota casta de facilitats, marcant com a
objectiu principal la nostra cultura mallorquina.

Lluny de la realitat del que está passant a la nos-
tra Ciutat, a on els política van a cercar a les entitats
per potenciar el seu grup polític i, no a l'entitat, i així
formar part del pastís per a preparar les pròximes
eleccions. La realitat és bastant evident, hi ha una
despreocupació total per part del consistori de la
problemática socio-cultural d'Inca, així es comprovar
quan es nota la manca de personal especialitzat en
temes socials (l'assistent social i l'assessora lingüís-
tica estan contratades a un terç de jornada i no es
compta ni amb técnica de planificació familiar, ni
d'analitzadors socio-económica, ni d'animadors
socio-culturals), la infraestructura és mínima
(manca un casal d'entitats ciutadanes, locals per
poder realitzar activitats i els pocs locals existents
no s'han acondicionat a les necessitats reals del
poble i, com a conseqüència, moltes entiatats s'han
de cercar locals propis), el poliesportiu no reuneix les
condicions necessàries per practicar tot tipus d'es-
ports (Inca necessita un poliesportiu cobert) i po-
driem seguir enumerant altres detalla. Encara que
«gràcies a Déu» cau qualque subvenció de tant en
quant.

Davant aquesta problemática, el dilema per a les
associacions és: subsistir o morir.

PERE J. QUETGLAS

ALCUDIA.- Con
un presupuesto de unos
tres millones de pesetas
se empezará la renova-
ción de los bancos del
templo parroquial cuya
antigüedad data del
tiempo del rector Alza-
mora en 1900.

Por otra parte la noti-
cia que más ha llamado
la atención de esta se-
mana ha sido la destruc-
ción de un pecio subma-
rino durante las obras
de ampliación del puer-
to. Dicho precio está si-
tuado a tres escasos me-
tros de profundidad, y
según «fuentes oficia-
les», el precio no es de-
masiado importe.

CONSELL.- El
ayuntamiento ha inicia-
do la reducción de la pre-
sión del agua potable,
que mana del pozo de
Son Palou, debido a la
baja de nivel. Dicha res-
tricción tiene lugar, cada
día, desde las 15 horas
hasta las 8 horas de la
mañana siguiente.

SANTA MAR-
GALIDA.- En una
finca privada de la zona
«Ses Teuleres» se vierte
la basura que se recoge
en esta villa. Por parte
de los propietarios veci-
nos de dicha finca mani-
fiestan constantemente
su desconfbrmidad, reci-
biendo de parte oficial,
ninguna explicación.

Parece ser que la finca
es propiedad de un fami-
liar directo de un conce-
jal del Ayuntamiento.

Los
hombres y mujeres de
esta localidad, nacidos
en 1945, celebraron una
diada de compañerismo
con sus respectivos cón-
yuges.

Empezaron la diada
con una misa en sufragio
de las cinco personas ya
difuntas y que nacieron
en aquel año. Posterior-
mente, en el Bar Casino,
fue servida una chocola-
tada con ensaimadas.

MANCOR DEL
VALL.- Dentro de un

Desde hace seis años la
Junta Local de la Lucha
Contra el Cáncer, que pre-
side Miguel Ferrer, viene
realizando una buena labor
de divulgación y prevención
contra el cáncer. Lo más im-
portante es la prevención
que para las mujeres se
viene realizando desde hace
seis años en las dependen-
cias de Mutua Balear, que
presta para este fin.

Ls Junta inquense reali-
za asistencia gratuita a las
mujeres de la comarca in-

quense que deseen realizar-
se el correspondiente che-
queo. Son atendidas por
una ATS y un especialista.
Mensualmente se vienen
realizando de 25 a 30 visi-
tas, lo que hace que al cabo
del año las revisiones reali-
zadas en Inca supera el nú-
mero de trescientas. Según
palabras del propio Miguel
Ferrer, gracias a esta cam-
paña de previsión se han
pocido detectar y solucionar
algunos casos que pudieron
haber tenido resultados fa-

pleno municipal ordina-
rio que resultó de puro
trámite se procedió a la
liquidación del presu-
puesto de 1988. Dicha li-
quidación arroja un su-
peravit de dos millones
de pesetas.

En la misma sesión
fue vista la revisión del
padrón municipal de ha-
bitante. Según el mismo
la localidad de Mancor
del Valle cuenta con 948
habitantes.



Núm. 21360
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado seis d octubre de 1988, aprobó inicialmente 1¿ modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto

Municipal sobre Circulacióh d Vehículos.
A los efectos del art. 70.2 de la Ley 7/1985 y 190.1 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, se transcriben los artículos que resultan modificados de ta

mencionada Ordenanza.

TEMO QUE SE MODIFICA 

BASES Y TARIFAS

art: 511 ). - La cuota del impuesto que se fija será la siguiente :

a)	 Turiemos
CUOTA

Minina MAxim'a
CUOTA 1 .989

01	 De Menos de 8 caballos fiscales 934 1.868 1.290
ce	 De 8 hasta 12 caballos fiscales 2.627 5.256 3.890
03	 De milis de12 hasta 16 cab.fiscal. 5.6o6 11.212 10.180
C14	 De más de 16 Caballos fiscales

b) Autobuses

7.008 14.016 14.015

11 de menos de 21 plazas 6.54o 13.081 9.665
12	 De 21 a 50 plazas 9.344 18.688 13.810
13	 De riln de 50 ;lazas

o)	 Camiones

11.620 23.360 17.265

21	 De menos de 1000 ke.carga dtil 3.270 6.540 4.835
22	 de 1000 a 2.999 carga dtii 6.540 13.081 9.670
23	 De más de 2.999 a 9.999 kg. id. 9.344 18.688 13.810
24	 De más de 9.999 kg de carga util

d) Tractores :

11.680 23.360 17.265

31	 De menos de 16 caballos fiscal. 1.634 2.686 2.050
32	 De 16 a 25	 caballos fiscales 3.270 4.204 4.200
33	 De más de 25 caballos 	 ,,

e)	 Remolques y semirremolquesi

6.540 13.081 11.535

41	 De menos de 1000 kg.carga dtil 1.634 2.686 2.145

42	 De 1000 a 2.999	 ft 3.270 4.2o4 4.200

43	 De más de 2.999.	 1	 17

f)	 Otros vehículos

6.540 13.081 8.585

51	 Ciclomotores 233 700 410
52	 Motocicletas hasta 125 cc. 350 700 620

53	 Motocicletas de más de 125 has-
da 250 co 	 584 1.168 1.030

54	 Motocicletas de más de 250 co 1.752 3.504 3.500

EXENCIONES:
Art. 7.- Estarán exentos de este impuesto los siguientes vehículos:
2) C)- "Los coches de inválidos o los vehículos adaptados para su conducción por disminuidos físicos, siempre que no superen los doce caballos fiscales y pertenez-

can a personas inválidas o disminuidos físicamente".

VIGENCIAS:
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del uno de enero de 1989 y siguientes, hasta tanto no se acuerde su derogación o modificación.
Inca, a 5 de diciembre de 1988. - El Alcalde en funciones, (ilegible).
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
BUTLILETI OFICIAL de la

CONIUNITAT AUTONOMA
de les ILLES BALEARS

AVISO
Los próximos días 13, 14, 15 y 16 de Marzo,

se desplazará personal de la Telefónica, para
proceder a la contratación de las nuevas altas,
así como cualquier otro trabajo que se quiera
solicitar, el horario será de 9 a 14 horas, en la
3'. planta de este Ayuntamiento. 

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

El B.O.C.A.I.B. N° 19 de 14-2-89, publica entre otros el
siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 1969

EDICTO.- Declarada la urgencia en la ocupación de los bienes y dere-

chos de los terrenos no incorporados a la Junta de Compensación del Polígono

Industrial, Sector 14-15 de las NNSS y 3 del P.G. por acuerdo del Consejo de

Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de conformidad

con lo establecido en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se pone en

general conocimiento que el próximo día 13 de marzo de 1989, a las diez horas

en las fincas de que se trate, se procederá a levantar el acta previa de ocupación
de los bienes y derechos de los terrenos no incorporados a la referida Junta de

Compensación.
Propietario: •
D. Miguel Llompait Fio!.- Superficie: Parcela núm. 398 (Porción) 3.836 9 4

D' María Sastre Reban y D Francisca Pons Sastre: Parcela núm. 343,

14.432.32 m i .- -
Derechos de a i rendamiento de D. Antonio M assanct Gencstra sobre Par-

cela 396, propiedad de D' Coloma Pujadas Mimar.

Inca. a 6 de febiero de 1989.- El Alcalde.

CONTRATACION DELINEANTE
Este Ayuntamiento tiene que proceder a ce-

lebrar un CONCURSILLO para cubrir interi-
namente una aplaza de DELINEANTE vacan-
te en la plantilla de Funcionarios de la Corpo-
ración.

La titulación requerida será la de Delinean-
te.

El plazo para la presentación de instancias
será hasta el próximo martes día 7 de Marzo,
hasta las 14 horas.

Para más información y consultar las bases,
los interesados podrán dirigirse a la Secretaría
del Ayuntamiento.

INCA, 24 de Febrero de 1989.
EL ALCALDE

CONTRATACION DE OBRAS
Este Ayuntamiento tiene que proceder a la con-

tratación de las obras consistentes en Reforma
Planta baja Mercado Municipal de Abastos, con un
presupuesto de 7.182.249'- ptas.

Aquellas empresas interesadas podrán presentar
plicas hasta el próximo día 7 de febrero de 1989, a
las 14 horas en la Secretaría del Ayuntamiento.
Para consultar el Proyecto y Pliegos de condiciones
podrán dirigirse al Negociado de Vías y Obras.

Inca, a 31 de Enero de 1.989
El Alcalde,

EN COL.LABORACIÓ AMB L' ;non



Equipo del Constancia.

Felanitx, 2-Constancia, 1
Mas, autor del tanto inquense

Noche del Deporte,
la consolidación de
una iniciativa

Desde que nuestro semanario DIJOUS, por
una feliz idea de Andrés Quetglas, decidió orga-
nizar anualmente una jornada de homenaje a
los deportistas, que convinimos en bautizar
como ‹<NOCHE DEL DEPORTE», han pasado
ya cuatro arios en los que hemos asistido, con
creciente satisfacción, a la consolidación de una
iniciativa que desde los . primeros momentos re-
cibió apoyo y calor así como una grata acogida.
Así, pese a los esfuerzos que siempre conlleva
una organización de esta indole, hemos contrai-
do un compromiso que nos impone, en la medi-
da de nuestra posibilidades y recursos, logran
que la noche del Deporte, año tras año, resulte
mejor que la anterior, lo cual, hay que recono-
cerlo también, nos viene enormemente facilitado
por el interés de muchas personas que coinciden
con DIJOUS y alientan también esta iniciativa.

Este año alcanzamos pues la cuarta edición
de la NOCHE DEL DEPORTE, en la que, entre
otros podremos rendir homenaje merecido a un
campeón de Europa, como merecidos también
son los logros alcanzados por la larga lista de
deportistas y personas que trabajan por y para
el deporte y que asimismo recibirán este año el
reconocimiento popular.

Para quienes hacemos Dijous la noche del De-
porte es ya algo entrañable que nos permite en-
contrarnos con los lectores del semanario y con
los deportistas inquenses, lo cual compensa con
creces los desvelos que supone la organización.
Es por ello que, al alcanzar la cuarta jornada,
debemos abrir forzosamente un capítulo de gra-
titud, en primer lugar para los deportistas, pro-
tagonistas de la fiesta, y luego hacia todos aque-
llos que se suman a la jornada o colaboran en su
organización. Por ello, a todos, muchas gracias.

Gaspar Saba ter Vives
Director de DIJOUS    
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«La Noche del Deporte en Inca»
en fase de organización

La fiesta dedicada al deporte,
tendrá lugar el próximo día
30 de marzo

DEPORTE
DE INCA

1988

No se supo amarrar bien en Felanitx
En Felanitx, se demostró con creces

que en el actual Constancia existe
mucha voluntad. Muchos deseos de lu-
char, y como no, pocos recursos técnicos.

En Felanitx, el Constancia vería como
a través de su delantero Mas, se adelan-
taba en el marcador. Incluso, hubo mo-
mentos en que el equipo daba la sensa-
ción de superar en casi todos los terre-
nos de juego al equipo local, que se pre-
sentaba al envite con sensibles bajas.
Pero no, todas estas conjeturas y todos
estos detalles resultarían un espejismo,
porque al final, los inquenses, con justi-
cia o sin justicia, serían derrotados por
dos tantos a uno.

Un resultado, visto lo acontecido
sobre el terreno de juego, totalmente in-
justo, toda vez que los jugadores blancos
se hicieron acreedores de un empate.

Pero, esta falta de recursos técnicos,
este no saber amarrar en las líneas tra-
seras y cerrar huecos, propició que un
mediocre equipo como es el Felanitx al
final se hiciera con los dos puntos en liti-
gio.

En definitiva, una nueva ocasión en
que los inquenses han dejado escapar
una ocasión de oro para hacerse con dos
puntos de oro. Si bien, a estas alturas de
la liga, y vista la actual clasificación,
poco importan dos puntos más o dos
puntos menos. Lo importante, creo yo,
es ir ya perfilando en equipo y un esque-
ma de juego, que en un futuro inmediato
pueda dar alegrías a la hinchada fiel a
unos colores gloriosos e históricos como
son el blanco y negro que luce el Cons-
tancia de Inca.

ANDRES QUETGLAS

• «La Noche del Deporte», una fiesta de Inca, para Inca y
sus deportistas.

Definitivamente, La
Noche del Deporte de Inca,
en su cuarta edición, se lle-
vará a cabo el próximo día
31 del actual mes de marzo.

A tal efecto, los responsa-
bles de la organización, vie-
nen trabajando arduamen-

te a fin de completar todos y
cada uno de los actos que
confortarán la velada en
que Inca homenajea a sus
atletas, tributándoles el
aplauso que estos se mere-
cen merced a sus gestas y
esfuerzos dedicades al

mundo del deporte.
El acto, se celebrará en el

Celler Moli Vell de nuestra
ciudad, y como ya viene
siendo habitual, se espera
una muy nutrida participa-
ción de atletas y público en
general que se une al Sema-
nario Dijous en este acto de
admiración a los inquenses
que han destacado con luz
propia en el concierto com-
petitivo.

En el transcurso de la ve-
lada, serán entregadas un
total de 35 distinciones a
otras tantas personalidades
del deporte. Deportistas en
activo, dirigentes deporti-
vos y ex directivos de clubs.
Por otra parte, se harán en-
trega de dos menciones es-
peciales, para dos persona-
jes no afincados en nuestra
ciudad, pero eso sí, relacio-
nados estrechamente con el
deporte local. Por una
parte, don Sebastián Mas
Veny, presidente de la Fe-
deración Balear de Colom-
bófila, y Manuel Blanco, en-
trenador de los atletas
Mateo Cañellas y Arnau
Fontanet, serán homena-
jeados en la noche del pró-
ximo día 31, junto con los
mejores atletas y deportis-
tas de Inca.

Por lo que se refiere al
contenido de la fiesta, va-
rias son las novedades que
la organización nos presen-
tará en su ánimo de activar
cada vez más esta fiesta ya
popular entre los populares
que se vienen celebrando en
nuestra ciudad.

En resumidas cuentas, el
engranaje, el equipo de tra-

bajo de «La Noche del De-
porte de Inca» viene traba-
jando activamente a fin de
planificar hasta el más mí-
nimo detalle de la fiesta.

En próximas ediciones
les vendremos informando
puntualmente de todas y
cada una de las novedades
que se vayan produciendo
en torno a este evento de-
portivo-social de nuestra
ciudad.

ANDRES QUETGLAS

No pudo el Constancia
vencer ni empatar en su
confrontación del pasado
domingo en Felanitx, y la
verdad sea dicha, las cosas
en principio rodaron bas-
tante bien para el cuadro
visitante, que se adelanta-
ría en el marcador merced a
un perfecto remate de Mas.
Poco duraría la alegría de
los inquenses, toda vez que
antes de retirarse a los ves-
tuarios en busca del des-
canso, el defensa Perelló,
incurre en penalty, al tocar
el balón con la mano, su-
biendo el empate a un tanto
en el marcador.

Después, una vez reanu-
darse el juego, el Constan-
cia bajó muchos enteros,
pasando su portería por se-
rios peligros, aprovechando
el Felanitx un fallo defensi-
vo y Sagrera establece a ca-
torce minutos del final, el
que sería resultado definiti-
vo.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor

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

Sánchez Orfila, regular ac-
tuación. Enseñó tarjetas de
amonestación a los jugado-
res Perelló y Llobera del
Constancia. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones.

FELANITX.- Parera, Mi-
guel, Riera, Juan, Valentín,
Llull, Agustín, Muñiz, Ga-
llardo (Sagrera), Riera, Te-
ruel y Pont.

CONSTANCIA.- Martí-

nez, Perelló, Llobera, Ba-
llester, Sierra, Nuviala,
Cuadrado, Serra, Mas (Bar-
celó), Mut (Bennasar) y
Doro.

Una vez finalizado el par-
tido, los seguidores blancos
que se desplazaron hasta
Felanitx, regresaron a sus
lares un tanto decepciona-
dos por el juego desarrolla-
do por su equipo.

ANDER Y ANDREJ



Club Atletismo Olimpo Inca
Resultado del VI CROSS

JOAN CAPO celebrado en
Felanitx con numerosa re-
presentación de jóvenes
atletas del C.A. OLIMPO
DE INCA que destacaron
en sus categorías.

INICIACION FEMENINO
625 metros

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

Hasta 9 clasificados.

INICIACION
MASCULINO

625 metros

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

Hasta 11 clasificados.

BENJAMIN FEMENINO
1250 metros

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

Hasta 13 clasificadas

BENJAMIN MASCULINO
1250 metros

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

5.- David García C.A.
Olimpo Inca.

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

20.- Miguel A. García
C.A. Olimpo Inca.

Hasta 22 clasificadios.

ALEVIN FEMENINO
1250 metros

1.- Sebastiana Llabrés
Ramis C.A. Olimpo Inca en
5m.15s.

5.- Clara María Casado
Cantarellas C.A. Olimpo
Inca en 5m.37s.

14.- Magdalena Lozano
Gual C.A. Olimpo Inca

Hasta 27 clasificadas.

ALE VIN MASCULINO
1875 metros

2.- Antonio Rodríguez
C.A. Olimpo Inca en
7m.38s., llegando a 5 se-

gundos del vencedor Y
hasta 29 clasificados en
meta.

INFANTIL FEMENINO
1875 metros

4.- María Angeles Valen-
cia C.A. Olimpo Inca en
8m.34s.

6.- Magdalena González
C.A. Olimpo Inca en
8m.42s.

Hasta 18 clasificadas, la
venderora lo hizo en un
tiempo de 7m.49s.

INFANTIL MASCULINO
3125 metros

6.- Raul Casado Cantare-
llas C.A. Olimpo Inca en
12m.31s.

21.- Antoni de Plandolit
Corró C.A. Olimpo Inca en
12m.31s.

Hasta 32 clasificados, el
vencedor hizo un tiempo de
Ilm .59s.

CADETE MASCULINO
3750 metros

19.- Isidro García C.A.
Olimpo Inca.

SENIOR ABSOLUTA
10.000 metros

1.- Juan Pablo Martínez
del C.A. Bodegas Oliver.

19.- José Luis Espinar
del C.A. Olimpo Inca.

23.- Mariano Nicolás
Juan C.A. Olimpo Inca.

29.- José Camilo Ortega
del C.A. Olimpo Inca.

Hasta 34 clasificados.

VETERANOS
6250 metros

1.- Jesús Rodríguez Mar-
tín C.A. Olimpo Inca en
24m .15s.

7.- Juan García Ruiz C.A.
Olimpo Inca en 26m.24s.

9.- Antonio de Plandolit
C.A. Olimpo Inca en
27m.60s.

Hasta 14 clasificados.
REDAC.

MATEO CAÑELLAS

Con nutrida participa- Arnau Fontanet,
ción, se disputó el pasado
sábado, la «I Milla Urbana
Son Canals» que representó
un nuevo y espectacular
triunfo del atleta inquense
Mateo Cañellas, que desde
un principio de carrera,
controló la misma y en la
recta el inquense, encua-
drado en el Club Pollensa,
en un cambio de ritmo im-
presionante deja atrás a
sus compañeros de fuga, lo-
grando una ventaja de algo
más de dos minutos sobre el
segundo clasificado, Anto-
nio Bordoy del Karhu -
Costa Calviá, que invirtió
un tiempo de 4'270, mien-
tras que el tiempo de Mateo
Cañellas sería de 4'24'9;2.

Atletismo
Mateo Cariellas, vence en
la «I Milla Urbana Son Canals»
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El calendario competitivo
de liga, nos depara para el
próximo domingo, una con-
frontación entre los mallor-
quines y menorquines, toda
vez que frente a frente esta-
rán los equipos del Cons-
tancia y el Ferrerias.

El equipo menorquín, se
encuentra muy por debajo
de su regularidad de pasa-
das campañas, en que por
excelencia era un equipo di-
fícil de batir dentro y fuera
de su feudo de San Bartolo-
mé. Hogaño, no parece car-
burar todo lo bien que de-
searía su excelente afición,
aunque eso sí, se encuentra
en una zona intermedia de
la tabla clasificatoria, y con
un punto negativo en sus
alforjas. Un negativo que a
buen seguro intentarán
borar en su visita al Nou
Camp de Inca. El pasado
sábado, el equipo de Ferre-
rías, lograría imponerse por
un gol a cero al visitante de
San Bartolomé, el equipo

En la última jornada de
la primera vuelta en la Al,
donde nuestro primer equi-
po descansaba, y la segun-
da jornada de la segunda
vuelta en la A2 mo fueron
muy propicias para nues-
tros representantes. No así
la categoría juvenil que
sigue siendo una de las sec-
ciones del club que está
dando más alegrías a la afi-
ción inquense.

CLUB PALMA 5 (Medina
2, García 2, Marí 1) -
INCA SPORT O (Payeras,
Amer, Amorós). Un partido
de trámite para los palme-
sanos, ya que en ningún
momento pudo el equipo de
Inca responder a la avalan-
cha de juego de los de
Palma. No fue suficiente la
reaparición de Lucas Amer
para dar más sensación de
peligro ante un rival muy
superior en todas las face-
tas del juego.

S'HORT MANACOR 5
(Fons 2, Rosselló, 2, Pons 1)
- INCA T.T. JUNIOR 1
(Martínez, Reynés, Horra-
ch 1). No estuvo el tercer
equipo de Inca a la altura
de las circunstancias. Ante
un equipo bueno pero no
tan superior como el resul-
tado demuestra, sólo pudo
hacer un punto, que fue
conseguido por un Horrach,
como siempre el más desta-
cado en senior, que cada día
es más temido por sus con-
trarios. Con este resultado
los de Manacor se configu-
ran como los más serios as-
pirantes al título de cam-
peones de esta serie A2.
JUVENILES: INCA T.T.
JUNIOR 5 (Horrach 1,
Ramis 2, Vallespir 2) -
ANUBIS SOL 1 (Flores 1,
Riusech, Mezquida). En un
partido interesante por ver

del Isleño, por un tanto a
cero.

Por su parte, el cuadro de
Inca, fue derrotado en su vi-
sita al terreno de juego de
Felanitx, y en consecuencia
su cuenta de tres puntos
positivos no se ve incremen-
tada. Si bien, es de esperar
que tras el tropiezo del pa-
sado domingo, los inquen-
ses intentarán por todos los
medios legales, hacerse con
una victoria y si ello es posi-
ble, acompañar la misma
con un buen juego. Toda vez
que uno de los objetivos que
deben marcarse los jugado-
res blancos no es otro que
precisamente ofrecer buen
fútbol y espectáculo a sus
seguidores en los partidos
que restan para finalizar la
liga.

Así pues, Constancia-
Ferrerias, dos equipos sin
problemas, frente a frente a
partir de las cuatro de la

tarde.
ANDRES QUETGLAS

que podía dar de sí el fla-
mante nuevo fichaje de los
del Puerto de Pollença, An-
tonio Flores; los de Inca de-
mostraron una vez más y
no me cansaré de repetirlo,
ser de lo mejor en esta cate-
goría. El conjunto destacó
por encima de las indivi-
dualidades. Horrach tuvo
un mal día y sólo pudo
ganar un partido perdiendo
con Flores en un partido ex-
traño, pero el que sí tuvo un
buen día fue Juanjo . Ramis
que en una soberbia partida
contra Flores demostró el
porque de la segunda posi-
ción en la tabla clasificato-
ria del equipo inquense. los
parciales fueron los si-
guientes: 21-10, 21-18. Va-
llespir mantuvo la línea de
buen juego que atraviesa en
estos momentos aportando
el 50% de la victoria.

La próxima semana se ju-
garán dos encuentros en los
locales de Sa Quartera. El
sábado a partir de las 16
horas partido entre Inter-
national School T.T. de Inca
e Inca Sport T.T. El domin-
go y sin duda el más atrac-
tivo para los aficionados el
partido de juveniles entre
Inca T.T. Junior y C.T.M.
Tramuntana a partir de las
10 de la mañana.

Por último quisiera rese-
ñar que dentro de una se-
mana, el 9 de Marzo, a par-
tir de las 20 h. 30 m. se dis-
putará un encuentro decisi-
vo para las aspiraciones al
campeonato de nuestro pri-
mer equipo, el Internado-
nal School, contra el Club
Palma. Esperemos que los
aficionados se den cuenta
de la importancia del match
y acudan en buen número a
los locales de Sa Quartera.

JOSE M. MERIDA

Así pues, otro triunfo es-
pectacular y brillante del
atleta Mateo Cañellas que
poco a poco, se va consoli-
dando como una figura del
atletismo provincial y na-
cional.

En la categoría de vetera-
nos, el atleta de Deportes
Olimpo, Jesús Rodríguez,
lograría hacerse con la ter-
cera plaza de la milla, con
un tiempo de 5'03'2.

Jornada espectacular que
celebrada en el transcurso
de la pasada semana, des-
tacando la capacidad gole-
radora de muchos equipos.
mención especial, merece el
tanteo de 8-5 que registró la
confrontación entre el Bar
Cristal y Caf. Colón. Por
otra parte, cabe recordar
asismismo, estos doce goles
que hubo en la confronta-
ción los zapateros de Calz.
Bons y Calz. Lotusse, donde
los primeros se impusieron
por un rotundo 11-1.

Por última, cabe puntua-
lizar la victoria del líder
Caixa Postal, sobre su ad-
versario de turno, Deportes
Olimpo, al que venció por
un ajustado 3-1. Por su
parte Bar Miguel, segundo
clasificado, logró imponerse
por 4-0 al farolillo rojo, el
equipo del P.S.V.

Del resto de partidos,
Unión A.T.H. se impuso por
7-2 a Disc. Escaire. Dist.
Pons en un partido alta-
mente reñido, venció a Vol-
tors por 3-2. Auto Esc.
Nova, vencería con algunos
apuros al Bar Londres por
4-2. Mientras que por su
parte Incalar, se alzaría con
la victoria de 1-4 frente a su
oponente el Modak.

Puntos

Caixa Postal 	 20
Calz. Bons 	 19
Bar Miguel 	 19
D. Pons 	 18
Deportes Olimpo 	 16
Calz. Pareis 	 15
Calz. Yanko 	 13
Auto Esc. Nova 	 11
Bar Cristal 	 13
Bar Londres 	 9
Inca Lar 	 8
Unión A.T.H 	 8
Cal. Lotusse 	 8
Vol tors 	 6
Caf. Colón 	 6
Madak 	 5
Di sc. Escaire 	 2
P.S.V 	

A la vista de esta clasifi-
cación, vemos como la lucha
para el título se encuentra
entablada entre cinco equi-
pos, Caixa Postal, Calz.
Bons, Bar Miguel, Distribu-
ciones Pons y Deportes
Olimpo. Cinco equipos que
en las jornadas que restan,
nmuchísimas todavía, lu-
charán por y para conseguir
el título de campeón. De
momento, el equipo de
Caixa Postal se muestra in-
tratable, sin embargo, a un
solo punto se encuentran
dos equipos y algo más re-
zagados se encuentran los
otros dos. Sin embargo, las
diferencias son mínimas y
en consecuencia la clasifica-

El equipo menorquín
del Ferrerias, próximo
visitante del Nou Camp

Tenis de Mesa
Lo mejor: Los juveniles

noveno

El pasado domingo, se
disputó en Murcia el Cam-
peonato de España de Mar-
cha en Ruta, en el que par-
ticipaba el atleta inquense
Arnau Fontanet Bisquerra
en la carrera reservada a la
categoría juniors.

La actuación y clasifica-
ción del atleta de Inca, se
pueden considerar excelen-
tes, aún cuando todos esta-
mos convencidos que en un
futuro próximo la marca del
atleta será superada por el
mismo. De todas formas, la
novena plaza conseguida
debe servir de acicate en la
constante evolución y supe-
raciión a que nos tiene acos-
tumbrados el chaval.

Arnau Fontanet, cubrió
el recorrido de 10 kilóme-
tros con un tiempo de 49'26,
un crono que le sitúa entre
los nueve mejores atletas
de Marcha en Ruta de la ca-
tegoría junior a escala na-
cional.

Enhorabuena Arnau, y
ya sabes, a seguir trabajan-
do para ir mejorando e ir
superando las marcas ya
establecidas.

ANDRES QUETGLAS

Torneo futbito «Sport Inca»
Trece goles, se marcaron
Bar Cristal y Caf. Colón

La tabla clasificatoria ción final puede dar mu-
queda establecida de la chos tumbos.
forma siguiente:	 ANDRES QUETGLAS

2 MARZO DE 1989
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Fuentes, Alevín Sallista.
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Ca'n Picafort, 1 	 Benjamín Sallista, 2

Como continuación del
partido que tuvo que sus-
penderse e n su segunda
mitad, debido a la tormenta
que cayó, a continuación,
les ofrecemos el desenlace
final de esta confrontación,
una vez disputado el tiem-
po de juego que restaba en
el día del pasado domingo,
y que finalizó con la victoria
del Benjamín Sallista por
un tanto a dos. Goles mate-
rializados por Reus y Aloy.

Partido con fuerte viento
como protagonista de la
confrontación, y que en
cierta manera favoreció al
Sallista, que acorraló a su
adversario dentro de su
propia parcela. Pero eso sí,
faltó en todo momento efec-
tividad y coraje en algunos
de los jugadores del Sallis-
ta, principalmente en sus
hombres de la delantera,
consiguiendo únicamente
como digno de destacarse el
gol de la victoria, cuando
con la verdad por delante
debemos admitir que se
pudo y se debió aumentar
esta ventaja. La sabia di-
rección del entrenador Chi-
cote, estuvo acertadísima,
dando las órdenes oportu-
nas a fin de amarrar el re-
sultado, como igualmente
supo dar las oportunas ór-
denes de marcaje a algunos
de sus jugadores, que sola-
mente ven el balón.

La alineación presentada
por el cuadro de Inca, fue el
siguiente:

Martorell, Pericás,
Ramis, Torrens, Ferrer,
Daliá, Repiso, Aloy, Martín,
Reus y Alex (Ramírez).

ALEVIN SALLISTA, 4
OLIMPIC, 2

Bonitoo encuentro de fút-
bol el que presenciaron el
sábado por la mañana en el
campo del Sallista, entre
los equipos del Sallista y
O l ímpi c de Manacor en la
categoría alevín.

El partido se jugó de
poder a poder, y a un ritmo
envidiable, aún cuando la
lluvia y el viento reiante di-
ficultaron en parte el total
lucimiento de los jugadores
de ambos equipos, que re-
petimos ofrecieron un boni-
to espectáculo.

La primera mitad, fue de

dominio alterno, con situa-
ciones de peligro en una y
otra portería. En la segun-
da parte el buen juego de
los sallistas se hizo notar
desde un principio, desple-
gando todos y cada uno de
sus componentes una labor
muy eficaz y positiva, des-
tacando sin embargo con
luz propia, el capitán del
equipo Fuentes que realizó
un sensacional partido.

La alineación presentada
por el cuadro de Inca, fue el
siguiente:

Perelló, Felipe, Corcoles,
Quique, Morró, Llompart,
Emilio, Fuentes, Antuán,
Alberola y Alba (Valentín,
Virgilio, Alorda y Blanco).

Los autores de los tantos
fueron: Alberola (2), An-
tuán y Fuentes.

PETRA, 3
SALLISTA INFANTIL, 3

Mala tarde del Sallista
Infantil que, en su despla-
zamiento a Petra, tuvo que
conformarse con el empate
en un partido en el que los
elementos, jugaron en con-
tra del equipo de Inca.

El primer elemento al
que tuvo que enfrentarse el
equipo que entrena JUAN
MARTI, fue el vlimatológi-
co, con un fuerte viento ra-
cheado que dificultaba en
gran manera el control del
balón que estaba más tiem-
po fuera del rectángulo de
juego que en los pies de los
jugadores que tenían mu-
chos problemas para poder
deternerlo y más todavía
para pasarlo en condiciones
a algún compañero.

De salida, y gracias al
desconcierto que el viento
originaa en los defensas del
SALLISTA, en la primera
ocasión que el equipo local
se acercó al portal defendi-
do por PONS, inauguraron
el marcador obligando a los
jugadores de Inca a redo-
blar sus esfuerzos para con-
seguir el empate que ven-
dría en un buen remate de
NICOLAU en uno de los
muchos rechaces de la de-
fensa del Petra.

En la segunda parte, con
el SALLISTA dominando la
situación, el viento les jugó
una mala pasada al impul-
sar un balón despejado por

que, por ocasiones, mejor
juego y falta de fortuna
debió quedar decantado del
lado del SALLISTA.

Otro elemento que mere-
ce especial mención, es el
colegiado Sr. Adrover Pas-
cual que se mostró casero
de forma descarada, pitan-
do un montón de faltas en
contra del equipo de Inca y
pasando por alto faltas cla-
ras a su favor que, incluso
en alguna ocasión merecie-
ron ser consideradas como
pena máxima pero que, en
definitiva, el colegiado no
quiso ver.

Por el SALLISTA juga-
ron: PONS, CARRASCO,
GONZALEZ, PERICAS,
HUERTA, LLOBERA,
SAMPO (TRUYOLS), NI-
COLAU, MORANTA, LLA-
BRES y MARTIN.

MATEO MAURA Y
EL TORNEO INTERNACIONAL

Poco a poco, se va acercando la
fecha prevista para la inaugura-
ción del Torneo Internacional de
fútbol, «Ciudad de Inca«, que
bajo la organización del Juven-
tud Sallista, y coordinación de
Mateo Maura, se celebra en
nuestra ciudad en las fiestas de
Semana Santa.

Mateo Maura, es el hombre
que lleva el peso y responsabili-
dad de este evento deportivo.
Mateo Maura es, en resumidas
cuentas, cuerpo y alma de este
acontecimiento deportivo que
una vez al año se celebra en
nuestra ciudad. Se trata de un
hombre, un personaje que vive
intensamente todos y cada uno
de los apartados que comportan

la elaboración, organización y
sincronización de este ya gran
torneo.

De momento, el buen amigo
Mateo, nos comunica que para el
próximo miércoles día 8, se cele-
brará el acto de presentación del
cartel anunciador y confección
del calendario que regirá en el
torneo. Dicho de otra forma, se
presentará oficialmente el torneo
a los medios de comunicación y
personalidades federativas.

Lo dicho, el Torneo Internacio-
nal de fútbol «Ciudad de Inca», es
ya una realidad en la que se tra-
baja arduamente a fin de comple-
tar todos y cada uno de los deta-
lles que comportan estas jorna-
das futbolísticas.

2-5, NUEVA DERROTA DEL
JUVENIL SALLISTA

Una vez más, el equipo juvenil
del Sallista fue derrotado y go-
leado, en esta ocasión, aquí en su
propio feudo.

Por lo tanto, en lo que llevamos
de liga, únicamente son cuatro
los puntos que hoy por hoy lleva
contabilizado el equipo que en-
trena Manuel Escudero. Un tris-
te papel que desembocará en el
descenso del equipo, salvo que
surja el milagro y la señora fede-
ración determine que no se pro-
ducen descensos.

En fin, una campaña digna
para olvidar, donde las decisio-
nes de unos y otros no han resul-
tado todo lo brillante y acertadas
que en un principio se esperaba.

Menos mal, y para consuelo de
algunos, que el equipo juvenil de
tercera viene pisando fuerte el
acelerador, tan fuerte que muy
posiblemente logre el ascenso a
la segunda.

HUERTA que, en buena ló-
gica tenía que haber ido
hacia el medio de campo
pero que gracias al fuerte
viento se fue hacia la porte-
ría de PONS y se coló junto
a uno de los postes. A pesar
de la mala fortuna, el equi-
po de Inca continuó luchan-
do contra los elementos y
conseguía primero la igua-
lada por medio de MORAN-
TA y poco más tarde, MAR-

TIN les adelantaba en el
marcador que parecía que-
daría definitivamente a
favor del SALLISTA, sin
embargo poco antes del
final, aprovechando un ba-
rullo originado por el lanza-
miento de una de las faltas
que el árbitro se sacó de la
manga en contra de los in-
quenses, los locales conse-
guirían el gol que a la pos-
tre significaba el empate 

Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo
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Madó Antóni Munar Juan, recibió el homenaje
del Ayuntamiento y otras entidades

Momento de la entrega de la As. de Comerciants.

Racons de Déu

¿Com esser cris tiá en
temps d'inclemència?

Inclemencia no vol dir sols marginació. Ni pobre-
sa. Ni la situació d'esqueix provocada pels múltiples
con flictes que produim o que sofrim. Ni sofriment, de-
rivat de les ambigüetats de la vida. Es veritat que el
qui sofreix sense motiu, pot pensar que ha estat aban-
donat de Déu. Pot pensar també que al manco Déu
s'ha reclós en un silenci indiferent.

No és aquesta la vertadera inclemencia. El qui so-
freix, pot clamar a Déu. El qui sofreix i protesta, rnos-
tra encara interés per la vida i per la capacitat d'esti-
mar. El qui sofreix té sempre el recurs d'assemblar-se
a Jesús en la seva tensió de permanéixer en l'amor,
malgrat els desenganys i el dolor. No és en el sofri-
ment, on s'hi troba la inclemencia dura.

Més bé la dificultat de ser cristià se troba en la in-
clemencia blana. Per expressar l'alcanç d'aquesta
nova inclemencia ha sorgit un vocabulari novell:
Yuppi, cultuea-body, begudes i menjar «leight», «va-
gabundeo incierto», economia com a principal centre
productor de relacions socials, politeisme de valors.
Tot això vol dir que dins la vida moderna se donen
dues tendències básiques: Primera, que la tensió ge-
neralitzada dels esforços se dirigeix a conseguir una
vida «estética»: millor casa, millor menjar, millor
piscina, millor beguda, millor dos-litres. Segona, que
en lloc de lluitar per un projecte col.lectiu, s'ha dis-
solt l'actor social. Ens trobam en una segona revolu-
ció individualista. Ens trobam que l'ensopiment del
benestar tranquil.litzant s'ha convertit en la vertade-
ra inclemencia que qüestiona seriosament la capaci-
tat de ser cistia.

La Quaresma és un crit. Es un camí. Es també una
aventura. Ens mostra la necessitat d'una reconver-
sió. Es una escola per aprendre on se troben els ra-
cons de Déu.

L'home que en la gracia i en la desgracia s'atreveix
a confiar en l'amor de Déu, i que accepta esser accep-
tat.

L'home que ha rebut la llibertat nova, i és capaç de
superar l'autoaïllament.

L'home de cor inquiet, que és conscient de no ser lo
que tocaria ser, i és conscient també que el seu coratge
no está a l'altura del seu saber.

A aquest home se li presenta la tasca de trobar els
racons de Déu: preocupació social, pregaria, treball,
assistència al proïsme, Iluita contra tota casta d'í-
dols. L'home que vol viure així, no alcançara mai la
vida sense ambigüetats, peró generara un moviment
cap a la maduresa, encara que en un estat fragmen-
tari.

MANUEL BAUÇA

Itineraris  L'atleta
Tots s'havien situat a la línea de sortida, tensats,

els ulls al davant, a punt de sortir disparats cap a la
meta.

El país estava pendent del televisor, atent a la
cursa del millor artleta nacional, el famós Ventalat.
Era arribat el dia de la gran prova. Pus mai gaudi-
rien aquells previligiats espectadors d'una altra oca-
sió consemblant.

Quan el jutge dispara el tret d'inici de la cursa, tots
els atletes sortiren com una bala, electritzats per les
més profundes ansias d'aconseguir el triomf. Tots els
atletes menys un: Ventalat. Ventalat va alçar els bra-
ços enlaire, amb grans senyals d'alegria i saludant al
públic. Quan la cursa va acabar, després que tots els
atletes haguéssin donat una volta completa a l'estadi
olímpic, els comentaris de les diferents cadenes de te-
levisió preguntaren a Venta lat els motius de la seva
no participació a la cursa. Encara que ell no parava
de cridar:

—He guanyat! He guanayar! Ho he aconseguit!
—El qué has aconseguit, Ventalat?
—El récord absolut. He fet la volta amb el temps

mínim: 400 metres en O segons. Ho he aconseguit!
I Venta lat alçava els braços enlaire, cel.lebrant la

seva gran victòria. Aleshores el públic s'adona d'a-
quella enorme proesa atlética i esclata en aplaudi-
ments a l'heroi. Els telespectadors aiximateix, a les
seves cases, aplaudiren amb entussiasme. Tan sols
un vellet comenta pera si mateix:

—Es tan veloy;aquest Ventalat, quie ni tan sols ne-
eessita córrer per guanyar les curses.

PERE FERREGUI

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

Esperamos como siempre tu valuosa cola-

boración como portador del Trono y Santo Cristo de Inca y para

lograr una mejor organización y mayor esplendor de la proce-

sión del Jueves Santo, le invitamos a una reunión de portadores

que celebraremos el próximo día 9 de Marzo a las 9 de la noche

en el local parroquia!.
Esperamos tu asistencia dada la importancia

de los temas a tratar.
El mayoolomo I

9. CollVerrasa

VOLEU SABER QUE PASSA PER
INCA?

LLEGIU EL SETMANARI

ci
semanario

Información
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oyoarcá
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tido un rato con ella.
También estuvieron pre-

sentes los representantes
de la Associació de Comer-
ciants d'Inca, su presidente

Durante la jornada del
viernes el domicilio particu-
lar de «Sa padrina d'Inca»
Madó Antònia Munar Juan,
fue un auténtico ir y venir
de gente. Además del vecin-
dario de la calle Paradís y
de la barriada de Sant
Francesc, mucha gente de
la ciudad acudió a felicitar
a la misma.

Principalmente en la
tarde del viernes su domici-
lio era un ir y venir conti-
nuo de gente que quiso feli-
citar a «sa padrineta».

El consistorio inquense
acudió al mediodía en el
mencionado domicilio, esta-
ban el alcalde de Inca, An-
tonio Pons Sastre y señora,
Miguel Payeras, José Bala-
guer y Joana M Coll, «Sa
Padrina» acompañada de
su hija y nieta estuvo de-
partiendo largo rato con los
invitados. El Ayuntamiento
en nombre de la ciudad hizo
entrega de un obsequio a
«Sa Padrina». Madó Antò-
nia, muy emocionado dió
por un beso las gracias al
alcalde y señora y a toda la
comitiva del Ayuntamiento
por su visita y haber depar-

José Buades y su vicepresi-
dente Carlos Lorente,
acompañados de la señora
Fanny Lorente, que en
nombre de la Asociación
hizo entrega de un ramo de
flores a la apadrina» de la
ciudad. Hay que señalar
que la mencionada Associa-
ció desde hace muchos arios
con motivo de las ferias in-
quenses la homenajea por
ser la persona de más edad
de la ciudad.

La Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y comar-
ca, del Club del Pensionista
de la que ella es su Presi-
denta honorífica, también
recibió la visita de un grupo
de miembros de la directiva
y un obsequio conmemora-
tivo. Toda la familia de la
centenaria es aficionada al
«Barça», la Penya Barcelo-
nista d'Inca, le hizo entrega

también de un obsequio co
nmotivo de este cumplea-
ños.

Madó Antònia Munar
Juan, vivamente emociona-
da nos decía toda la gente
me quiere mucho, ya que
son muchas las personas de
Inca y de toda la isla que se
interesan por mi estado, me
llaman y han venido a
verme. No sé como podre-
mos agradecer tantas aten-
ciones.

Sa padrina, brindó con al-
gunos invitados, «fina que
Déu vulgui», con una salud
excelente y con un humor
envidiable la centenaria in-
quense celebró su onomás-
tica, esperemos que pueda
cumplir muchos más en
este buen estado.

Guillem Coll
Fotos: Alexandro
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