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Un ejemplar especial
Normalmente se ha dicho que una foto dice más que mil palabras, junto con

estas breves líneas ofrecemos esta curiosidad encontrada en nuestra ciudad. Un
lagarto no es nada del otro mundo ya que hay muchos por todas partes. Pero este
que se ofrece en esta ocasión es un tanto «especial» ya que como podrán observar
si se fijan detenidamente en la foto tiene «dos colas». El mismo fue capturado por
Antonio Martorell Coll.

Nuestro compañero Rafael Payeras, realizó la presente fotografía que ofrece-
mos a nuestros lectores. 	 GUILLEM COLL

Foto : PAYERAS

Decidida la
continuidad
de la
Asociación
de
Comerciantes

Aparatoso
accidente de
tráfico con
dos heridos
graves



Replica a «una ciutadana»10	 O 6
dbus

SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL
I COMARCAL

Inscrit al Registre d'Empreses Periodístiques al
n° 120

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Gabriel Pieras Salom.
CONSELL DE DIRECCIO: Guillem Coll i

Morro, Miguel Fuster Sastre, Andreu Quetglas
Martorell i Pau Reynés Villalonga.

FOTOGRAFIA: Rafel Payeras i Jaume Riera.
REDACCIO 1 ADMINISTRACIO: Santiago

Rusiñol, 128. TI. 504579.
PUBLICITAT: Miguel Fuster Sastre. Santiago

Rusiñol, 128. TI. 504579.
DISTRIBUCIO: Guillem Pons i Joan Campins.
IMPRIMEIX: ATLANTE. Palma de Mallorca.
DIPOSIT LEGAL: PM 537/74.
PREU DE VENDA DE L'EXEMPLAR: 50 ptas.
SUSCRIPCIO ANUAL: 2.000 ptas.
Les opinions expresades als articles apareguts a

les planes del Setmanari son imputables unicament
als seus autors.

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

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, Tela 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES
Grúas Ignaci, e/ Dels

Jocs, 36.Tel:505840.
Grúas Just, cl Pio

XII, 49.Tel: 503690.

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20y 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, II, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.

Celebremos la Pascua
del Señor

Se acercan ya los días santos de la Pasión salvado-
vera del Señor y de su resurrección gloriosa: en ellos re-

novamos los grandes misterios de la salvación de los
hombres.

En el presente artículo y en el siguiente, queremos
dar una breve explicación de las funciones de Sema-
na Santa, con el fin de ayudar a nuestros lectores a
vivirlas más plenamente.

La Semana Santa comienza con el Domingo de
Ramos en la Pasión del Señor. Este domingo com-
prende, a la vez, el presagio del triunfo real de Cristo
y el anuncio de su Pasión, la cual es proclamada en el
Evangelio del día. La entrada del Señor en Jerusalén
es conmemorada en todas las Misas, en el rito inicial.
Sin embargo, es la procesión el acto más característi-
co del Domingo de Ramos. En ella los cristianos acla-
mamos a Cristo Rey, imitando al pueblo hebreo, par-
ticularmente a los niños, cuando salieron al encuen-
tro del Señor, vitoreándolo con el fervoroso «Hosan-
na». Es muy laudable la costumbre de llevarse los
ramos bendecidos a casa: es un signo que recuerda
constantemente a los fieles la victoria de Jesucristo
sobre la muerte, el pecado y el mal.

El Martes Santo, por la noche, se tiene la procesión
del Vía Crucis (expresión latina, que se traduce por
«Camino de la Cruz»). Esta procesión, aunque lleva
pocos años de existencia, ha arraigado entre los co-
frades y cuenta con mucha participación popular.
Las cofradías recorren las varias iglesias de Inca,
meditando en cada una de ellas algunas estaciones
del Vía Crucis. Puede ser oportuna uno nota históri-
ca sobre esta devoción. La práctica del Vía Crucis se
estableció cuando los cruzados, en el siglo XII, una
vez conquistada Jerusalén, pudieron reconstruir la
«Vía Dolorosa», que va desde la Torre Antonia (resi-
dencia de Pilatos en Jerusalén) hasta el Calvario.
Los fieles que no tenían la suerte de ir a Tierra Santa
recordaban y vivían los sufrimientos del Señor orien-
tados por las informaciones de los peregrinos. Los
que no podían peregrinar a los Santos Lugares se
«conformaban,. con esta peregrinación espiritual. El
gran propulsor del ejercicio del Vía Crucis fue San
Leonardo de Portomauricio, franciscano italiano del
siglo XVIII. Es conveniente que en la procesión del
Martes Santo se tenga, en cada una de las iglesias,
una celebración de la palabra de Dios, con este orden:
canto de entrada, oración colecta (tomada de la
Misa, en los días de Semana Santa), una lectura de
la Biblia, una breve homilía, las preces tomadas de
las Vísperas del Martes Santo, terminando con el
Padre nuestro.

P. JAIME FE CORRO, T.O.R.

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (2-3-89) 9, 13, 15, 29, 41, y 46. Comple-
mentario (25).

BONO LOTO

DOMINGO (26-2-89) 7, 10, 14, 20, 41 y 42. Com-
plementario (16).

LUNES (27-2-89) 1, 19, 30, 37, 42 y 45. Comple-
mentario (27).

MARTES (28-2-89) 4, 11, 29, 43, 46 y 47. Comple-
mentario (2).

MIERCOLES (1-3-89) 1, 11, 27, 37, 46 y 48. Com-
plementario (10).

CUPON DEL CIEGO «ONCE» SERIE 001

VIERNES (24-2-89) 07.649.
LUNES (27-2-89)55.808.
MARTES (28-2-89) 68.932.
MIERCOLES (1 -3 -89) 87.337.
JUEVES (2-3-89)16.369.

M.F.S.
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Apreciado Sr. Director:
En el Dijous del pasado 2

de marzo aparece publicada
la carta de «una ciutadana»
en la que sobre una particu-
lar versión de los hechos se
mezcla el ataque a la que
define como incalificable
conducta mía como Agente
Municipal Notificador, poco
menos que atentatoria de
las libertades civiles, con el
funcionamiento del Ayun-
tamiento.

Nada debo objetar a esto
último, pues pertenece al
ámbito del ejerciciio de la
libre formación de la propia
opinión, pero sí a los hechos
que desencadenan su razo-
namiento y que conciernen
a mi actuación, que deben
reducirse a su verdadera di-
mensión.

En primer lugar, la in-
tempestividad de la hora
responde únicamente a que
en ningún otro momento
del día podía esta persona
ser hallada en su domicilio,
tanto en el que resultó real
como en el que ella misma
aporto, y mi obligación es la
de notificar personal y di-

No tengo conciencia ni es-
píritu sindicalista pero re-
conozco y comprendo que a
veces el tener que negociar
reivindicaciones que pue-
den hallarse en antagóni-
cas posiciones a los intere-
ses de ambas partes puede
resultar harto difícil y com-
plicado.

Esto es lo que parece
estar sucediendo en las ne-
gociaciones que se vienen
llevando a cabo entre el co-
lectivo de la Policía Munici-
pal y los responsables de la
Administración Local. Por
si ello no fuera lo suficiente-
mente laborioso, ahora y
para complicar las cosas,
desde atrás de no se sabe
donde sale otro colectivo de
funcionarios municipales
reivindicando derechos y
concesiones similares a los
de los policías.

No quisiera equivocarme
pero los dos colectivos de
los que hablo están adscri-
tos como funcionarios de la
Administración Local. En
teoría deberían de conocer-
se y relacionarse unos con
otros, y en cualquier caso lo
menos que podrían hacer es
tenerse un mínimo de res-
peto entre ellos y no interfe-
rirse cuando se está nego-
ciando cuestiones laborales
por separado. Entonces me
pregunto: ¿Por qué en estos
instantes las reivindicacio-
nes de los administrativos?

¡Ojo! no cuestiono la lici-
tud y legítimo derecho de

rectamente.
En segundo lugar, acla-

rar que mi función es única-
mente la de efectuar la no-
tificación material, no la de
practicar liquidaciones ni
proceder a cobros, como con
total confusión se dice en la
carta. Se comprenderá fá-
cilmente, además, que no
participo en la tramitación
de los expedientes ni nor-
malmente puedo conocer
acerca de su corrección o
sobre si es la comunicación
de un acto favorable o de
una carga para el adminis-
trado.

Lamento, Sr. Director,
que públicamente pueda di-
fundirse una imagen de
este Agente como factor de
inseguridad o temor para
los ciudadanos, aunque
esto afortunadamente no
sea apreciado así por el
gran número de conciuda-
danos que, con el tiempo,
han llegado a conocerme a
través del desempeño de mi
función.

Atentamente,
Fdo.: Gregorio Fernández

Ruiz

tales peticiones, pero no me
parece bien la oportunidad
de las mismas. Mi escaso
conocimiento de la situa-
ción me conduce a pensar
en las siguientes posibilida-
des de tal actitud:

En primer lugar que hu-
bieran sido influídos o ma-
nipulados por alguien. En
segundo lugar que lo hicie-
ran inconscientemente, y
por último con plenitud de
conocimiento y causa.

Sea lo uno o lo otro, ho
que han conseguido es dar
baza a la oposición negocia-
dora para así apoyarse en el
pretexto de que son mucho
los que piden y poco lo que
se puede dar, y de esta
forma rebajar las pretensio-
nes de la Policía Municipal.

La conclusión que saco de
todo esto es que dinamitar
de esta forma una negocia-
ción, en el argot sindical, y
hablando en «plata», es
para llevarse las manos a la
cabeza por la demostración
de compañerismo que aca-
ban de hacer gala algunos
«funcionarios».

RAUL SALOM

P.D. Celebraría que en el
momento de salir a la luz
estas líneas se hubiera lle-
gado a la conclusión y buen
término de la negociación
aludida. Del mismo modo
sería deseable que la próxi-
ma vez que se quiera reivin-
dicar algo, se procure tener
algo más de solidaridad y
sentido común.

¡Un poco más de tacto,
por favor!



José Balaguer, responsable servicio
suministro de agua potable

«Con la conexión
de los pozos de Son

Fiol, el problema
estará solucionado»

Coordina: Guillem Coll

Pronto habrá reestructuración en el Ayuntamiento.

El próximo més

La reestructuración municipal
prácticamente a punto
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El problema del agua po-
table que afecta a muchos
municipios de nuestra isla
debido a la falta de lluvias
en este invierno se ha nota-
do también en nuestra ciu-
dad. A pesar de ser bastan-
tes los pozos que suminis-
tran el preciado liquido en
nuestra ciudad, debido a las
roturas de tubería y a que
en algunas zonas las mis-
mas cuentan con muchos
años se pierde bastante
cantidad, se calcula entre el
30 y 40% el agua que se
pierde. Esto ha hecho que
en algunas zonas conflicti-
vas como la barriada de
Cristo Rey, carretera de
Lluc, la parte superior de la
calle Ramón y Cajal, San
Alonso Rodríguez y Sant
Bartomeu, en estos días pa-
sados hayan tenido proble-
mas de falta de agua.

Hemos estado hablando
con el responsable munici-
pal del servicio del suminis-
tro de agua potable José
Balaguer Vicens, que nos
manifestó que el problema
se venía arrastrado desde
hace unas dos semanas, en
que GESA cortaba durante
3 ó 4 horas el suministro de
energía eléctrica y por ello
los pozos no podían sacar el
agua con normalidad y los
depósitos perdían el caudal
necesario. Igualmente con
motivo de la fuerte ola de
viento hubo la rotura de dos
bombas, una ya está coloca-
da y la otra se colocará el
lunes (ayer para nuestros
lectores). Por lo que cree-
mos que en parte puede
quedar solucionado el pro-
blema.

Mientras se estuvo traba-
jando en la reparación de
estas bombas averiadas, se
realizó la conexión de un
enlace en la tubería de Son
Fiol, pero se rompió la cone-

xión. Esta ha ocasionado, a
pesar del esfuerzo munici-
pal y de las personas que
trabajand en el servicio, al-
gunos fallos en varios pun-
tas de la ciudad.

Por otra parte hay que
añadir que cuando hay
algún problema de este tipo
en Inca hay gran cantidad
de fincas grandes con alji-
bes potentes y enseguida
son estos los que «chupan»
el agua que se suministra
mientras que otros depósi-
tos situados en un segundo
o tercer piso al faltarle pre-
sión no sube con normali-
dad.

Yo tengo completa con-
fianza —nos decía Bala-
guer— que este problema el
martes o máximo miércoles
estará solucionado.

Igualmente nos informó
que la conexión con Son
Fiol está realizada, sola-
mente falta que por parte
de GESA se haga la cone-
xión del suministro de ener-
gía. Con los ppozos actuales
sin hacer florituras el agua
es suficiente, pero con la
entrada en funcionamiento
de los pozos de Son Fiol y al
tener un importante caudal
se espera que la ciudad no
tendrá más problemas de
falta de agua. Estos pozos
de Son Fiol se encuentran a
varios kilómetros de la ciu-
dad y desde hace una serie
de años se espera que con
su puesta en marcha solu-
cione el problema que la
ciudad tienen en estos mo-
mentos.

Aunque —sigue diciendo
Balaguer— el Ayuntamien-
to no puede preveer con an-
telación inviernos de este
tipo, ya que por mucha
agua que se tenga se llega-
ría a tener necesidad.

GUILLEM COLL

Cursillo Padres
Dentro del cursillo para

padres que ha organizado
la Guardería Sol Ixent y
que está abierto a todos los
padres, educadores y perso-
nas relacionadas con el
mundo infantil. Para hoy
jue n es desde las 20,30 a las
22 horas, en el Casal de
Cultura, habrá una confe-
rencia a cargo de la psicólo-
ga D• Gloria Lladó, que ha-
blará sobre el tema «psico-
logía de O a 7 años».

Estas actividades se de-
sarrollan semanalmente y
finalizarán el próximo día 8
de junio. Una importante
labor comenzada por la
Guardería Sol Ixent y que
merece el apoyo del público
con su presencia para que
tenga continuidad en el fu-
turo.

Las personas interesadas
pueden realizar la corres-
pondiente inscripcion en la
Guardería Sol Ixet, o en el
mismo Casal de Cultura.

Aula Tercera Edad
Para hoy jueves a las

19,30 en el local socio cultu-
ral, en la Avinguda del
Bisbe Llompart, habrá una
conferencia sobre el tema
«Primers auxilis», que dará

El lunes por la noche se
reunió la Comisión Investi-
gadora de las Obras, bajo la
presidencia de Joana
Coll, Concejal de Cultura
del Ayuntamiento inquen-
se. La reunión que comenzó
a las 8 de la noche se pro-
longó por espacio de unas
tres horas.

En esta reunión se mira-
ron 8 expedientes de obras
que han sido adjudicadas
en la presente legislatura
tal como se pedía en el
pleno del 8/1/89. El PSOE,
presetó a la mencionada
Joana W Col], una lista de
34 obras, la mencionada
lista se ha desestimado, ya
que si bien los socialistas
querían examinarlo todo,
estas obras o han sido ad-
judcadas en la presente le-
gislatura.

Durante estas tres horas
los miembros de la Comi-
sión, tomaron notas sobre
los 8 expedientes de la pre-
sente legislatura. Estos ex-
pedientes se discutirán en
la reunión del próximo
lunes.

Joana M Coll, señaló que
la Comisión Investigadora
se reuía a puerta cerrada, y
que ella había dado facili-
dades a los Socialistas para
mirar los expedientes afec-

D. Fernando España Gon-
zález.

Mientras que para el pró-
ximo martes día 14, a las
19,30, ofrecerá un concierto
coral la «Coral de Sant
Feliu de Llubí», en el men-
cionado local.

Club del
Pensionista

Para el próximo martes
día 14, a partir de las 19
horas, pronunciará una
conferencia Jaume Gual
Mora, que hablará sobre el
tema «les feines del camp,
2 parte».

Hermandad de
donantes de

Sangre
Los próximos lunes, mar-

tes y miércoles, días 13, 14
y 15 de la próxima semana
la Unidad Móvil de la Her-
mandad de Donantes de
Sangre de la Seguridad So-
cial se trasladará a Inca. Se
invita a las personas de
salud normal que lo deseen
den un poco de su sangre.

Las sesiones tendrán
lugar en la Casa de Salud
de la calle Dureta a partir
de las 18,30h.

tados, tal como ellos habían
pedido en el pleno, y se
aprobó en la mencionada
sesión. Yo prometí darles
facilidades y quería que no
pudiesen criticar mi actua-
ción de obstrucción, pero si
quiere aclarar que se les ha
negado la investigación de
las adjudicaciones que no
son actuales y pertenecen a
otras legislaturas.

Yo comprendo —siguió
diciendo— que ellos lo quie-
ren mirar todo. Pero la Co-
misión tiene una fecha tope
y tenemos que solucionar el
tema en este plazo fijado.
Tal vez si hubiesen pedido
otras cosas, el Pleno hubie-
se obrado distintamente.

En la reunión del próxi-
mo día 6 a las 8 de la noche
se aclararán sus dudas o
peticiones de los expedien-
tes afectados.

Las reuniones se cele-
bran con tranquilidad por
los miembros integrantes
de la misma. Juana W
Coll, espera que una vez fi-
nalizada la investigación se
puedan despejar estas acu-
saciones que los socialistas
han denunciado reiterada-
mente sobre las obras. Se
verá si lo que ellos decían
era cierto o no.

GUILLEM COLL

Desde hacía una serie de
meses, en la mayoría muni-
cipal del consistorio in-
quense había una cierta in-
terinidad por la dimisión
presentada por Juan Figue-
rola y por el fallecimiento
de Antonio Socías, alcalde
en funciones y responsable
de la Comisión de Hacien-
da. Esto y el internamiento
del alcalde Antonio Pons y
su posterior período de re-
cuperación, han hecho que
hasta ahora no se haya lle-
vado a cabo la reestructura-
ción, una vez cubiertas las
dos vacantes regionalistas
por Juan Rosselló y Fran-
cisco González; y ocupado la
vacante de Lorenzo Fluxá
aliancista por Juan Carie-
has.

La remodelación o rees-
tructuración está práctica-
mente ultimada, aunque
Antonio Pons no la ha pre-
sentado al pleno para su
aprobación definitiva. Se-
guramente o será oficial
hasta mediados del mes de
marzo, o que la Comisión
investigadora de Obras se
haya pronunciado sobre el
tema de la concesión de las
obras.

Los nuevos responsables
o cambios más importantes
serán: SANIDAD, Juan
Rosselló (en la anterior le-
gislatura); ocupó el cargo de
concejal de cultura); TRA-
FICO: Antono Martorell,
que será liberado de la
«P.M.» para dedicarse in-
tensamente a este punto
importante; URBANISMO:
Manolo Llompart, dejando
el alumbrado y bomberos
que tenía en la actualidad;
HACIENDA: Mguel Paye-
ras, dejará la presidecia de
la Comisión de Urbanismo

y pasará nuevamente a la
responsabilidad de Hacien-
da, que ya llevó en la pasa-
da legislatura, lo que le
valió el sobrenombre de
«Boyer» por muchos de sus
compañeros; POLICIA MU-
NICIPAL: Juan Cañellas,
nuevo concejal aliancista y
BASURAS: Francisco Gon-
zález Villalonga, nuevo con-
cejal regionalista, hasta la
fecha venía ocupando el
cargo de Presidente de la
Asociación de Vecinos «Po-
nent».

Prácticamente en el resto
de Comisiones no habrá
cambios sustanciales de los
que las venían desarrollan-
do, tal vez en algunas de
ellas se cambiarán los voca-
les.

Es la primera remodela-
ción importante que realiza
Antonio Pons, desde la
toma de posesión a media-
dos de julio del 87, en esta
su tercera legislatura al
frente de la alcaldía in-
quense. El motivo de esta
reestructuración no se debe
a que no esté satisfecho de
la gestión de sus compañe-
ros de lista, sino por las di-
misiones y fallecimiento,
que ha hecho que tuviese
que trastocar su organigra-
ma inicial.

Tiempo habrá para ha-
blar con estos nuevos res-
ponsables y saber su opi-
nión sobre su nueva área de
responsabilidad municipal.
No habrá ningún problema
en que esta remodelación
sea un hecho ya que UM
cuenta con mayoría absolu-
ta y además cuenta con el
respaldo del «PP» desde su
configuración.

Guillem Coll

Se reunió la Comisión
investigadora, se examinaron
los 8 expedientes de obras

SE VENDE
FINCA
1_500 m2

CARRETERA SANCELLAS
INFORMES: Tel: 50 13 80



Estimada Joanaiana: Desig que estiguis bé de
salut, jo he tornat estar costipat i amb un d'aquests
costipats que tiren per terra. Mira si he estat mala-
ment que quasi hi estaca tant com U.M., que pobrets
lo d'ells ja no és un constipat, ja podria ésser ben bé
una pulmonia doble i és que a la gent Ii manquen ha-
bits democratics i no te creguis que airó sols passa a
UM no, això mateix ho podem dir de tots els altres
partits i si no, mira les grans crisis profundes que
tots han sofert. Coses com aquestes en res afavoreixen
la normal convivencia del poble, ni molt manco a l'e-
ducació de la gent, més bé aixà fa que la gent es torni
més nostálgica enyorant temps passats, que no és que
fossin millors pero la memòria de la gent és curta, o
passant de tot, anant cap a una abstenció cada cega-
da més abundosa. L'espectacle que ens donen els polí-
tics cada dia és més depriment i després es gastaran
milions i milions per demanar-nos els vot i resultará
que cada vot ens haurà costat a la gent del correr una
friolera de pessetes i el poble es quedara altre cegada
amb dos pams de nassos, i llavors diran que això és
democracia.

Hi ha un tema que em preocupa molt aquests dies i
és tot el relacionat amb el Mercat Comú Europeu.
Estic pensant que la filoso fica que duu aquesta gent
no és ni poc ni gens acertada. Cóm és pot dir que hem
de caminar cap a una integració total i que cada ce-
gada més ens hem de sentir ciutadans d'Europa dei-
xant anar els localismes? Qué hi annu d'equivocats,
germanets! D'això a dir que hem de fer una sola nació
no hi ha una passa, i llavors diran que hem de parlar
una sola llengua, o que hem de tenir un mateix siste-
ma educatiu, o que tots hem de sembrar les cols de la
mateixa manera... La unitat és necessària, però res-
pectant la diversitat i l'autonomia de cada poble, o
dit d'un altra manera mancomunats o federats  però
mai domiinats. El contrari seria volver tornar a im-
plantar les idees imperialistes d'aquell foll anomenat
Hitler. Tenim una llengua, una cultura, unes pecu-
liaritats pròpies i és a través del referllmament de tot
allá que ens és propi que podem caminar cap a una
unitat pera mai des d'un despersonalització dels po- •
lúes ja que llavors la llibertat es convertiria en una
vertadera escluvitut. Seria hora que la gent hi pensás
en totes aquestes coses i que s'ho plantejas bé a l'hora
d'anar a votar pel parlament Europeu i si creu que hi
ha d'haver abstenció que n'hi hagi i que vegin els nos-
tres polítics que no ens agrada la manera de fer les
coses.

Bé, crec que ja t'he marejat amb tanta política però
és que hi estic donant voltes i no veig la manera de
que d'una cegada els qui manen es donin compte de
que el poble mereix més respecte.

Bé, canviem de tema. Aquesta setmana els nins de
l'escola de Lloret estrenaran una obra de teatre meva,
em fa molla il.lusió perque ho fan bastant bé. A més a
més és la primera obra meya que s'estrena de les tres
o quatre que tenc escrites hi ho fan uns nins, és tot
una satisfacció per part meva. Els desig que tenguim
molta sort i èxit.

Estimada Joanaiana, rés més per avui, reb una
forta aferrado pes coll del teu amic LARGO.

El domingo reunión de los miembros
de la Cofradía del Santo Entierro

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 próximo día 16,
conferencia cuaresmal
del Obispo

Como viene siendo habi-
tual con motivo de la Cua-
resma, y para los cristianos
de la Tercera Zona, que
abarca desde Consell hasta
el Puerto de Pollensa, se ce-
lebrará el jueves día 16 una
conferencia de Monseñor
Teodoro Ubeda Gramaje,
Obispo de Mallorca. La
misma conferencia comen-
zará a las 9 de la noche.

Tras la experiencia falla-
da del pasado año de cele-
brar conferencias en distin-
tos pueblos, nuevamente se
ha escogido nuestra ciudad
este año para la charla del
Obispo, ya que los locales
que dispone nuestra ciudad
son mayores que los de los
pueblos cercanos.

La conferencia comenza-
rá a las 9 de la noche, en la
Parroquia de Santa María
la Mayor, el Obispo hablará
sobre la problemática que

plantea hoy el hecho de la
familia (antes la gran
transmisora de la fe), ha de-
jado de cumplir esta labor
fundamental y más bien
ahora la confía a la Cate-
quesis, Colegio u otras ins-
tituciones.

Sin duda un tema actual,
que hará que sean muchas
las personas de la comarca
inquense que acudirán a
Inca. Hay que señalar que
de este tipo de charlas Mon-
señor Ubeda ofrece sola-
mente dos en la Part Fora-
na, una en Inca y otra el día
17 en Manacor y dos que
ofrece en Palma, en la Cate-
dral y la Encarnación.

Con ellas pretende acer-
carse a las poblaciones y co-
nocer un poco la problemá-
tica de las distintas pobla-
ciones isleñas.

GUILLEM COLL
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Decidida la continuidad de la
«Asociación de Comerciantes»

El jueves por la noche en
las dependencias de la Casa
Consistorial se celebró una
reunión de la Associació de
Comerciants d'Inca. Una
reunuión que se prolongó
por espacio de más de tres
horas. Junto con el Presi-
dente de la gestora José
Buades y del Vicepresiden-
te Carlos Lorente, estaban
40 comerciantes represen-

tando a todos los gremios
de la ciudad, que se reunie-
ron informalmente para ha-
blar sobre la Associació.

Todos los miembros asis-
tentes se plantearon si la
«Associació» tenía que con-
tinuar y desaparecer. Todos
los asistentes manifestaron
que tenía que continuar y
apoyaron la labor llevada a

cabo por Buades y Carie-
llas.

La misma cambiará de fi-
sonomía, no se dedicará a la
realización única y exclusi-
va de las ferias, sino que las
mismas serán un comple-
mento. La única arma que
pretenden es defender los
intereses de los comercian-
tes de Inca y atraer a los
pueblos de la comarca a
nuestra ciudad.

Se elaboró un plan de tra-
bajo y la Junta gestora, vi-
sitará a todos los comer-
ciantes de la ciudad, invi-
tándoles a integrarse en la
misma. Se pretende la am-
pliación del número de aso-
ciados en 150 ó 200.

Se llegó a un acuerdo en
que la Associació no sea po-
litizada, sino que se dedica-
rá a su política comercial,
trabajar para hacerla más
fuerte. Se pretende conse-
guir una Asociación fuerte
para que se puedan conse-
guir subvenciones y colabo-
rar con el Ayuntamiento en
algunas ocasiones y en
otras exigir ciertas reivin-
dicaciones.

La Comisión de Cofradías
de nuestra ciudad, está tra-
bajando en la terminación
de los actos que se celebran
con motivo de la Semana
Santa inquense, principal-
mente: lunes, martes, jue-
ves, viernes, sábado santo y
el domingo de Pascua. La
Semana Santa inquense en
los últimos años ha tenido
una fuerte revitalización
prueba de ello es el cons-
tante aumento de los miem-
bros de las Cofradías que
'desfilan en las mismas y el
interés del público en pre-
senciar el «Viacrucis» que
recorre toda la ciudad con
participación popular y una
duración de unas tres
horas.

Cada ario el programa de
la Semana Santa que edita
la Comisión de Cofradías
bajo el patrocinio del Ayun-
tamiento inquense, es ilus-
trado por un artista local.
El presente año ilustrará la
portada y contraportada del
mismo el artista Miguel Be-
nejam, que obtuvo un accé-
sit en el pasado certamen
de pintura del «Dijous Bo
88».

El acto principal en cuan-
to a la Semana Santa in-
quense tiene lugar el lunes
por la noche en el templo
parroquial con el comienzo
oficial de los actos. Tras la

Buades y l'orante, al
final de la reunión manifes-
taron que habían estado
sorprendidos por la confian-
za de sus compañeros, ya
que estaban reunidos todos
los gremios de la ciudad, se
trabajará con una nueva es-
tructura, en la que habrá
una representación de todo
el comercio local. No se rea-
lizó la confección de una
candidatura para la Asam-
blea general, sino que tras
la realización de una cam-
paña para la potenciación
de la misma se celebrará.
Se espera que se celebre en
un plazo de un mes a mes y
medio. Se invitará a todo el
comercio local y de esta
Asamblea general saldrá
elegida la Junta Directiva
que presidirá la Associació.
Nosotros presentaremos la
dimisión para evitar coac-
ciones y se hará una candi-
datura totalmente nueva.

En definitiva ahora se
abre un compás de espera
antes de la celebración de la
Asamblea general, veremos
si tras esta reunión se con-
sigue una Associació fuerte
como se pretende y no como
en los últimos años que so-
lamente conseguía mante-
nerse sin lograr una mayor
implantación.

M.G.

presentación por un miem-
bro de la Comisión de Co-
fradías del programa, tiene
lugar el tradicional «Pregó
de Setmana Santa», que
vienen realizando distintas
personalidades o sacerdo-
tes locales. En el presente
año la Comisión ha invitado
al ex-alcalde de la ciudad
Alfonso Reina Bono, y di-
rector del Colegio Santo
Tomás de Aquino para que
haga el mismo.

Por otra parte el acto
anualmente se cierra con la
participación de una Masa
Coral, en un acto cultural
patrocinado por el Ayun-
tamniento, en el presente
año intervendrá la Coral
«Solistas de Mallorca». Con
este acto comenzará la pro-
gramación de la Semana
Santa 89.

El resto no variará sus-
tancialmente con relación a
los años precedentes, aun-
que todavía la Comisión de
Cofradías, no ha dado a co-
nocer el programa oficial de
los actos.

GUILLEM COLL

Como viene siendo
habitual y ante la
celebración de los actos de
la Semana Santa inquense,
los miembros de la Cofradía
del Santo Entierro, que
desde hace unos años salen
en todas las procesiones de
la Semana Santa,
cambiando su primitiva
manera de ser, ya que
anteriormente solamente
salían el viernes Santo.
Junto a los miembros de
dicha Cofradía sale el paso
del «Santo Sepulcro».

Para el próximo domingo
día 12 de marzo, a las 12 del
mediodía se celebrará en la
Parroquia de Santa María
la Mayor, una misa
solemne, para todos los
Cofrades difuntos. Acto
seguido habrá la Junta
General Anual, con el
siguiente orden del día:
Salida Procesión; Viacrucis,
Estado de cuentas, Nuevos
cargos y Ruegos y
preguntas.

Una vez finalizada la
misma habrá una comida
de compañerismo en las
dependencias del Campet
des tren (Olimpia) y de esta
manera participar en la
fiesta anual que los
ntegrates de dicha

Cofradía	 celebran
anual mente.

El ex-alcalde Alfonso
Reina, pronunciará el
«Pregó de la
Setmana Santa»

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.



nos y proceder a la elección
de la Junta Directiva, hasta
que no se haya elegido la
actual Junta Directiva se-
guirá trabajando como
hasta la fecha.

A finales del mes de junio
se celebran las fiestas popu-
lares de la barriada, un acto
más que se realizará duran-
te el año ya que no será el
único objetivo de la Asocia-
ción. Ellos conían en conse-
guir una zona verde, a
pesar de las dificultades
que ello conlleva, tal ve si el
Ayuntamiento comprase
una parcela, existente de-
trás de la «Opel» se podría
realizar un aparcamiento
en la parte baja y un parque
infantil en la parte supe-
rior. Es un terreno amplio
que creo no costaría dema-
siado y sería una gran me-
jora para nosotros.

CAMBIOS DE
CIRCULACION

Igualmente esperan que
se cambie el sentido de cir-

culación de algunas calles
concretamente la de Jocs,
Andreu Caiman y Cardenal
Cisneros, que no sean de
dos direcciones, sino de
una. Algunas cambiando el
sentido de las mismas. La
Junta cree que contando
con dos entradas y salidas
del barrio habría una
mayor fluidez. Igualmente
que la calle Miguel Servet,
una de las más anchas de la
ciudad tenga dos direccio-
nes y no una como en la ac-
tualidad.

MAS ATENCION
CONSISTORIAL

Igualmente la Asociación
de Vecinos se queja de la
mayoría municipal de la es-
casa vigilancia que hay en
la zona, son contadas las
ocasiones en que la policía
Municipal acude por la
misma. Las calles están su-
cias y es necesaria una lim-
pieza general. Sin duda es-
tamos un tanto abandona-
dos del Ayuntamiento.

También se pedirá al
Ayuntamiento que la zona
verde de la Avinguda de
Reis Catòlics, no sea em-
pleaa como aparcamiento,
sino que pueda ser emplea-
da como zona de espaci-
miento de la tercera edad y
para jugar los niños. En la
actualidad con el polvo,
ruido y humo de los coches
no se Puede emplear en este
sentido.

También se ha acordado
la inclusión de otras calles
en la Asociación que están
en las afueras y sin ningu-
na posibilidad de creación
de una «AA.VV.», concreta-
mente las calles de Jaime
III y Benhabet, junto al
cruce de semáforos de la ca-
rretera de Llubí.

Finalmente Martín Llull,
señala que le gustaría tener
un cambio de impresiones
con los demás depresentan-
tes de las AA.VV. de la ciu-
dad, para elaborar un pro-
grama conjunto para inten-
tar solucionar de las mis-
mas delante del Ayunta-
miento. La política princi-
pal es la de solucionar los
problemas existentes y rei-
vindicar los intereses de la
barriada ante el Ayunta-
miento. Esto ha hecho que
yo decidiera trabajar en la
Asociación.

Una nueva Asociación de
Vecinos, que está dispuesta
a trabajar para solucionar
la problemática de su ba-
rriada.

GUILLEM COLL
y JAUME RIERA

Martín Llull, Presidente de la Gestora
de la AA.VV. «Es Cos»

«La barriada necesita
una mayor atención,
estamos abandonados
del Ayuntamiento»

Es veritat que?
• Ja hi ha massa accidents mortals de joves i

és hora de fer qualque cosa.
• Seria hora de que els joves tenguessin més

locals per passar les hores entretenguts.
• Ben aviat es posará en marxa una bona

campanya per tenir la ciutat neta com una
plata i que molta gent doni exemple alhora de
tirar un papera terra.

• Es posará fil a l'agulla per fer cumplir a qui
no ho fa, la llei de no fumar a dins establiments
públics.

• Els petits comerciants ja suen de bondiave-
res.

• Se comenta que la cultura inquera agafarà
força i anirà cap amunt fins a altures impensa-
des mai.

• El setmanari DIJOUS tendrá
col.laboradors de tots els partits polítics i de
lotes les idees quan la seva economia doni per
omplir més de vint-i-quatre planes.

• Els cotxes no podrán circular per la part
vella de la ciutat i els vianants paran passajar-
se com a reis.

• S'arreglaran els molins que tenim més de
mig morts i en no haver-hi corrent eléctrica tor-
naran marxar a la carrera.

• El futbol anirà millor. S'espera que els
equips que tenim agafin més gent nostra i que el
Constancia pujará a primera divisió.

• A partir d'avui mateix, a Inca, les conferèn-
cies estaran més concorregudes. A cada assis-
tent los donaran un vale per canviar-lo amb el
que hom vulgui.

• Els pisets baixaran de preu i les cases a
planta baixa augmentaran el seu valor.

• L'amo En Miguel tornará a fer gloses.
• El més pur d'Inca sap fer rellotges.
• Tornará Sa Madona de Son Blai.

ROMANI

KADE T T
G S i
ATRAVIESE DE UNA VEZ
LA BARRERA DE LO POSIBLE

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

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

•
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Se celebró una reunión
del vecindario de «Es Cos»,
reunión que había pedido la
Junta Gestora de la misma.
Ya que el objetivo que se
pretende no es otro que la
creación de la Asociación de
Vecinos, para tratar de so-
lucionar los problemas que
en la actualidad tiena la ba-
rriada. La reunión se pro-
longó hasta avanzada la
noche. Y con la presencia de
un centenar largo de perso-
nas que siguieron con inte-
rés el desarollo de la misma
y prestaron su colaboración
a la Gestora para que la
AA.VV. pueda ser pronto
una realidad.

Hay que señalar que en
la zona residen varios con-
cejales del Ayuntamiento
inquense: Busquets y Lla-
brés (UM), Fluxá (CDS),
Bonilla (PSOE) y otros que
lo han sido en anteriores le-
gislaturas que se han ofre-
cido a nivel individual a la
Junta Gestora para colabo-
rar en las distintas activi-
dades que se lleven a cabo e
intentar que el Ayunta-
miento solucione los proble-
mas existentes.

Martín Llull, actual pre-
sidente de la Gestora, nos
manifestaba que en la ac-
tualidad Vicens Siquier y
Juan Fluxá, están ultiman-
do los estatutos con unas
pequeñas rectificaciones
que posteriormente tienen
que ser aprobados por la
Delegación de Gobierno y
posteriormente hacer la
asamblea general de veci-

DIJOUS/5



ati

:: 1:1:111:1110111111:111.1111111:k:"11:111111111111,

Gabriel Siquier, expone en Palma
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En la madrugada del
miércoles 1 de marzo, con-
cretamente a la 1,30 se re-
gistró un accidente. La Poli-
cía Municipal, recibió noti-
ficación del mismo. Una vez
personados en el lugar de
los hechos se pudo compro-
bar que el turismo PM-
0110-AN, marca Renault
Mod. 21, conducido por
Martín Piris Gual, con do-
micilio en la Avinguda d'Al-
cudia, N° 9-9° de nuestra
ciudd. Las causas del acci-
dente al parecer se deben a
que el mencionado vehículo
derrapó y colisionó aparato-
samente con el consiguien-
te ruido que alarmó al ve-
cindario, contra las señales
de tráfico existentes en la
zona como son un ceda el
paso, un semáforo y una
pared, quedando el coche
volcado de lado.

En el momento en que los
miembros de la Policía Mu-
nicipal llegaron a la céntri-
ca plaza de Oriente, se en-
contraba en el lugar del ac-
cidente una ambulancia,
que recogió al conductor del
mismo trasladándolo rápi-
damente a la Residencia
Sanitaria de la Seguridad
Social. La misma ambulan-
cia había requerido la pre-
sencia de otra, ya que había
un herido grave en el inte-

rior del vehículo, por lo que
a través de la Central se so-
licitó la presencia de los
bomberos que acudieron en-
seguida y la presencia de
un médico.

Se solicitó la presencia
del médico de urgencias del
ambulatorio inquense, que
manifestó que no podía
abandonar el centro médico
para atender al accidenta-
do. Enseguida acudió el mé-
dico titular del Ayunta-
miento Antonio Mesquida
Caldentey, que acudió en-
seguida a la plaza de Orien-
te, realizando una cura de
urgencia y ayudando a
sacar al herido cargándolo
en la otra ambulancia que
acudió al lugar del suceso.

También enseguida el acci-
dentado fue trasladado a la
Residencia Sanitaria de la
Seguridad Social. El herido
que viajaba en el menciona-
do turismo resultó llamarse
Gabriel Horrach Amer, con
domicilio en la calle Jardín,
N°18 de Inca.

El conductor Antonio
Adriano Albadalejo Ramis,
con domicilio en la Avda.
Jaime I, N° 136 y que con-
ducía el turismo PM-2126-
Z, había sido testigo de
como se producía el acci-
dente.

Posteriormente los
miembros de la Policía Mu-
nicipal se pusieron en con-
tacto con los familiares del
conductor del vehículo para

que se hicieran cargo del
vehículo siniestrado. Acu-
diendo al lugar de los hecho
una grúa que se hizo cargo
del vehículo retirándolo de
la vía pública y dejando el
sitio libre para que se pu-
diera reanudar el tráfico
con normalidad.

A pesar del fuerte impac-
to, por suerte no se regis-
traron desgracias persona-
les.

ACCIDENTE EN LA
GRAN VIA DE COLON

Por otra parte hay que se-
ñalar que en la Gran Vía
Colón, confluencia con la
calle General Luque, en la
tarde del día 28 de febrero,
sobre las 17 horas se regis-
tró un accidente de circula-
ción en el que estaban im-
plicados dos vehículos.

El vehículo PM 5086-AP,
conducido por Ignacio Coli
Serra, con domicilio en la
Avda. Alcudia, había coli-
sionado con el vehículo PM
4981 AT, Ford Fiesta, con-
ducido por Pedro Arbona
Sampol, con domicilio en la
misma Avinguda.

Al haber de entrada
acuerdo entre ambas par-
tes, la Policía Municipal in-
quense se limitó a tomar
datos del mismo.

El pasado lunes por la
noche inauguró su exposi-
ción en la Galería Art Fama
de Palma, el artista inquen-
se Gabriel Siquier Ribas.
En los últimos años se dedi-
ca con mayor intensidad a
la pintura. Fruto de ello son
las constantes exposiciones
que hemos podido compro-
bar. Y fruto a esta realiza-
ción nos presenta una obra
mejor realizada, fruto de
esta evolución piictóriica de
Siquier, una obra personal.

En esta exposición que
presenta en Palma, se pue-
den observar paisajes,
donde el artista disfruta en
la tonalidad de los verdes,
consiguiendo distintas to-
nalidades, temas campes-
tres, «ametlers florits» y
marinas, toda una gama de
variedad en la exposición
de Gabriel Siquier.

Una exposición sin duda
que servirá para demostrar
el buen hacer de Siquier y
sin duda en esta exposición
es fácil suponer que volverá
a conseguir un importante

éxito artístico.
Esta exposición perma-

necerá abierta hasta el pró-
ximo día 18 de marzo.

JOSEP MENESES;
EN CUNIUM

Por otra parte el artista
catalán Josep Meneses,
tiene abierta una intere-
sante exposición de pintura
sobre «La Illa de Mallorca»,
fruto del amor que el artis-
ta tiene hacia nuestra «ro-
queta», dentro de los paisa-
jes temas con «oliveres», al-
medros en flor, marinas,
etc. Hace que la exposición
sea sumamente interesante
y que sin duda gustará a los
aficionados al mundo de la
pintura. La exposición de
Josep Meneses estará
abierta en la Galería Cu-
nium hasta el próximo día
15. Esperemos que esta ex-
posició no sea la última que
podamos contemplar de
este artista en nuestra ciu-
dad.

Guillem Coll

Sucesos
Importante accidente al volcar un
Renault 21

Los dos ocupantes
fueron trasladados
con urgencia a la
Residencia Sanitaria

Josep Meneses
Josep Meneses, nacido

en Barcelona, estudió en
la Escuela de Artes y
Oficios Artísticos (Llot-
ja) de esta ciudad. Desde
1959 viaja por WEuropa,
lo que le posibilita el
análisis directo de los
impresionistas france-
ses, y la realizació nen
Ginebra (Suiza) de un
curso de retrato co René

Guinaud.
Catalunya, Valencia,

Castilla, Marruecos, Ho-
landa, Suiza, Dinamarca
y Mallorca conforman su
periplo artístico. Así, en-
contramos exposiciones
suyas en Barcelona, Ge-
rona, Tarrassa, Sitges,
Tarragona, Figueras,
Denia, Gandía, Jaén,
Burgos, Medinaceli,

Tánger, Tetuán, Xauen,
Brunssum, Malmtie, Gi-
nebra, Vevey, Copenha-
gue, Pollença, Cala Rat-
jada, Palma de Mallorca,
Inca.

Meneses, a través de
la pincelada directa y es-
pontánea, del trazo fres-
co y limpio, de la distri-
bución de las líneas com-
positivas y de los espa-
cios de color, consigue
dotar a sus paisajes lu-
minosos de una fuerza
descriptiva, de una be-
lleza expresiva, produc-
to de la emocionada im-
presión que sintió algu-
na vez ante el mar azul o
ante la soledad de dos
barquitas en un febrero
hostil. Con todo, no en-
contraremos en los pai-
sajes de Meneses una re-
producción exacta de la
realidad, una fría estéti-
ca notarial. Todo lo con-
trario, estamos ante un
paisaje vivificado, rein-
terpretado, pero tam-
bién, y sobre todo, un
paisaje fijado. Se trata
—lo diremos con pala-
bras de Ortega y Gas-
set— de «petrificar esté-
ticamente», antes que el
tiempo ejerza su tradi-
cional labor destructora.
N'o olvidemos que en
Mallorca el tiempo tiene
la inestimable colabora-
ción de los urbanizado-
res de turno. Desde esta

perspectiva, los paisajes
de Meneses trascienden
su innegable valor esté-
tico para instalarse en el
terreno de documentos
de lo que fue alguna vez
una isla privilegiada del
Mediterráneo. Ante la
terrible vivencia de la
belleza destruida, Mene-
ses desea la realidad, la
detiene, o mejor la vuel-
ve a crear, a darle otra
dimensión, a prolongar.
Es una manera de eter-
nizar la belleza, de im-
permeabilizarla ante el
paso destructor del
tiempo —y de los hom-
bres—.
Joan Tortella

(R)



ALCUDIA.— Han sido
suspendidas las obras de la
construcción del puerto de-
portivo mientras tanto no
se estudien con detenimien-
to las piezas arqueológicas
del pecio submarino que se
hallaba en aguas del puer-
to.

Al principio no se dio im-
portancia a las piezas que
habían sido destruidas,
pero según Rosselló Bor-
doy, miembro de la Comi-
sión del Patrimonio los res-
tos no solo lo son de ánfo-
ras, sino que hay también
utillaje que determinará la
época en que se data dicho
elemento arqueológico.

POLLENÇA.— Al menos
25 obras ilegales han sido
paralizadas por el ayunta-
miento a raiz de aplicarse
la disciplina urbanística,
tras la aparición de las Nor-
mas Subsidiarias redacta-
das por el Govern Balear y
la próxima aprobación del
Plan General que actual-
mente está a exposición pú-
blica.

SANTA MARGARITA.—
Ha sido detectada la explo-
tación de una cantera de
marés que según fuentes
oficiosas no posee las co-
rrespondientes licencias.
Este hecho sale a colación
después de salir a la luz pú-

blica, hace apenas una se-
mana, un vertedero de ba-
suras que no reune las con-
diciones previstas por la le-
gislación vigente y que es
protestado por todo el ve-
cindario.

BINISSALEM.— El P.
Gabriel Llompart presentó
su nuevo libro «La batalla
de Binissalem (1434)». El
libro recoge el enfrenta-
miento que tuvieron en la
villa' dos bandas de bando-
leros que actuaban en la
zona.

Estas bandas se dedica-
ban principalmente a asal-
tar a los viajeros que se di-
rigían, desde la «part fora-
na», hacia la capital de la
isla.

SENCELLES.— Gran
afluencia de fieles tuvo el
acto conmemorativo del fa-
llecimiento de la venerable.
Próxima la beatificación de
Sor Franciscaina los actos
durarán todo el año, así lo
explicó el párroco de Sence-

lles. El vice-postulador de
la causa, Mn. Gabriel
Ramis, explicó a los presen-
tes el proceso del «milagro»
indispensable para llegar a
una beatificación. Dicho mi-
lagro fue aceptado por las
comisiones correspondien-
tes del Vaticano.

Na.1.11112111211111111111:11111111111.11111111:11UMI:

La - Tuna Juvenil Cu-
nium, es de reciente crea-
ción realizó su presentación
oficial con motivo de la «nit
de les verges» que animó
las «serenates» que se reali-
zaron en las distintas ba-
rriadas de la ciudad.

Recientemente en la pa-
sada reunión del Consell
Local de la Joventut, fue
admitido en el mismo. En la
actualidad la Tuna Juvenil
Cunium, cuenta con 18
miembros y hay varios que
en fecha próxima incremen-
tarán la misma.

Cada semana se reunen
para ensayar en una de las
dependencias del claustro
de Santo Domingo, bajo la
dirección de Josep Gómez y
Joana Mestre. Las perso-
nas jóvenes que tengan in-
quietudes musicales y quie-
ren integrarse a dicha
Tuna, pueden ponerse en
contacto con ellos.

Ahora acaban de realizar
una excuirsión popular a
Sóller, excursión que se

pudo hacer con el dinero sa-
cado de las «serenates»,
todos los miembros además
de visitar un poco las dis-
tintas ciudades que compo-
nen el valle de los naranjos,
participaron en una comida
de compañerismo y en Só-
ller pudieron interpretar
una serie de canciones de-
mostrando su buen hacer y
consiguiendo unos buenos
aplausos por parte del pú-
blico sollerense.

Hace muchos arios que ya
existió una Tuna colegial
en nuestra ciudad y parece
que la Tuna Cunium, ha co-
menzado con buen pie sus
actividades y se pretende
que la misma tenga conti-
nuidad en el futuro. Sus
miembros y los chicos que
se preparan para engrosar
la misma parece indicar
que su continuidad está
asegurada. Ello sin duda
ayudará a animar el am-
biente musical de nuestra
ciudad.

JAUME RIERA

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 50 12 66

Orquestra Sinfónica de Balears
«Ciutat de Palma»
Director: Luis Rema' linez

ES CONVOQUEN PROVES D'APTITUD PER COBRIR LES
PLACES DE:

• Violíns • Violoncel-los • Flauta/Flautí • Oboè • Fagot
• Trompeta • Percusió/Tímbal • Violes • Contrabaixos

• Clarinet • Trompa • Trombó
Les audicions ~kan lloc del 10 al 16 d Abril 89

Per a mes tofoso:nao°
Secretaria de la -Fundacio Publica de les Illes Balears per a la Mugen:. Telefon (971)71 11 19 C Sant reltu a 8 A Cinta' de maliorcA

Itineraris 
Sense títol (1)
Pere FERREGUI

Saps, aleshores em crida en Carles per telèfon
i em digué: «La realitat viu molt sovint en capti-
vitat; els ametllers no treurien flor si fossin nó-
mades; no existirien els bonsais si no existissin
els homes». Jo vaig pejar el telèfon i vaig conti-
nuar mirant la televisió.

La Tuna Juvenil Cunium,
realiza una gran actividad

la tuna inquense va mejorándose.
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NOTICIES HISTORIQUES

Cronicó Social de 1931 (6)
Després d'una setmana d'atur retorn a la tasca d.•

fer aquest cronicó social d'Inca a l'any 1931. Un anv
mesell de canvis i situacions noves degut, en general
en particular, al canvi del govern Monàrquic i pos-
sant a la Segona República. Inca, com a moltes altres
ciutats, la situació no fou la mateixa i el canvi es nota
ben aviat, i així com les setmanes anteriors feia
transcripcions partint del setmanari LA CIUDAD,
avui i durant més setmanes ho faré partint del  llibre
de Plenaris i Permanents (re 1.428 provisional) 1930-
¡932. Avui transcriuré la primera acta que va acom-
panyada d'una altra acta que féu el notari D. Valentí
Salas Medrano.

En la Casa Consistorial de la ciudad de Inca sien-
do las seis de la tarde del día diez y seis de abril de
mil novecientos treinta y uno, ante mí el Infrascrito
Secretario D. José Siquier Verd, el Sr. Alcalde D.
Juan Truyol Llobera el cual queda cesante de dicho
cargo según comunicación del Exmo. Sr. Gobernador
Civil de la Provincia, hace entrega (la a esta esborra-
da) D. Mateo Pujadas Estrañy, designado por dicho
Gobierno para que se haga cargo de la Alcaldía de
esta ciudad, de la llave de la Caja municipal y no de
la vara por haberse hecho ya cargo de la misma en el
día de ayer, según acta levantada por el Notario D.
Valentín Salas Medrano.

Acto seguido se ha procedido a efectuar el arqueo
extraordinario que firman en el libro correspondien-
te, quedando posesionado D. Mateo Pujadas Estrañy
de la Alcaldía de esta ciudad, retirándose el Sr. D.
Juan Truyol Llobera de todo lo cual doy fe.

Passaré ara a transcriure l'acta notarial per la
qual es veu com el Sr. Truyol entrega la vara al nove-
ll batle republicà:

—Número ciento noventa y cinco—. En la ciudad
de Inca a las veinte horas y quince minutos del día
quince de abril de mil nuevecientos treinta y II ,,
Don Valentín Salas Medrano, abogado notario de la
misma del Ilustre Colegio de Baleares previamente
requerido, me constituyo en el Salón de Sesiones de
las casas consistoriales de este Ayuntamiento, encon-
trado en ellas reunido, bajo la presidencia de Don
Mateo Pujadas Estrany a los señores que constituyen
el Comité Republicano de esta ciudad formado por
los señores siguientes: Antonio Mateu Ferrer, Loren-
zo Socías Coll, Antonio Munar Bissellach, Ramón
Martorell Llabrés, Antonio Miralles Amengual, Bar-
tolome Cabrer Mulet, Miguel Beltrán Planas, Ber-
nardo Rubert Ferrer, Pedro Pabló Capó Cantallops y
Antonio Capó Real y hallándose también presentes al
acto el Señor Alcalde Presidente de este Ayuntamien-
to del régimen anterior, D. Juan Truyol Llobera y el
concejal del mismo Ayuntamiento D. José Pujol Mar-
torell, presente también el Secretario de esta corpora-
ción municipal Don José Siquier Verd, a todos los
que conozco y me constan sus cargos y vecindad. En
este estado Don Antonio Mateu Ferrer hace uso de la
palabra y dice: «Requiero al Señor Alcalde con mi ca-
rácter de Presidente del Comité Republicano de esta
ciudad y en virtud de manifestaciones públicas apos-
tadas en frente de la casa consistorial, para que
dicho comité se haga cargo de la dirección y gobierno
de esta ciudad y haciéndose eco del sentir popular y
en previsión de alteraciones de orden público, que el
nuevo gobierno republicano desea evitar, y que no
dudo aprobará, para que entregue la vara signo de
mando y autoridad a Don Mateo Pujadas Estrañy,
Presidente de la Unión Republicana Federal de
Inca».

El Señor Alcalde Don Juan Truyol Llobera contes-
tando al anterior requerimiento dice:

«Que siempre ha estado dispuesto y mucho más en
estos dos últimos días a hacer entrega de la Alcaldía
a persona que le fuese designada por las Autoridades
Civiles Superiores, conforme ha suplicado esta
misma tarde al Titular del Gobierno Civil de esta
provincia Don Antonio Pou Reus; pero en virtud del
requerimiento del Señor Mateu y señores nombrados
y no considerándose con medios para oponerse a tal
entrega, hace esta con las reservas legales pertinen-
tes».

En su virtud Don Juan Truyol Llobera a presencia
de los señores nombrados y Notario autorizante, hace
entrega de la vara, símbolo de la autoridad munici-
pal al señor Presidente de la Unión Republicana de
esta ciudad Don Mateo Pujadas Estrañy que la reci-
be y acepta. Con lo que doy por terminada esta acta
que leo a todos los presentes y hallándose conforme la
firman todos conmigo el Notario de todo lo que doy fe
(Segueixen les firmes de tots)...

Per la transcripció: GABRIEL PIERAS SALOM



D' INCA

d) La aprobación de Planos rarcialea,por
hect.tr-a  	 3.300

e) La modificación do Planes parcia-
les,por hectárea  	 1.875

3. — Concursos y Subastas.

a ) De obras'y servicios: Porrada pro-
porción para tomar parte en la con-
trata do obras, suministros o oer.
vioioo  

	
4.410

b ) Bastante° do poderes  
	

555
c ) De personal, las bases de cada opo-

nolón o concurso detenninard las ta-
sas pertinentes .

4. —	 Servicios urban/sticos:

b) Se:ialaniento de alineaciones y rasantes	 2.760 -

5) Servicios no comprendidos.

a) La expedición do dnpliczdos do documentos
3C remir:ln por lis normes relativas a cer-
tificaciones.

UTILLETI OFICIAL de la
COMUNITAT AUTONOMA

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

Pesetas 

1.— Certificaciones

a) Certificaciones quo expidan las ofi-

casbill TiliWpIhk112111.2/P "rtifier' — 	330

b) Certificaciones acreditativao del
estado urbanfstico  	 1.095

c) Informes, a instancia de parto, con o
sin certificación  

	
1.095

2.— Licencias, Concesiones y autorizaciones

a) Licencia deobras, conutruccicnes o
instalaciones industriales y de apertura
de establecimientos propiamente o demás
supuestos regalados en la Ordenanza
Fiscal nQ 326,03, los documentos origi-
nales so reir. tararán con  

	
300

b) Lao copias do los documentos anteriores
se reintegrarán con  

	
60

c) Por cada reconocimiento o autorización
de firmas, copias o fotocopias de
cualquier documento  

	
120

ÁJUXTAMIINT

Núm. 21355

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el pasado seis de octubre
de 1988, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de
la Tasa para la aplicación del Sello Municipal en los documentos que expidan o de
*que entiendan la administración Municipal a instancia de parte.

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 transcribe los artículos que resultan modificados de la men-
cionada Ordenanza.

TEXTO QUE SE MODUICA:
BASES y TARIFAS. Art." 5".— Las bases son las expresadas en las tarifas por

las que se regirá la presente Ordenanza y son las siguientes:

Diligencia.-
La presente Ordenanza Fiscal regirá a partir del uno de enero de 1989 y si-

guientyes, hasta cuando no se acuerde derogación o modificación.
Inca, a 5 de octubre de 1988.- El Alcalde, en funciones, (ilegible).

Núm. 21358
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado sies de octubre de 1988, aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza

fiscal reguladora de la Utilización privativa o aprovechamiento especial del Subsuelo, Suelo y Vuelo de la Via Pública o de Terrenos
de Uso Publico.

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 transcribe los artículos
que resultan modificados de la mencionada Ordenanza.

TEXTO QUE SE MODIFICA:
FUNDAMENTO, OBJETO Y NATURALEZA:

TARIFAS
Art. 6.- La ocupación o aprovacliamiento de la vía pública o terrenos de uso público, se regirán por la siguiente
TARI FA:

2.- OCUPACION DEL SUELO	 CALLES
la CATEG. 2n CATEO.  3a CATEO.

b) Por mesas y sillas con finalidad lu-
crativa y de carácter no permanente,
por cada grupo de 1 mesan y 4 sillas
y atendiendo a la vigencia de la li-
cencia y con depásito previo a la.
Tasa  

la)  Por ario  	 1.650 	1100.-
2) 	I . or Trirnóstro  	 7 inc

550,-
450,-

32) Idem.anterior, si el espacio inte-
rior puede contener de SEIS o QUIN-
CE coches  

4 2) Idem. anterior, si el espacio in-
teriortiene capacidad para DIECISEIS
o más coches 	  •

5 2) Si la entrada es a un garage pdblico,
cochera de autobuses, autooares o
camiones "coches de linea" o a talle-
res de construcción o reparación .....

	2. 025 1.520	 1.015
•

	4.225 3.170
	

2.115

	6.0175 4.555
	

3.035 (Continuará)
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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
Y. planta de este Ayuntamiento.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, en la sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día treinta de di-
ciembre de 1988, acordó:

Primero.— De coformidad con lo establecido en el art.
primero, apartado segundo de la Ley 26/1987, de 11 de di-
ciembre, se fija para el ejercicio de mil novecientos ochenta
y nueve (1989), el tipo de gravamen en el 20 por ciento de
la Contribución Territorial Urbana, resultante de los nue-
vos valores catastrales revisados.

Segundo.— Exponer al público este Acuerdo en forma y
plazo reglamentario.

Tercero.— Finalizado el plazo de exposición pública, re-
solución de todas las reclamaciones y sugerencias presen-
tadas en el plazo de un mes y aprobación definitiva por el
Pleno.

Cuarto.— En el supuesto de que no se presenten recla-
maciones o sugerencias se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo de modificación del tipo de gravamen
a aplicar, para la determinación de la cuota de Contribu-
ción Territorial Urbana, sin necesidad de nuevo acuerdo
Plenario.

Quinto.— De conformidad con la disposición transitoria
de la Ley 26/1987 de 11 de diciembre, por la que se regulan
los tipos de gravamen de la Contribución Rústica, Pecuaria
y Urbana, el tipo del 20 por cien se fija para el ejercicio de
1989, entrará en vigor a partir del uno de enero de 1989 y
siguientes, al darse las mismas circunstancias que motiva-
ron aquella disposición transitoria.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 49 de la
Ley 7/85 de 2 de abril y el art. 188 del R.D. Legislativo 781/
86 de 18 de abril, se anuncia que dicho acuerdo, con todos
sus antecedentes, permanecerá expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento durante treinta días há-
biles, contados desde el siguiente al de la publicación de
este Edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad Autóno-
ma de las Islas Baleares, durante cuyo plazo, podrán los
interesados examinar el expediente y presentar las recla-
maciones y sugerencias que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni
sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el
Acuerdo de Modificación susodicho, de conformidad con el
art. 189.2 del R.D. Legilativo 781/86, de 18 de abril.

Inca, a 12 de enero de 1989.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

El B.O.C.A.B. N° 25 de 27-2-89 publica entre
otros el siguiente anuncio:

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

-k-727 COMUNITAT AUTÓNOMA,
de les

ILLES BALEARS

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 368

Contratación Auxiliar Administración
Este Ayuntamiento convoca un concursillo para cubrir

interinamente una plaza de Auxiliar de Administración
General, vacante por excedencia de su titular.

Aquellas personas interesadas, con título de graduado
escolar o equivalente, podrán presentar instancias hasta el
día 14 de Marzo a las 14 horas.

Para consultar las Bases del concursillo, los interesados
podrán dirigirse a la Secretaría de este Ayuntamiento.
Inca, 2 de Marzo de 1989.

EL ALCALDE
Fdo. Antonio Pons Sastre.

Contratación Técnico de Administración
Este Ayuntamiento tiene que cubrir interinamente una

plaza de Técnico de Administración General, vacante por
servicios especiales de su titular.

La titulación requerida es la de Licenciado en Derecho, o
en Ciencias Políticas o Empresariales y Económicas, In-
tendente Mercantil o Actuario Mercantil.

Aquellas personas interesadas podrán presentar instan-
cias hasta el día 14 de Marzo a las 14 horas.	 '-

Para consultar las Bases del concursillo los interesados
podrán dirigirse a la Secretaría de este Ayuntamiento.

Inca, a 8 de Marzo de 1989.
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.

SALA PI NELL
La "Sala Pinell' situada
al Casal de Cultura, está

oberta al públic cada
DILLUNS i DIMECRES
de les 18 a les 20 hores.



Caiiellas y Luis Salas.

Pedro Quetglas.

de esta cuarta edición de
«LA NOCHE DEL DEPOR-
TE DE INCA».

ANDRES QUETGLAS

Arnau Fontanet.

Hay que ir pensando
en el futuro

Estamos sumergidos de lleno en la segunda parte
del campeonato de liga, y la verdad sea dicha, todo o

-tasi todo ya está visto para sentencia en el Constan-
cia.

En la parte puramente deportiva, el equipo al
final se situará en una cómoda clasificación. Es
decir, ni se logrará el título de campeón, ni se ocupa-
rá una clasificación por debajo del noveno puesto.

En la parte económica, creo sinceramente que si
estas últimas temporadas el aspecto económico ha
sido de nefastas consecuencias. Este año ocurrirá
otro tanto, la gente ha dado la espalda al equipo. La
gente no acude al Nou Camp y en consecuencia el de-
sastre económico debe existir al final de Liga.

Creo sinceramente, como aficionado e inquense
que soy, que el señor García debe tomar buena nota
de estos años que lleva metido en el club, y no incu-
rrir en los mismos pasos. Hay que ir pensando ya,
ahora mismo, con el futuro y en el futuro de la enti-
dad.

Si la afición no apoya, no deben intentarse proezas
que viene al caso. Hay que vivir de realidades, y
estas realidades nos demuestran que fútbol y dinero
van fuertemente ligados, y si el dinero le falta al club
de Inca porque sus recursos son mínimos, no se debe
intentar gastar mas de lo que recauda en concepto de
socios, taquillajes, etc.

Si las posibilidades del club unicamente posibili-
tan un presupuesto de cinco o seis millones, pues a
esta cifra se debe ajustar la directiva. De lo contrario
las consecuencias serán insalvables.

Si la afición apoya. Hay que luchar con este apoyo.
Si la aficiónm no apoya como ocurre. Hayq ue confor-
marse con tener un equipo para ir por casa. Y si es
necesario volver a empezar desde cero, y si es nece-
sario en la categoría regional.

Hay que ir pensando en el futuro del Constancia,
señores García y Jerez pero hay que pensar con frial-
dad, con la serenidad necesaria, y obrar en conse-
cuencia, nunca pensando en horizontes de grande-
zas. Uno debe llegar donde puede llegar, y no donde
no puede.

ANDRES QUETGLAS

Un año más, gracias
amigo Andrés

No es esta la primera vez que Andrés Quet-
glas me honra ofreciéndome un espacio en la
edición del programa de sus «Noches del Depor-
te» tan fuertemente arraigadas ya en nuestra
ciudad. Esta fiesta, que ha dejado de ser fami-
liar para convertirse en una de las más multitu-
dinarias de cuantas tienen lugar en nuestra ciu-
dad, atrae a propios y extraños y en cada edi-
ción nos vemos sorprendidos por los descubri-
mientos del organizador que pone ante los ojos
de la mayoría de asistentes al acto nuevas figu-
ras deportivas o un espléndido ramillete de per-
sonas inquenses que, desde el anonimato, han
aportado su experiencia y su ayuda para que el
deporte local se vea enriquecido con los logros de
atletas jóvenes que defienden nuestro pabellón
en múltiples y variadas disciplinas atléticas.

¿Qué sorpresa nos deparará la «Noche de
1989»?

Lo ignoro. Sin discutir ni desmerecer ninguna
de las marcas que enriquecen las cortas o pro-
longadas biografías de los elegidos este año,
quizá fuera oportuno entregar al promotor un
premio especial a su perseverancia, a su indu-
dable saber estar al borde de las pistas y campos
de juego para ir descubriendo cada año, a esas
cuantas decenas de deportistas que en la «Noche
del Deporte» subirán al podio de la admiración
y el cariño merced al desvelo de un cronista de-
portivo tan admirado, tan popular y tan queri-
do como es Andrés Quetglas.

Un año más, gracias amigo Andrés.
ANTONIO PONS

Batle d'Inca

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

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
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La Noche del Deporte de Inca
Cita de «recordmans»
en una fiesta entrañable

Como ya es de dominio
poúblico, el próximo día 31
del actual mes, celebrare-
mos «La Noche del Deporte
de Inca» en su cuarta edi-
ción.

Tras las primeras noti-
cias en torno a esta fiesta,
aparecidas en la pasada
edición, muchas han sido
las llamadas que se han in-
teresado vivamente para
participar en la misma, ya
sea como simples asisten-
tes, ya sea por aquello de
colaborar de la forma nece-
saria con la organización.
Es, en definitiva, una fiesta
que hoy por hoy, goza de la
aceptación unánime del
mundo del deporte local.

Si en pasadas ediciones,
los galardonados presenta-
ban una hoja de servicios
brillantísima, hogaño, ten-
dremos la satisfacción y el
honor de poder aplaudir un
ramillete de excelentes de-
portistas, todos y cada uno
de ellos con un historial y
un palmarés realmente im-
presionante.

Por ejemplo, en el terreno
puramente relacionado con
el mundo del atletismo,
Inca, hoy por hoy es una
primera potencia. Varios
son los títulos de campeo-
nes de Baleares. Mateo Ca-
ñellas, José Luis Salas,
Arnau Fontanet, Pedro An-

drés Quetglas, José Perelló
Martí, Vicente Capó Gil,
Narcisa Risco García, Jesús
Rodríguez Martín y el pro-
pio Club Atletismo Olimpo,
repito, todos ellos, en pose-
sión de títulos provinciales.

Per es más, entre estos,
cabe destacar que Mateo
Cañellas, al tiempo que
conserva varios records de
Baleares, igualmente se
presenta con la aureola de
campeón de Europa.

Por su parte, el joven
José Luis Salas, posee en
propiedad un título y récord
de España.

Arnau Fontanet, con tres
records de Baleares, es una
de las más firmes promesas
de la marcha atlética.

José Perelló Martí, re-
cientemente, en el Polide-
portivo Príncipes de ESpa-
ña, estableció el record de
Baleares de lanzamiento de
peso.

Pedro Andrés Quetglas,
posee el record de Baleares
de salto de longitud en la
categoría cadete.

Lo dicho, el próximo día
31, «La Noche del Deporte
de Inca» reunirá una serie
de auténticos campeones de
Baleares y recordmans de
las distintas disciplinas del
atletismo. Como igualmen-
te estarán presentes otros
muchos deportistas y perso-

najes que han destacado en
la parcela deportiva y que
igualmente serán homena-
jeados, y, que en próximas
ediciones les iremos dando
a conocer.

En el aspecto puramente
informativo, y para aque-
llas personas que tengan
interés de ponerse en con-
tacto con la organización,
sea por la cuestión que sea,
les recordamos que pueden
llamar telefonicamente al
teléfono 501985 de 13 a15 y
por la tarde a partir de 20
h.

En la próxima edición,
ofreceremos a nuestros lec-
tores, la lista definitiva de
todos y cada uno de los de-
portistas que serán home-
najeados en el transcurso

VENDO PISO DUPLEX, 150 m2
Céntrico, buenos acabados,
independiente, totalmente

amueblado, decorado y con
electrodomésticos.

Informes: Tel. 50 10 04,
a partir de las 21 horas.



Daniel, organizador del torneo de billar.

Tenis de mesa

International
School Inca-
Club Palma:
Se decide la liga

Al margen de los resulta-
dos de esta pasada jornada,
la atención de esta semana
se centra en el partido que
disputaran en los locales de
Sa Quartera, Club Palma e
International School. Hoy a
partir de las ocho y media
de la tarde. Se espera una
afluencia masiva de espec-
tadores, lo que dará mucho
más colorido al encuentro.
Las posibilidades de ambos
equipos para ganar el en-
cuentro están al 50%, ya
que si los de Inca saben que
es una oportuniad inmejo-
rable para recuperar los
puntos perdidos en la últi-
ma jornada de la primera
vuelta de este serie Al. Las
lineaciones de ambos equi-
pos ya están decididas. Por
parte del Club Palma, José
María Medina, Juliám Gar-
cía y Jaime Marí; y por
parte local, Juan Antonio
López, Javier Medina y
Lucas Rosselló. La victoria
del equipo de nuestra ciu-
dad supondría el empate a
puntos con los de Ciutat, y
practicamente la plaza para
el play-off por el título que
disputan los dos equipos
mejor clasificados.

Los resultados de los en-
cuentros disputados por
nuestros equipos esta se-
mana han sido los siguien-
tes:

International School 5 -
Inca Sport 2. Hacía dos jor-
nadas que no ganaban un
partido los del primer equi-
po y tuvo que ser contra sus
filiales cuando rompieron la
mala racha. Aunque consi-
guieron dos puntos los del
Inca Sport no quedaron
contentos del resultado,
porque jugaron y arriesga-
ron más que sus contrarios,

y esto no se vió reflejado en
el marcador. El Internatio-
nal School no alineó a sus
dos fichajes y esto mermó
las fuerzas del equipo consi-
derablemente. En resumen
victoria justa de una escua-
dra que hoy tendrá un exá-
men difícil e aprobar.

Juveniles: Inca T.T. Ju-
nior 5 (Vallespir 2, Ramis 2,
Horrach 1) - C.T.M. Tra-
muntana O (J. Bonnín, K.
Bonnín, Borrás). Sigue el
buen juego el equipo juvenil
del club de nuestra ciudad.
Atravesando un momento
inspiradísimo tanto Valles-
pir como Ramis que cada
día convencen más, y con-
servando su línea Horrach
se consiguen resultados que
a principio de temporada ni
los más optimistas podían
imaginar. Se sigue en se-
gunda posición de la tabla y
el título de liga se jugará en
Palma dentro de tres sema-
nas debido al parón que su-
frirá la liga en Semana
Santa. Se innovaron tácti-
cas en la alineación que
según el entrenador de los
inqueros fueron un buen
banco de pruebas de cara a
ese decisivo partido, aun-
que se pueda mejorar con
alguna pequeña variación.
Desde estas páginas desea-
mos la mayor suerte posible
a este joven equipo de pro-
mesas.

Por último recordar esa
cita importante con el
mejor tenis de mesa que se
puede ver en Mallorca a
nivel provincial, hoy a par-
tir de las ocho y media de la
noche: International School
de Inca contra Club Palma,
absténganse los débiles de
corazón.

JOSE M. MERIDA

a

IIKAVÉÁ'R
INCA        
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Torneo billar «Interbares»

Bar Sportiu y Caf.
Colón al frente de
la clasificación

Murense, próximo
desplazamiento del
Constancia

Seis son las jornadas que
se llevan disputadas de este
I Tonro de billar «interba-
res» en el que participan un
total de diez equipos, repre-
sentativos de otros tantos
establecimientos de nues-
tra ciudad.

En la pasada jornada,
estos fueron los resultados
que se dieron.

Bar Sanjurjo, O - R. Olim-
pia, 1

Platimus, O - Caf. Colón,
1

Los Bolos, O - Bar Miguel,
1

Bar Cristal, O - Bar Spor-
tiu, 1

La confrontación entre
Royal y Caf. Mallorca, se
encuentra pendiente de re-
curso, toda vez que en el
transcurso de la misma se
presentaron unos pequeños
problemas.

La clasificación, una vez
disputadas estas seis pri-
meras confrontaciones,
queda establecida de la
forma siguiente:

Puntos
Bar Sporti u 	 5
Caf. Colón 	 5
Bar Miguel 	 5
Los Bolos 	 4
Platimus 	 3
()limpia 	 3

Tras la victoria del pasa-
do domingo, el Constancia
de Inca, se apresta a rendir
visita al feudo del Murense,
equipo que en la actualidad
se encuentra casi al fondo
de la tabla clasificatoria,
cargado con negativos, ocho
en total, y uno de los aspi-
rantes al descenso.

Pese a esta situación un
tanto precaria del equipo
representativo de Muro, el
Constancia, indudablemen-
te encontrará muchas difi-
cultades para hacerse con
un resultado positivo, toda
vez que los de Muro, nor-
malmente redoblan esfuer-
zos cuando se trata de en-
frentarse al equipo de Inca.

En la jornada del pasado
domingo, mientras los de
Inca lograban una apurada
victoria frente al equipo
menorquín del Ferrerias, el

En un encuentro de total
dominio inquense. Donde la
iniciativa y peso del juego
correspondió absolutamen-
te al cuadro de Inca, • el
Constancia tan solo pudo
vencer por la mínima a su
adversario de turno el equi-
po menorquín del Ferre-
rías, que conforme transcu-
rrís el tiempo, veía como el
dominio local se intensifica-
ba, al mismo tiempo que las
ocasiones de peligro para el
portal de Moll se iban mul-
tiplicando conforme avan-
zaba el tiempo. Bien es ver-
dad que este dominio local y
estas ocasiones favorables
para batir a Moll, una y
otra vez no se traducían en
nada positivo, unas veces
por las acertadas interven-
ciones del guardameta visi-
tante. Otras por la total
inoperancia de los delante-
ros locales, que en la misma
boca de gol desaprovecha-
ban el poder batir la porte-
ría adversaria, y finalmen-
te, cabe convenir que en úl-
tima instancia, la diosa
suerte le fue igualmente
adversa al cuadro de Inca.

Por su parte, el ferrerías,
se limitó a defender su par-
cela, sin preocuparse exce-
sivamente del aspecto ofen-
sivo, lo que en buena medi-
da facilitó el dominio de
centro de campo del Cons-

Murense era ampliamente
derrotado en tierras menor-
quinas por el equipo del Is-
leño, que endosó nada más
y nada menos que tres goles
a los de Muro.

En definitiva, el próximo
domingo, con la visita al
feudo del Murense, los de
Inca tiene la oportunidad
de poder incrementar con
algún que otro punto positi-
vo, esta cota de tres puntos
que actualmente figuran en
su marcador.

De todas formas, si de
verdad se desea puntuar
por parte inquense, se debe
acudir al envite con el firme
deseo de luchar a brazo par-
tido de principio a fin, por-
que entre otras cosas, el
equipo local no regalará ni
muchísimo menos nada al
cuadro de Inca.

ANDRES QUETGLAS

tanda, pero eso sí, imposi-
bilitando en cierta manera
las infiltraciones del cuadro
local.

En definitiva, partico de
claro dominio del cuadro de
Inca, con muchas ocasiones
favorables para marcar, y
que fueron malogradas, y
un Ferrerías conformista
que vino al Nou Camp de
Inca con la misión de per-
der por un tanteo razona-
ble, y la verdad es que lo
consiguió:

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Salieras Aloy, desacertada
actuación. Enseñó tarjeta
de amonestación al capitán
del Constancia Bernardo
Ballester. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

CONSTANCIS.- Martí-
nez, Perelló, Llobera, Ba-
llester, Sierra, Nuviala
(Luis m. 60), Cuadrado,
Serra, Mas (Bennasar m.
80), Mut y Doro.

FERRERIAS.- Moll,
Selu, Jandro, Camacho,
Márquez, Carre I, Aniceto,
Merayo, Ponseti, Adolfo,
Nito.

El gol de la victoria, fue
materialiazado por el de-
lantero Mut en el minuto
cuatro tras cabecear un bo-
nito centro de Mas.

ANDRES QUETGLAS

El Club Atletismo Olimpo
Inca vencedor del
II Semi-Marathon
Diario de Mallorca

Con participación masiva y un fuerte calor reinante, se
celebró la II Semi-Marathon organizada por el Diario de
Mallorca el vencedor absoluto fue Guillermo Ferrer Ramis
corredor de Sancellas encuadrado en las filas del C.A.
Olimpo de Inca. Los corredores de nuestra ciudad obtuvie-
ron un excelente resultado en conjunto lo que les valió el
premio absoluto por equipos delante de otros Clubs más
veteranos que el de nuestra Ciudad.

Las clasificaciones fueron las siguientes:
1 . - Guillermo Ferrer liarais C.A. Olimpo Inca en 11.11m.

07s.
4.- Joaquín Aguilar C.A. Olimpo Inca en lh.14m.39s.
8.- Juan Mayol C.A. Olimpo Inca en lh.15m.51s.
9.- Valentín Novo C.A. Olimpo Inca en lh. 16m.05s.
14.- Manuel Nogales C.A. Fidipides en lh.17m.46s.
16.- Gregorio Vizcaino C.A. Olimpo Inca en lh.18m.10s.
17.- Ramón García Albarrán C.A. Fidipides en

lh.18m.11s.
35.- José Luis Espinar C.A. Olimpo Inca en lh.22m.41s.
50.- Vicente Capó Gil C.A. Olimpo Inca en lh.25m.34s.
51.- Miguel Márquez García C.A. Olimpo Inca en

lh.25m.42s.
54.- José Camilo Ortega C.A. Olimpo Inca en

1h.25m.49s.
57.- Antonio Ruiz Rodra C.A. Olimpo Inca en

lh.26m.30s.
71.- Juan García Ruiz C.A. Olimpo Inca en lh.29m.17s.
86.- Miguel Noguera C.A. Olimpo Inca en lh.32m.29s.
87.- Antonio de Plandolit Mata C.A. Olimpo Inca en

lh.33m.06s.
88.- Manuel Aguilar C.A. Olimpo Inca en lh.33m.14s.
142.- Narcisa García Risco C.A. Olimpo Inca en

lh.48m.05s.
144.- Bartolome Corró Ramón C.A. Olimpo Inca en lh.

48m. 12s.
Hasta un total de 171 clasificados en meta.

REDAC.

Bar Cristal 	 2
Royal 	 1
Bar Sanjuijo 	  1
Caf. Mallorca 	 O

La organización de este
torneo, corre a cargo de Da-
niel de la Cafetería Colón,
un hombre que sabe mover
los hilos necesarios para
conseguir el éxito deseado y

que a buen seguro lo conse-
guirá.

De momento, nos asegura
que el tornei viene desper-
tando un gran interés,
tanto de participación como
espectadores, y que los días
de partido, los respectivos
bares viven un ambiente de
fiesta.

ANDRES QUETGLAS

Constancia, 1 - Ferrerías, O
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Beato Ramón Llull, 1
J. Sallista, 2

En primer lugar, es justo
y necesario, señalar ante
todo la deportividad impe-
rante a lo largo de la con-
frontación, por parte de
ambos conjuntos, respecti-
vos entrenadores, Corró y
Chicote, como igualmente
por parte de los seguidores
de uno y otro conjunto.

En la primera parte, fue
cuando los dos lucharon
bravamente, creando va-
rias oportunidades de gol,
pero que ambos conjuntos
se retirarían en busca del
descanso reparador, sin
haber conseguido su objeti-

Durante las Pascuas, un
grupo de jóvenes (17-18
años) de Inglaterra van a
venir para una semana a
entrenar en tierra en Ma-
llorcda, para una prepara-
ción de «JUNIORS DE
WIMBLEDON». La catego-
ria Junior (debajo de los 18
años) está jugado en tierra
para el torneo más conocido
en el circuito de tenis, que
se juega en hierba.

Para demostrar, que son
unos campeones de su cate-
goria, jugarán contra los
mejores jugadores juniors
de Mallorca en el «SPORT
INCA» el jueves 23 de
marzo, comenzando a las
10.00 y el restaurante esta-
rá abierto para un almuer-
zo con buffet. Un buen tenis
se verá en el Sport Inca en
ese día, si el tiempo lo per-
mite.

La foto de arriba enseña o
muestra los componentes

yo de batir la portería ad-
versaria.

La clave del triunfo del
Sallista, tal vez la encontre-
mos en el hecho de que en el
minuto 20 de la segunda
mitad, el míster Chicote, se
decide por el cambio de
Alex por Zurera, es decir,
jugó a partir de este instan-
te, el Sallista con cuatro
centrocampistas, circuns-
tancia que motivaría un
mayor empuje de su equipo
y en especial de la línea de-
lantera, creando varios pe-
ligros en estos últimos com-
pases del partido, y precisa-
mete en uno de estos ata-

del equipo cadete del club
con los entrenadores, ... El
equipo está en su 1°' año y
compuesto por: Marcus Phi-
llips, campeón alevín de por
equipos, campeón de dobles
y semifinalista en el cam-
peonato de Baleares y Mi-
guel Llompart, un jugador,
extraordinario, que con
fuerza vino del Tenis Sport,
al igual que Marcus y
Tomen Ordinas, hijo del
presidente del club y Mar-
garita Perelló, la estrella y
la salvación del equipo,
junto con el equipo infantil
y dos divisiones de éstas ca-
tegorías y equipo alevín y
no podemos dejar a Rosa M'
Llaneras una campeona in-
quense que vive el tenis.

Hasta ahora el equipo del
Sport Inca ha empezado con
equipos difíciles, pero aún
tiene posibilidades de jugar
en la final.

Redac

ques, Reus recibe un balón
de oro, inaugurando el mar-
cador. Saca de centro el
equipo del Beato R. Llull, se
quedan estáticos varios ju-
gadores sallistas, y en con-
secuencia llega el empate a
un gol. Se reanuda el juego,
y tres minutos más tarde
Ramis saca un balón de
medio campo y en preciosa
jugada, junto con varios de
sus compañeros, llega al
área pequeña, desde donde
dispara cruzado y marca el
que sería definitivo uno a
dos.

Unz vez finalizado el par-
tido, los padres de los juga-
dores de ambos conjuntos, y
mientras esperaban la sali-
da de los vestuarios de sus
chavales, discutieron ami-
gablemente lo acontecido
sobre el terreno de juego y
despidiédose después con
hasta una próxima ocasión.

La formación presentada
por el Sallista Benjamín,
fue la siguiente:

Martorell, Gayá, Ramis,
Torrens, Ferrer, Dalia,
Aloy, Figuerola, Martín,
Reus y Alex, (Zurera y
Juanjo).

BEATO R. LLULL, 2
ALEVIN SALLISTA, 7

Partido de rivalidad local
el que disputar° en la tarde
del sábado en las instalacio-
nes del Campo Municipal
de Deportes de nuestra ciu-
dad, los equipos alevines
del Beato R. Llull y Sallista

y que finalizó con la victoria
sallista de dos a siete.

Encuentro muy disputa-
do en la primera mitad en
la que los dos conjuntos se
emplearían a fondo, finali-
zando la primera mitad con
empate a dos goles.

En la segunda parte, el
Sallista pasaría a dominar
claramente la situación, lo-
grando materializar cinco
nuevos tantos.

Hay que señalar que pese
a gran rivalidad existente
entre estos dos equipos, en
todo momento existió extre-
mada caballerosidad y de-
portividad por parte de
todos los jugadores.

Con este nuevo triunfo, el
equipo alevín del Sallista
ya tiene casi asegurado el
título de campeón.

Los goles del Sallista,
fueron materializados por
Antuán (2), Alberola (2),
Quique (2) y Emilio.

Por lo que se refiere a la
alineación, éste es el once
inicial que presentó Luis
Reina:

Perelló, Felipe, Córcoles,
Quique, Morro, Llompart,
Emilio, Fuentes, Antuán,
Alberola y Alba.

Después, en la segunda
mitad, serían alineados:
Alorda, Valentín, Alvarez,
Blanco y Virgilio.

JUVENIL ESPAÑA, 2
J. SALLISTA, 3

En Llucmajor, y con

algún que otro incidente
por contar, el juvenil del
Sallista logró una inespera-
da victoria de dos tantos a
tres.

En esta ocasión, y en un
terreno nada fácil, el equipo
que entrena Manuel Escu-
dero logró la victoria. Una
victoria justa y merecida
por el buen comportamien-
to, disciplina y buen juego
de los inquenses que en
esta ocasión sorprendieron
a propios y extraños. Es
más, a lo largo de la con-
frontación se acumularon
méritos más que suficientes
para mejorar este resultado
final.

OLIMPIC, 3
SALLISTA INFANTIL, O

Segunda derrota del Sa-
llista infatil en la tempora-
da que está a punto de fina-
lizar en esta categoría, y
que relega al equipo de Inca
a la tercera plaza que pase
lo que pase, será la que
ocupe al final de la liga de
la que tan solo resta una
jornada.

Desde el inicio del parti-
do, fueron los locales quie-
nes se hicieron con el centro
del campo y pasaron a do-
minar la situación aunque
sin crear ocasiones claras
de gol ante la portería del
Sallista que se defendió
bien, hasta que, sobre la
media hora de juego, en el

lanzamiento de un saque de
esquina, el balón se escapó
de las manos de Pons y se
introdujo en la portería, su-
biendo el primer gol al mar-
cador, con cuyo resultado fi-
nalizaría la primera parte.

El segundo tiempo fue
muy parecido, continuando
el dominio de los jugadores
locales que parecían más
motivados que los del Sa-
llista que, a pesar de todo,
pusieron interés para in-
tentar contrarrestar el
mayor empuje de los locales
que, conseguirían su segun-
do gol en una jugada en la
que se reclamó fuera de
juego, sin embargo el gol
subió al marcador y poco
después vendría el tercero
en la transformación de
una pena máxima señalada
por el árbitro y que también
fue discutido.

En definitiva victoria
justa del Olímpic aunque
por aquello de que los goles
fueron de suerte o discuti-
dos, tal vez se pueda consi-
derar como abultada, resul-
tado que iguala al que al-
canzo el equipo de Inca en
la primera vuelta.

El próximo sábado, el
equipo que entrena Juan
Martí, finaliza la liga reci-
biendo en su campo la visi-
ta del Beato Ramón Llull de
Inca que por aquello de la
rivalidad local y teniendo
en cuenta que ninguno se
juega nada en el envite,
puede resultar un partido
entretenido.

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



Editorial de la Premsa Forana

Cabrera lliure
Fa ja une anys diversos grups 1 organitzacions de

caire ecologista varen dur a terme una campanya de
sensibilització de la opinió pública i, al mateix
temps, una batalla legal a fins i afectes d'aconseguir
que Sa Dragonera no fas urbanitzada. La incom-
prensió i el desinterés de l'Administració i el desinte-
rés general versus la defensa del nostre patrimoni
mediambiental [oren vençuts per la tenacitat dele qui
tenien la raó del seu costat. La raó legal se'ls donaria
també amb el temps. Avui, patrimoni del Consell In-
ular de Mallorca, o, la mateixa cosa, patrimoni de

tots els mallorquins, Sa Dragonera resta per a sem-
pre lliure de la possibilitat de ser alterado i destruida
per l'ambició i en profit d'uns pocs.

A l'altre extrem de l'illa, un petit arxipiélag, Cabre-
ra, está en aquets moments pendent d'importants de-
cisions polítiques que hauran de determinar el seu
futur; unes decisions que no pareixen fácils donat que
s'están debatent distins graus de protecció i no es pot
tenir encara la certesa que les decisions que es pren-
dran resultin les més adequades i conveniente. Enca-
ra que la història de Cabrera és molt diferent a la de
Sa Dragonera.

Afectada per a fins militare l'illa ha romàs vigila-
da i protegida per un petit destacament que, és ben
cert, no ha alterat substancialment el medi ambient.
Per contra ha hagut de suportar unes maniobres mi-
litare que fa temps són fortament rebutjades. Així i
tot no ha planejat sobre l'illa el fantasma de la urba-
nització i resta pràcticament intacta essent l'últim re-
ducte d'aquesta natura que ens queda.

Com s'ha de fer per protegir Cabrera en el futur?
Aquest n'es el gran debat. El Govern de Madrid pre-
tén que Cabrera quedi en mans de l'Exercit, conti-

nuant amb unes maniobres militare encara que re-
nunciant a l'us del foc real. En aquest sentit está
arossegant a un ximple PSOE, en contra d'anteriors
posicionaments i a un feble Govern Autònom que, a
canvi de no se sap molt bé quina casta de contraparti-
des, pareix disposat a donar el seu placet als desitjos
d'un distant i poc sensible poder central. Al marge
d'aquestes intencions hi ha una Pmposició de Llei
Orgánica, al Congrés dele Diputats, aprovada per
unanimitat per Parlament de Baleare que pretén que
Cabrera sigui en el futur Parc Nacional Maritimo-
terrestre i reserva Integral, el més alt grau de protec-
ció que es pot aconseguir per un úrea natural sota
control i administració de l'Estat. Per() aquest as-
sumpte fins i tot abone de ser debatut pareix que no
arribará a bon terme. Restaria encara una tercera
possibilitat com és declarar Cabrera Parc Natural
per la Comunitat Autónoma, encara que no pareix
que s'empri aquesta 1..ia legislativa.

El Parlament de Baleare és sobirà i competent per
a pendre decisions que afecten la integritat del seu te-
rritori i el Parlament nacional hauria de respectar-
les escrupolosament. Seria de desitjat per tant, ara
que encara som a temps d'evitar un atropell a la sobi-
rania popular de les illes, que l'acció politica dele
partits amb representació parliamentária a Baleare i
a Madrid foren conseqüents amb els seus propis actes
i del Parlament de l'Estat emanara la desitjable de-
claració de Parc Nacional per a Cabrera. Alrtres de-
cisions foren un frau i a la cegada un desbarat im-
perdonable.

Cabrera, con abans Sa Dragonera, s'ha de veure
lliure per a sempre de la degradació i la destrucció.

VOLEU SABER QUE PASSA PER
INCA?

LLEGIU EL SETMANARI
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Curiositats inqueres
El café-bar Mercantil ha estat una entitat de

molta vàlua a la nostra ciutat d'Inca. Els in-
quers hem tengut una satisfacció de tenir-lo a
casa i com a bell mostrador del que era, o havia
de ser, un local conm aquest. No hi faltava, com
no hi falta, el bar ben surtit, la sala d'exposi-
cions, el cinema i una sèrie de coses que cap
altre bar ni café tenia. Avui és noticia el Mer-
cantil. Per certes raons que no són del cas ara, el
dit bar Mercantil surt a les pagines de molta
premsa i a les converses dels inquers. Avui, per
tant, com a primera página d'aquesta secció
nova de curiositats inqueres, he volgut treure un
escapuló del que era. Es tracta d'un anunci
posat dalt del programa de les festes Patronals
de l'any 1942, per mí molt significatiu. Com
podeu veure s'anuncia que els dies de festa hi
haurà un «vermout-concert» amb l'orquestrina
«Inca» i la vocalista Na Margarita Gornes. Més
anvant ja parlaré de dita orquestrina i d'altres
coses que crec vos agradaran. Procuraré que la
curiositat setmanal sia atractiva i, a la mateixa
vegada tengui un ressò dins el poble que ens va
veure néixer. Per acabar voldria donar un gran-
diós testimoniatge d'apreci al Mercantil que va
ser per tots nosaltres un bell motiu d'orgull i sa-
tisfacció.

GABRIEL PIERAS SALOM

Seúl tome aMala NORTON
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Infraestructures
Cal plantejar-se si som una ciutat amb mancances

d'infraestructures o de si cal revitalitzar les existente.
Dones, els espais d'oci cal estiguin a un cent per cent
del seu acondicionament. Facem, dones, un recorre-
gut per dos punts que consideram conflictius i que cal
replantejar-se naves actuacions i acciona cap al seu
millorament integral i no parcial.

1.— La Plaga Mallorca hauria d'ésser el vertader
cor de la ciutat, dones abans d'ésser-ho la Playa Es-
panya (més bé caldria el cambiar-li el nom i possar-li
el de Plaça del Poble) convé identificarnos amb coses
més properes al nostre sentir i ésser pels que san nats
a aquesta illa i així afrontar amb més força el sentí-
ment de malkrquinitat que és el que cal a aquestes
terres. Es tracto d'un espai que es va deteriorat poc a
poc d'una forma alarman' i sembla que no hi hagi

cap tipus d'alternativa a curt, ni mitjà plaç. Un sim-
ple cop d'ull ens demostra el lamentable estat en
quant a la brutor existent a tota la zona que la con-
forma, a més d'un deteriorament que va a més de les
parets, així com a un lamentable estat dels artilugis
que juguen els atlots sense pintar ni rehabilitar, la
mancança de paperes suficiente i la seca posterior ne-
teja, un trispol que quan plou en són Ilagunes natu-
rals i no afgir el renou de les atraccions quan hi ha
bulla.

Cal reflexionar en l'adequació d'aquest espai pú-
blic i donar-li l'ús més convenient i no abusar d'ell
—que és el que s'ha fet i s'està dispost a fer d'ara i de
sempre— per a qualsevol aconteixement, reestructu-
rar-ho, donar-li una noca imatge, enritjolar-ho si
cavé fer-ho, millorar l'accés al recinte —mitjançant
rampes—, cal una cobertura total parcial?, a la zona
central?, és necessari adequar jardins, etc... Lo que sí
és ben cert és que el deteriorament és prou greu!

2.— Plaga Antoni Mateu o Campet d'es Tren és un
lloc dels més recete que sorgí, la seca remodelació,
amb l'objectiu de donar sortida a una barriada con-
flictiva al seu temps que sempre demanava millares,
etc... L'adequació per a jugar a petanca, artilugio
pels nins, recinte per a jugar a bàsquet o futbol-sala
en són les realitats més evidente i actuals.

Amb ell es pretengué resoldre les aspiracions d'a-
quells més de cinc mil residente. Però cale assignatu-
res pendents com pugui ésser la necessitat d'un ves-
tuari propi i amb la seva infraestructura adequada
al mateix recinte del Campet, no a devora, cal una
rehabilitació d'elements tan sencills com a xarxes que
aturin les pilotes que entren a les porteries com les
que surte fora d'ella, al recinte de joc cal renovar el
tancament de la xarxa metàl.lica que l'encalla visí-
blement foradada, el tornar a pintar les linees de joc.
Altres tema és la gespa que llueix per a la seca absèn-
cia als punts que es dissenyà hi fossin. Hi així van
per aquella zona que limita amb el mur de Berlín
(paret del tren).

Cal aturar-se, doncs, i fer referencia a un altre as-
pecte com és la imperiosa necessitat de la concreció
d'un espai que pugui adequar-se a qualsevol necessi-
tat inmediata. Cada any ens trobam amb situacions
com la instalació d'un Circ allá a on es pod o a on si
és necessari s'invadeix la trama circulatòria i a més
s'abusa de l'espai prou limitat que tenen els autocars
a quella zona es tracta de la zona compresa entre la
Plaga Antoni Mateu i les vies del tren. Després els in-
conveniente són més d'un i nombrosos com el d'apar-
cament dele autocars, el de tap de la circulació roda-
da.

Es ací com cal reivindicar un espai amb disseny o
sense però de dimensions lo suficiéntment grane per a
poder clesempenyar funcione de descongestió per a
qualsevol eventualitat: instalació d'un circ, centre
d'exposicions, palau de congresos. Cal una Parc de
les Estacione a Inca? un lloc d'accés i de dimensions
considerables per a l'aturada i estacionament dels
autocars amb condicione? Possibilitats s'en poden fer
del moment en que el planejament urbanístic s'ade-
qua de cada cegada més a les necessitats reals com
pugui ésser ara la conflictivitat circulatòria en la que
ens trobam, cosa que sembla a Inca no succeirà de
moment. La conflictivitat circulatòria és pésima,
sense disseny i caótica organitzativament tant per a
un simple o complicat cotxe com pele autocars.
(Exemple: molts de dices d'aparcament limitat al ca-
rrer Bisbe Llompart, però l'embós és total quan un
aparca a doble fila o els dos cesante són plens i a més
jardineres a tot arreu!) Així a nam!

PERE 1 ALCINA VIDAL
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«Racó de Déu» és el num
d'un racó, petit i humil,
pobre, del Jonquet, adosat a
una torre de molí. Es la «ca-
pella» del Jonquet. Es la
«seu» del Crist oblidat en
un món de marginació. Es
el racó que mostra com l'ex-
periència cristiana ha de
conjuntar la nit de l'home i
la glòria de Déu, la plaga
del mercat i el santuari,
l'angoixa de l'home i el mis-
satge del Crist.

A aquesta experiència
nosaltres hi aportam l'an-
hel, la nit, l'angoixa, la
playa, la marginació, els su-
permercats. Déu hi aporta-
rá la glòria, el santuari, la
paraula. Déu hi donará
també la terra, la carn, el
blat, i sobretot, la darrera
profunditat.

Si la Pasqua de Crist i
dels cristians ha de tenir
qualque significança, la pri-
mera és la serietat de la
Quaresma. La serietat amb
qué els ciistians hem d'em-
prendre l'esforç quaresmal.

El consumisme actual ne-
cessita una cura de Tras-
cendIncia i de Pobresa. En
el consumisme hi conver-
geixen tres grans tempta-
cions de la vida moderna.

— Per una banda hi ha

les implicacions demonía-
ques de tot poder. Tal volta
de tot poder il.limitat. La
temptació del poder consis-
teix en utilitzar en profit
propi lo que hauria d'estar
al servei dels altres. Obli-
dam que darrere el poder hi
ha buidor.

— per altra banda la
temptació del plaer mostra
el buit i la desesperança,
engendrats	 per	 l'anhel
il.limitat de disfrutar.

— Per tercera banda hi
ha la temptació del Conèi-
xer, en el sentit de vincular
a si mateix tot lo conegut.
Saber és poder.

Per desgràcia les tempta-
cions no són teòriques. Són
evidents. Desemboquen a
les esplenades dels Super-
mercats. Els «carros» plens
de plaers possibles necessi-
ten una cura de Transcen-
dència.

El consumisme necessita
la cura de la Transcendèn-
cia. Diu un cristià:
«Jo cercava Déu, i no el vaig

trobar.
Me cercava a mi mateix, i

no me vaig trobar
Vaig cercar els altres i vaig

trobar Déu i a mi mateix».
MANUEL BAUZA

Convidat

Racons de Déu (1)
El consumisme necessita una cura




