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Los vecinos de Can López
dispuestos a cortar el tráfico
de la carretera Palma-Alcudia

A causa de las restricciones de agua

Presentado
el programa
de la Semana
Santa

Antonia Cantallops recibe el diploma de manos del Presidente de la Federación Es-
pañola de Restaurantes señor Izquierdo Maya.

Antonia Cantallops, hostelera de Honor

El viernes por la noche en
las dependyncias de la Casa
Rectoral, fue presentado a
los medios de comunicación
el programa oficial de la
«Setmana Santa 89» de
Inca, que organiza la Comi-
sión de Confraries, en cola-
boración con las Parroquias
inquenses y el patrocinio
del Ayuntamiento local.

El programa editado
consta de diez y seis pági-
nas, bien impreso y con es-
critos del P. Jaume Puig-
server, Antonio Estelrich y
Llorenç Riera, responsables
de la animación parroquial
de las tres parroquias in-
quenses. Además una poe-
sía del P. Miguel Colom
«Lavatori», una nota de la
Comisión de Cofradias y un
artículo como homenaje
póstumo a Mn. Vicenç
Baile, fallecido reciente-
mente y el programa oficial

Continua en página 12.



Manifestación de dolor
con motivo del fallecimiento
de María Miralles

María Miralles Paveras, falleció a los 17 años.
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 , Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237,

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 5001 50.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15, 16, 1 7, 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, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.
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«Setmana Santa, cristiana?
Estam ja a les portes de la Setmana Santa, els pre-

paratius de molts són pensar en com passar aquests
dies de quasi vacances, triant un bon lloc per al des-
caris, o com donarls un vernís de ffilklorisme cristià,
preparant les processons amb vestits de caperutxes i
passos ben adornats.

Des de la meya óptica cristiana em faig una pre-
gunta: ¿Són de ver dies sants i, per tant, mesells de fe
cristiana, aquestes jornades que s'apropen?

Per una part, l'ambient paga nitzat ens recorda la
possibilitat d'aprofitar aquests dies per descansar i
distreure'ns, sinó per viatjar i conèixer nous indrets
del món. De les grans celebracions cristianes n'hem
tret un profit ben definit: unes petites vacances.

Per altra part, on hi ha preparatius per a la cele-
bració religiosa d'aquests dies, el que més importa és
posar a punt el vestit de caperutxa, omplir el devan-
tal de confits i enllestir els passos. De les mes sentides
vivències de la nostra fe, n'hem tret només un folklo-
risme tradicional i popular.

Pens que convertir la Setmana Santa només en
dies de vacances o de viatge és mutilar el sentit cris-
tia d'aquests dies. No és que la distracció del treball o
l'ocasió de viatjar estiguin en contradicció amb l'es-
perit cristià, penó sí que pens que la intensitat i pro-
funditat d'aquests dies sants no es poden viure gaire
dins ambients massa relaxants o distrets. La passió,
mort i resurrecció de Jesús són massa importants per
al creient per afrontar-los amb lleugeresa o dissipa-
ció.

Tampoc és Setmana cristiana la que té com a únic
punt de referencia unes processons convertides més
en desfilades poc series, on les cares tapades i els con-
fits desvirtuen el sentit autèntic d'una manifestació
de fe. La passió, mort i resurrecció de Jesús són
massa grans per a la humanitat per convertir-les en
[esta de gresses o fólklorisme buit.

Amic, val la pena que ens ho recordem com a invi-
tació i exigencia: aquesta Setmana Santa hauria de
ser cristiana! Ho sera per nosaltres, si tu ijo u feim.

Llorenç Riera
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LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (9-3-89) 1, 3, 7, 17, 18, y 32. Complemen-
tario (4).

BONO LOTO

DOMINGO (5-3-89) 1, 12, 19, 31 , 46 y 48. Comple-
mentario (41).

LUNES (6-3-89) 6, 17, 19, 22, 35 y 39. Complemen-
tarjo (1).

MARTES (7-3-89) 4, 10, 11, 19, 31 y 37. Comple-
mentario (6).

MIERCOLES (8-3-89) 9, 18, 39, 44, 46 y 49. Com-
plementario (4).

CUPON DEL CIEGO «ONCE» SERIE 197

VIERNES (3-3-89)64.735.
LUNES (6-3-89)08.094
MARTES (7-3-89)37.920.
MIERCOLES (8-3-89)12.166.
JUEVES (9-3-89)31.660.

M.F.S.         

gs vr	 .1r)    

RENAULT 11 TURBO
PM - AT - IMPECABLE
INFORMES: TELEFONO 50 02 63    

A partir de las 21 Horas  

La ciudad inquense se
vió convulsionada el do-
mingo por la tarde con la
noticia del accidente de
la joven de 17 años
María Miralles Payeras,
que Is costaría su poste-
rior muerte el día si-
guiente.

El martes por la noche
se celebró en la Parro-
quia de Santa María la
Mayor de nuestra ciu-
dad el funeral por el
eterno descanso de su
alma. El templo parro-
quia] se encontraba to-
talmente repleto de fie-
les, así como los alrede-
dores del recinto religio-
so contaron con la pre-
sencia de numeroso pú-
blico que quiso acompa-
ñar a sus familiares en
estos días de dolor.

Ofició la concelebra-
ción religiosa el canóni-
go inquense Mn. Pere
Llabrés. La familia Mi-
ralles-Payeras, es cono-
cida y apreciada no sola-
mente en la ciudad, sino
en toda la comarca in-
quense. A las muchas
muestras de afecto en

estos días tristes para
ellos con motivo del fa-
llecimiento de su hija
unimos la nuestra.

Por otra parte hay que
señalar que en el Insti-
tuto Berenguer d'Anoia
de nuestra ciudad,
donde la mencionada
alumna cursaba sus es-
tudios se guardaron 20
minutos de silencio en
recuerdo de su falleci-
miento. Igualmente fue-
ron muchas las perso-
nas, escolares y amigos
de la familia Miralles-
Payeras, que acudieron
al cementerio inquense
cuando se procedía al
entierro de la víctima.

Quedó demostrado
que la joven María Mira-
lles, era una persona
muy querida en la ciu-
dad. Cuando empezaba
a disfrutar de la vida por
esas cosas de la vida que
a veces uno no acierta a
comprender dejó de exis-
tir. Su vacío se nota en el
centro docente, y sus
alumnos no se resisten a
la ausencia de la misma.

REDAC.

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
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"Antes
d9 comprar su
videocámara

Antes de comprar su videocámara,
¡Pruébela! No se deje impresionar por
ofertas especiales y comparaciones so-
bre el papel. Grabe primero y com-
pruebe la calidad de imagen y de
sonido.

A-scgúrese de que posee garantía to-
tal de funcionamiento y de servicio
post-venta, pero sobre todo, asegúre-
se de escoger la videocámara con las
prestaciones que 'usted utilizará habi-
tualmente.

Si tiene en cuenta todo esto en el
momento de comprar su videocáma-
ra, comprenderá por qué le recomen-
damos las videocámaras Sony.

Venga a vernos y
comprobará que te-
nernos una video-
cámara SONY
para cada
usuario.

SONY .

GALERIA

Calle Jaime Armengol, 68 INCA



Urge adecentar el último molino.

:SŒ VENDE'
FELMC
1 ..500 m2

CARRETERA SANCELLAS
INFORMES: Tel: 50 13 80
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Continúan las divergencias

Los resultados de la comisión
investigadora de obras
se debatirán en Pleno

Los molinos del Serral en
estado de abandono

Se reunió la Comisión in-
vestigadora de Obras, que
preside la Concejal de Cul-
tura Joana M Coll. El mo-
tivo de dicha reunión y a
petición del grupo socialista
era la de investigar ocho
obras de la presente legisla-
tura y que según los socia-
listas presentan algunas
irregularidades. Igualmen-
te los concejales socialistas
se quejaban de que en la
mayoría de obras era la em-
presa inquense MAN, S.A.,
la que se adjudicaba las
mismas. Los socialistas ha-
bían presentado a Joana
Coll, una lista de 34 obras a
investigar, pero al no ser 26
de la presente legislatura
se desestimó la misma.

De los ocho expedientes
revisados se pudo observa-
ron que en tres de ellos fal-
taban algunos documentos
como «plicas». La Presiden-
ta de la Comisión manifese-
tó a los concejales socialis-
tas que según la Ley de Ré-
gimen Local, el Ayunta-
miento podía contratar di-
rectamente: obras, servicios
y suministros por un impor-
te de 12.500.000 ptas., y
estos tres expedientes eran
menores que esta cantidad,
por lo que no era preciso
que estuviesen todos los do-
cumentos al poderse hacer
de forma directa.

Estas obras se hicieron
por contratación directa, el
tema polémico es que según

f:la Ley de Régimen Local,
iidice: «SE PUEDE HACER
,PUBLICA LA CONTRATA-
CION», pero dice taxativa-
mente: «SE DEBE HACER
PUBLICA LA CONTRATA-
CION». En este tema hubo
un cierto distanciamiento
entre la oposición y los
miembros de la mayoría
municipal ya que ellos in-
sistían en la falta de docu-
mentos y en que las obras
eran adjudicadas siempre a
la misma empresa.

En las otras cinco obras
no se encontró ninguna
anomalía, ya que estaban
las aplicas», mandamientos
de pago, etc. Joana M° Coll,
señaló a los socialistas que,
ellos, habían pedido la in-

vestigación hace dos meses.
Pero en Comisión de Go-
bierno el pasado mes de oc-
tubre se acordó para dar
una mayor transparencia,
no porque lo decía el PSOE
dar mayor publicidad al
tema. Con esto se tenía una
mayor tranquilidad, yo creo
que se ha mejorado en este
sentido. No quiere decir que
antes se hiciese mal. Todo
depende de los puntos de
vista. Puede que haya habi-
do algún error en cuestio-
nes de fbrma administrati-
va, no de fondo. Como algu-
na fecha que no correspon-
día.

El próximo lunes por la
noche los miembros de la
Comisión investigadora de
obras del Ayuntamiento in-
quense: compuesta por
Joana M• Coll, José Bala-
guer, Manolo Llompart y
Miguel Amer (UM), Carlos
Cañellas (PP), Mariano Bo-
nilla y Jaume Armengol
(PSOE) y Juan FI uxá
(CDS), realizarán la última
reunión y luego realizarán
el informe de la Comisión
Investigadora, que trasla-
darán al pleno del Ayunta-
miento inquense.

A continuación el alcalde
convocará una sesión ple-
naria con carácter extraor-
dinario para tratar el tema.
En esta ocasión Miguel Pa-
yeras, infbrmará a los so-
cialistas sobre su gestión ya
que en el pleno no quiso ha-
cerlo hasta que la Comisión
Investigadora de obras, no
hubiese realizado su labor.
Durante todo este tiempo
Payeras, responsable de
Urbanismo, ha declinado
hacer declaraciones, una y
otra vez ha manifestado
que tenía la conciencia
tranquila y que al final se
conocería si había o no irre-
gularidades.

Mientras los socialistas
siguen quejándose de la
falta de algunos documen-
tos, que según la mayoría
municipal amparándose en
la ley no son necesarios. El
acuerdo entre ambas partes
parece que no será posible.

GUILLEM COLL

Son pocos los monumen-
tos o vestigios antiguos que
tenemos en nuestra ciudad,
que puedan dar una idea a
las nuevas generaciones de
lo que fue la Inca de ayer.
El progreso ha hecho que
muchos vestigios antiguos
de la ciduad fuesen desapa-
reciendo paulatinamente.

Una de las zonas mejor
conservadas es el «Serral de
ses monges», zona monu-
mental artística en el
PGOU de la ciudad, ya que
además del claustro y con-
vento de «ses monges tan-
cades», que data del siglo
XVI. Se encuentran los
«molins del Serral». Que
antaño daban una fisono-
mía muy particular a esta
zona del Serral la parte
más elevada de la ciudad.

El barrio «dels molins»,
como es conocido en la ciu-
dad siempre ha atraído a
muchas personas, por su si-
tuación, su vista, etc. Que
tambén ha sido aprovecha-
do por los niños para hacer
distintas travesuras. Hace
arios que nuestros molinos
no llevan aspas y no tienen
su explendor, peco a poco se

Ayer viernes al mediodía
rindieron visita privada a
nuestra ciudad el General
Gobernador Militar, Jesús
Rodríguez Saiz; el Coronel
Jefe del Regimiente Palma
47, Sr. Falcó, así como una
representación de la Jefa-
tura de Tropas del Estado
en Mallorca.

Sobre las 13,30 del me-
diodía estas personalidades
fueron recibidas en la en-
trada del Ayuntamiento por
el I° Teniente de Alcalde
Miguel Payeras, posterior-
mente estos invitados en-
traron en el despacho del
alcalde de la ciudad Anto-
n, Pons, que les enseñó las

van cayendo.
En la zona hay siete moli-

nos, de los cuales una se en-
cuentra en semi estado de
abandono, amenazando
ruina y solo un «milagro»
hace que el mismo se man-
tenga en pie y cualquier día
pueda caer por los suelos.
Decimos esto, ya que parte
de la base que aguanta la
torre del molino se ha caído,
las arcadas del interior,
también se encuentran en
estado ruinoso. Una alam-
brada que impedía el acceso
al molino está caída y de la
manera en que se encuen-
tra es un constante peligro
para el vecindario y la
gente que atraviesa por la
zona para dirigirse al «pu-
chet d'en reure» o «sa Pota
del Rey». Igualmente apro-
vechando este estado de
abandono, el interior del
molino ya se ha convertido

dependencias municipales
y conversó brevemente con
ellos. Esta visita con carac-
ter privado a nuestra ciu-
dad, es como devolución de
una visita que realizaron al
Regimiento Palma 47, el al-

en un vertedero de basura.
Mientras la torre se 'en-
cuentra bastante bien el
resto está en estado ruino-
so. Todavía se podría refor-
zar la base y evitar que este
«monumento» inquense ca-
yese por los suelos.

Se da la circunstancia de
que este molino situado en
la zona cercana a «sa pota
del Rey» desde sus cerca-
nías se puede observar una
magnífica panorámica de la
«tramontana». El propieta-
rio del mismo cuenta con
otro molino, el primero que
está situado a la entrada
del barrio, que se encuentra
en buen estado y ha sido re-
modelado. Mientras que no
se explica cómo deja que
éste se esté cayendo poco a
poco.

De los otros seis molinos,
cinco se encuentran bastan-
te bien, recientemente la fa-

calde de Inca Antonio Pons
Sastre y el 1° Teniente Mi-
guel Payeras, que comieron
con la tropa y responsables
militares de dicho acuarte-
lamiento.

Posteriormente se /11 ar -

milla Garau-Sancho, remo-
deló uno de ellos que em-
plean como vivienda, mien-
tras que el segundo situado
en el número 4 de la calle
molinos, en la fachada
verde, denominada «Cala
Viña», se derribó parte de la
torre en la década de los
años 70 perdiendo ledo su
encanto tradicional.

Los molinos se emplea-
ban anteriormente para
moler el trigo, hasta la dé-
cada de los seseta uno esta-
ba en funcionamiento, son
de piedra tierra y madera
además de la labor propia
con que fueron creados
también servían como vi-
vienda a sus propietarios o
como almacén, en la mayo-
ría de ellos su interior es de
tipo abovedado.

Hace unos años concreta-
mente en la navidad del 81-
82 se derribó un molino si-
tuado en la carretera de Al-
cudia y levantó una fuerte
polémica, con un expedien-
te a cargo del Ayuntamien-
to. Mientras que en el año
73 se derribaba en unos mo-
mentos de «confusión» ur-
banística, el molino exis-
tente junto a la plaza de
toros.

Creemos que por media-
ción de. los «amigos :de los
molinos», u organismos ofi-
ciales se tendría que conse-
guir la subvención suficien-
te para recuperar esta ba-
rriada, que los molinos se
encuentren en buen estado
y los demás existentes en
nuestro término municipal.

Se da la circunstancia de
que muchos niños acuden a
jugar en la zona y el molino
situado junto a «Sa Pota del
Rey» es un constante peli-
gro. Se tienen que tomar
medidas antes de que sea
demasiado tarde y no se re-
gistren desgracias huma-
nas.

Qué duda cabe que nos
gustaría que en otra oca-
sión pudiésemos informar
de las mejoras que se están
llevando en la zona.

GUILLEM COLL
Foto : J. RIERA

charon a un celler inquense
donde realizaron una comi-
da de compañerismo. Para
estrechar los lazos de amis-
tad entre estas personali-
dades militares y el Ayun-
tamiento inquense. A
media tarde estas persona-
lidades regresaron a
Palma.

El alcalde de la ciudad
Antonio Pons Sastre, en
nombre de la ciudad y como
recuerdo de esta visita a
nuestra ciudad, realizó la
entrega de una cerámica
conmemorativa al Coronel
Sr. Falcó, responsable del
Regimiento Palma 47.

Guillem Coll

El situado junto a Sa Pota
del Rey una ruina

El General Gobernador Militar
estuvo en Inca

El Ayuntamiento entregó
una placa de cerámica al
Regimiento Palma, 47



La barriada de «Ca'n López», exige soluciones.
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Los vecinos de la barriada de
«Ca'n López» están dispuestos
a cortar el tráfico de la carretera

Palma-Alcudia
El vecindario de la ba-

rriada de 'Ca'n López», las
populares viviendas de
Sant Abdón, se encuentran
molestos con el Ayunta-
miento. El tema de este ma-
lestar entre el vecindario
no es otro que la falta de
agua potable. Un problema
que no es nuevo, sino que se
viene arrastrando desde
años atrás, prácticamente
desde la creación de estos
bloques de viviendas junto
al polideportivo municipal
hace unos quince años.

Los continuos problemas
que la falta de agua ocasio-
nal al vecindario integrado
por unos quinientos veci-
nos, debido unas veces a la
falta de presión, a la falta
de agua y también a que las
tuberías son pequeñas con
relación a la densidad de
población en la zona. Son
las causas principales de
estos problemas. Que afec-
tan principalmente a los
bloques situados en la parte
superior, junto al camino
que conduce a la urbaniza-
ción «S'Ermita». El agua no
llega de forma regular a
todo el vecindario, sino que
los bloques de la parte baja
siempre reciben un «poco»
más del preciado y necesa-
rio líquido.

La Asociación de Vecinos
de «Ca'n López» por media-
ción de su presidente Ber-
nardo Vallori, denunció
esta situación al Ayunta-
miento, pidiendo una solu-
ción a este problema.

El vecindario está dis-
puesto a tomar una serie de
medidas, como la realizada
hace unos años en que la
mayoría del vecindario con
los cubos de ropa sucia en-
traron en las dependencias
municipales exigiendo una
solución al problema. De
forma un tanto irregular,
principalmente en los
meses de verano el Ayunta-
miento con los tanques con-
sigue solucionar en parte el
problema. Aunque sola-
mente siendo poniendo

«parches». El vecindario no
quiere esta solución, sino
que reclama una solución
definitiva al tema.

Igualmente Bernardo Va-
llori, manifestó que vecinos
de la carretera de Alcudia y
también en el Instituto Be-
renguer d'Anoia tienen pro-
blemas, ya que el agua sola-
mente llega a los depósitos
bajos y sube en contadas
ocasiones a los depósitos si-
tuados en la parte superior
de los pisos.

Esta situación hizo que
se celebrase una asamblea
general del vecindario para
tratar el tema de la falta de
agua potable y buscar una
solución. Sobre las 10'30 los
vecinos se reunieron en la
nueva sede social de la Aso-
ciación, en asamblea gene-
ral. Estaba presente en la
misma José Balaguer, res-
ponsable de la coordinación
de las asociaciones de veci-
nos y a la vez encargado del
suministro de agua potable.
Muchos vecinos asistieron
a dicha convocatoria.

La asamblea comenzó con
una exposición a cargo de
José Balaguer, que mani-

festó que esperaba que con
un poco de suerte el proble-
ma de la barriada podría
estar solucionado pronto,
ya que en el presupuesto
del año 89, el Ayuntamien-
to destina seis millones
para solucionar el tema.
Igualmente José Balaguer,
manifestó al vecindario que
se cambiarían las actuales
conducciones estrechas por
unas más anchas para in-
tentar dar mayor presión al
agua y de esta manera lle-
gue a todos los depósitos del
barrio. Ya que el agua llega
no se reparte de forma igual
debido al desnivel.

Tras la exposición de Ba-
laguer, algunos vecinos pi-
dieron la palabra, mandes-

• tando que esto no era una
solución al tema, ya que en
la actualidad se manipula
el reparto del agua en la
ciudad, para lo cual el
ancho de la nueva tubería
era lo de menos y lo que
haría falta es una mejor re-
gulación del reparto por
sectores.

José Balaguer, contes-
tando esta alusión señaló
que, como responsable del
servicio, la gente que traba-
ja en este cometido no tiene
preferencias por ningún
sector de la ciudad, sino que
hace lo mejor posible su tra-
bajo, sin haberse recibido
otras quejas.

Nuevamente en el turno
de intervenciones del vecin-
dario, entre otras cosas, se-
ñalaron que estaban cansa-
dos de promesas por parte
del Ayuntamiento, hace 16
años que esperan la solu-
ción «milagrosa», y están
dispuestos a todo para con-
seguir que se les solucione
el problema. Que sería cor-
tar el tráfico de la carretera

Coordina:
Guillem Col!

Conferencia del
Sr. Obispo

Hoy jueves a partir de las
9 de la noche en la Parro-
quia de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad,
pronunciará una conferen-
cia el Obispo de la Diócesis
Monseñor Teodoro Ubeda
Gramaje, sobre el tema de
la familia, como transmiso-
ra de la fe. Es la habitual
conferencia Cuaresmal que
se viene haciendo en la ciu-
dad. Además de Inca tam-
bién se celebra en Manacor
y dos en Palma.

Ca'n Torrens
El domingo se clausuró

en Marratxí, la tradicional
«fira de fang». De nuestra
ciudad acudió a exponer la
alfarería de Ca'n Torrens,
que gracias al esfuerzo de
Juan Torrens y Margarita
Campins, se ha conseguido
la recuperación de la
misma. En la exposición
presentaron una interesan-
te colección de distintas
piezas que se fabrican, así
como los «siurells» y tam-
bién se pudo comprobar en
el «Stand» del recinto sus
productos. Sin lugar a
dudas Ca'n Torrens, con
esta savia nueva tiene ase-
gurado el porvenir. Nos ale-
gramos de ello, ya que la
tradición alfarera continua-
rá en la familia.

Cursillo de padres
Hoy jueves a las 8,30 de

la noche y hasta las 10, ten-
drá lugar en el Casal de
Cultura, una conferencia
organizada dentro del »<cur-
sillo de padres» que ha or-
ganizado la «Guardería Sol
Ixent», el tema de hoy jue

ves será «Guardería — es-
coles de bresol», que será
desarrollado por la pedago-
ga Juana Chico.

Este cursillo está abierto
a todas las personas intere-
sadas con la problemática
infantil y juvenil.

Aula de la Tercera
Edad

Para hoy jueves a las 7'30
de la tarde, en el local socio
cultural, habrá una confe-
rencia sobre el tema «La
Mola del Port d'Andraitx».

Mientras que el sábado
se inaugurará la exposición
de flores y plantas en el
Claustro de Santo Domingo
y las actividades en el Cen-
tro no se reanudarán hasta
finalizadas las fiestas de la
Semana Santa inquense.

Ruiz Mateos
Hoy jueves TV7 de Llose-

ta, que dirige nuestro com-
pañero Pablo Reynés, emi-
tirá integramente la «char-
la-coloquio» que dió en las
instalaciones del «Foro» el
industrial jerezano Ruiz
Mateos, el pasado sábado
ante muchísima gente y es-
pectación. El programa que
se puede ver a través del
canal TV-Inca, comenzará a
las 9 de la noche.

Xesc Forteza
Para mañana viernes por

la noche y el sábado en se-
siones de tarde y noche ten-
drá lugar en el Teatro Prin-
cipal de nuestra ciudad, la
representación de la obra
teatral «Quin Trutger!» a
cargo de la Compañía de
Xesc Forteza, que obtuvo
un importante éxito de pú-
blico en Palma. Esta es la
última actuación de Xesc,
en la part forana, antes de
la habitual gira que con mo-
tivo de las fiestas patrona-
les realiza en la isla.

Palma-Alcudia, a la altura
de las mencionadas vivien-
das si no se soluciona de
forma rápida e inmediata el
tema. Igualmente señala-
ron que el vecindario impe-
dirá el acceso a las instala-
ciones del polideportivo
municipal si en este recinto
hay agua y en sus domici-
lios no, ya que consideran
que es más necesaria el
agua para vivir, que para
hacer deporte.

Hubo muchas discusio-
nes entre el representante
municipal y el vecindario.
El Sr. Balaguer, prometió
que a la medida de sus posi-
bilidades el tema se solucio-
naría prontamente.

El agua como en otros lu-
gares de Mallorca también
en Inca crea graves proble-
mas, cuando el verano toda-
vía está lejos.

GUILLEM COLL IOVITA

PLANTA EMBOTELLADORA 
DE AGUA

Situada en el término de Lluch
Precisa persona para embotellado

Interesados dirigirse a Pérez Galdós, 29 - PALMA
POR LAS TARDES



Estimada Joanaina: Hi ha un tema que fa temps
que em preocupa i amb satisfacció vaig veure que era
tema editorial de la «Premsa Forana» (era hora!) I és
el de Cabrera. D'entrada he de dir que tot el que fa
referencia a l'estament militar no m'agrada ni poc ni
gens, la meva filosofia va per un altre banda; alió
dels antics: «Si vis pacem para bellum» si vols poau
preparet per la guerra, crec que no serveix avui dia, jo
més bé diría que si vols pau prepara a la gent per la
pau, educa a les persones per la pau. Ensenya als
nins a viure i deixar viure, a respetar els drets dels
altres, no els confonguis amb idees falses del terme
pátria, no creis situacions violentes ja que la violen-
cia sols engendre violencia, fe que la gent s'emocioni
davant dets altruistes i noi davant manifestacions de
força, que senti la necessitat d'estimar fins i tot les
coses més petites etc. Si a tot aixó hi afegeixes la ne-
cessitat que cada dia més hi ha de respetar la natura,
ja que el nión está tornant vell, veurás la aberració
que és el que tot una illa com Cabrera s'hi facin ma-
niobres sois per entretenir una gent i provar unes
armes que si realment hi hagués un conflicte, servi-
sing per res. A més, quan som a punt ja <l'entrar al
segle XXI seria beneit que las coses no es poguessen
arreglar parlant. Ja sé que la política del govern no
va per aquí, si no ja m'explicarás el pe.rque de l'O.
TAN, el perqué de la compra d'armament cada dia
mes car, el perqué tantes traves a un servei civil total-
ment desconectat de l'estament militar. Per tot aixó i
per moltes altres coses més: Deixau Cabrera lliure i
en pau!

No te creguis que quan panl de totes aquestes coses
vagi en contra d'una gent que ha dedicat tot una vida
a seguir una vocació, no i rotundament, no, rrspet
moltissim a les persones i crec que no hi ha dret situa-
cions injustes que darrerament s'estan donant. A les
persones, equivocades o no, s'els ha de respetar i les
institucions ha de ser agraïdes amb tots aquells que
han dedicat llurs vides al servei d'elles encara que
avui es cregui o es trobi desfasada la seca fundó.
Entre els militars, com entre d'altres estaments, hi ha
rnolta gent descontenta pel tractament que reben i
cree que tenen raó, s'ha de tenir en compte que la per-
sona ha de pesar molt i que no pot ésser objecte d'un
tracte discriminatori ni per la seca mentalidad ni per
la seca ideologia forjada moltes vegades per circuns-
tancies no volgudes peró reals. Un altre cosa és si a la
gent se la d'ajudar a evolucionar, que aixó sempre
s'ha de fer, pero no creant situacions injustes.

No te creguis que la defensa de la natura a Mallor-
ca sois sigui el tema de Cabrera hi ha moltes altres
coses. ¿Com pot un mestre dir als nins que han de res-
petar la natura si deixa cridar, tirar papers, menjar,
discutir, etc., dins la clase? No, si sempre toparem
amb lo mateix: Manca educació.

Estimada Joanaina, res més per avui reb una forta
aferrada pel coll del teu amic

LARGO

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

El sábado clausura
Gabriel Siquier

El sábado clausurará su
exposición en la Galería Art
Fama, del pintor inquense
Gabriel Siquier Ribas, ex-
posición de óleos que ha
sido muy visitada en los
primeros días. En esta ex-
posición, una vez más Ga-
briel Siquier, ha dejado es-
tela de su buen hacer, me-
reciendo muchos elogios su
obra pictórica y dentro del
estilo impresionista, sus
paisajes y marinas son
obras sumamente intere-
santes.

Sin duda una exposición
digna de ver en la Sala de
exposiciones de la Galería
Art Fama de Palma.

JOSEP MENESES

Ayer noche clausuró su
exposición en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
el artista catalán Josep Me-
neses, que realizó la prime-
ra exposición en Inca, bajo
el título genérico «Illa de
Mallorca», una exposición
donde Josep Meneses, ade-
más de conocer bien nues-
tra isla, presentó una obra

muy bien realizada, demos-
trando sus buenas cualida-
des pictóricas.

PAQUITA CAMPINS

Mañana viernes en la
sala de exposiciones de Cul-
tura de Consell, inaugurará
una exposición la pintora
Paquita Campins, con dis-
tinta temática. Esta exposi-
ción permanecerá abierta
hasta el próximo día 27 de
marzo.

GUILLEM BONNIN

El próximo día 21, inau-
gurará en nuestra ciudad,
una exposición el artista
pollensín Guillem Bonnín.
Dicho artista ya ha realiza-
do sendas exposiciones en
nuestra ciudad, en donde
ya consiguió un importante
éxito artístico. Sus acuare-
las sobre las labores del
campo y la figura humana
son sumamente interesan-
tes. Esta exposición perma-
necerá abierta hasta el día
5 de abril.

GUILLEM COLL
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Antonia Cantallops, «hostelera
de honor», premio a su labor de
divulgación de nuestra cocina

En Madrid se celebró el I
Congreso organizado por la
Federación Española de
Restaurantes, Cafeterías y
Bares. El motivo de este
congreso era conseguir una
puesta al día de los trabaja-
dores del sector.

Se realizaron distintas
«taulas rodonas», sobre el
tema de la cocina, así como
una demostración culina-
ria. Se pretende que la coci-
na española, esté a la altu-
ra europea, ya que tanto
este sector como la cons-
trucción son los dos secto-
res que no tienen crisis en
el pais y se pretende que
para el 92 ambos colectivos
puiedan mejorar sus servi-
cios.

En esta reunión los asis-
tentes señalaron que no
había escuelas para prepa-

rarse mejor y conseguir una
mejor puesta a punto en el
tema de la cocina y todo lo
referente al sector.

En el transcurso de este
congreso se entregó un di-
ploma a Antonia Canta-
llops Ferragut, nombrándo-
la <<Hostelera de Honor» de
la Federación Española de
Restaurantes, Cafeterías y
Bares, como premio a su
buen hacer en el mundo de
la restauración en nuestra
isla. Y reconocimiento de la

actividades se realiza-
en el claustro de Santo

labor de la mujer.
Antonia Cantallops, a

través de la Setmana de
Cuina Mallorquina», «Plats
de Corema», o en los cursi-
llos de «Cuina Mallorqui-
na» ha dado a conocer sus
conocimientos a la mujer de
la comarca inquense. Ac-
tualmente en las dependen-
cias de «Ca'n Amer» se está
celebrando qui ncenal mente
un cursillo da 'cuina ma-
llorquina» que ofrece a los
interesados Mestre Arnau

Domingo, coincidiendo con
la exposición conjunta de
»plantas y pájaros».

Estas actividades ten-
drán lugar durante los días
18 al 28 del presente mes, y
vendrán a animar un poco
el ambiente festivo que en
estos días se vivirá en la
ciudad.

El programa que se ha
preparado es el siguiente:
Día 18, a las 20 horas, Ac-
tuación de la Agrupación
Revetla d'Inca; día 19 a las
12 horas Intervención de la
Tuna Infantil Cunium; día
21 a las 20 horas, «Teatro
por la Tercera Edad»; día 22
a las 209 horas, actuación
de «Música Inquera»; día 25
a las 20 horas, concierto a
cargo del Orfeón L'Harpa
d'Inca; día 26, a las 12
horas, actuación de la
Banda Unión Musical In-
quense, a las 20 horas exhi-
bición folklórica a cargo de

Día 18 de Enero, MI-
GUEL, siendo sus padres
Sebastián Coll Llompart y
Catalina Quetglas Amen-
gual.

Día 23 de Enero, ANTO-
NIA, siendo sus padres
Juan Ramón Oliver y As-
censión López Gómez.

Día 16 de Febrero, JA-
VIER ALEJANDRO, siendo
sus padres Jorge Daniel
Graziosi Villar y Mónica
Adriana Maina Garbanini.

Día 28 de Febrero, VIC-
TORIA, siendo sus padres
Gabriel Cánaves Cirer y
Felisa Esquina Tena.

MATRIMONIOS:

Día 11 de Febrero, Sebas-
tián Navarta García con
María Jiménez López.

Día 25 de Febrero, D. Vi-
cente Berenguer y Perelló
con fr. Benita Juan Valles-
Pri.

Mir, Chef del Hotel For-
mentor.

Nuestra felicitación a An-
tonia Cantallops, por este
nuevo galardón conseguido.
Que una vez más sirve para
demostrar que la labor que
realiza la fanmilia Torrens-
Cantallops y Can Amer,
para propagar la «cuota
mallorquina.. es valorada
Riera de nuestra isla. Espe-
remos que sigan trabajando
en este sentido.

GUILLEM COLL

la Agrupación Revetlers
des Puig d'Inca; día 27 a las
20 horas, actuación del gui-
tarrista inquense Antoni
Alomar, mientras que el día
28 para cerrar el ciclo el
Grupo Artístico »La Salle»,
a las 20 horas representará
la popular obra de teatro
mallorquín «Mestre Lau es
Taconer».

Una experiencia cultural
importante que se pretende
tenga continuidad en el fu-
turo. y además la gente
podrá contemplar a esta
serie de músicos inquenses
con sus intervenciones. La
entrada a todos estos actos
es gratuita y está abierta a
todas las personas.

Igualmente en la Iglesia
de Sant Francesc, el domin-
go a las 20,30 habrá un con-
cierto a cargo de «L'Harpa
d'Inca»; el lunes en la Pa-
rróquia de Santa María la
Mayor, habrá el «concierto-
pregón», el concierto corre-
rá a cargo deel ex-alcalde
Alfbnso Reina Bono y el
concierto a cargo de la «Or-
questra de Cambra» Els So-
listes de Mallorca.

G.C.

Día 4 de Marzo, Francis-
co Cañadillas Cruy con D'.
Antonia Espada Turera.

DEFUNCIONES:

Día 28 de Febrero, D'.
Magdalena Ordinas Palmer
a los 86 años de edad. Hijos:
Margarita, Sebastián y
Juan; hijas políticas: Regi-
na Nadal y Ana Ferrer.

Día 1 de Marzo, D'.
María Providencia Guirado
Valera a los 79 años de
edad. Hijos: Justa, Maravi-
llas, Angelina, Antonio,
Manija y Juan; hijos políti-
cos: José Risco, Vicente
Batle, Manuel Valle, Julia
Herrero, José Sánchez y
Bienvenida Cebrero.

Día 1 de Marzo, D. José
Muñoz Nieto a los 90 años
de edad. Hijos: Marcelina,
Pedro y Blas; hijos políti-

cos: Feliciano Escudero,
Luisa Martinez y Urbana
Jiménez; hermano: Balta-
sar.

Día 4 de Marzo, D".
Juana Ana Beltrán Quet-
glas a los 93 años de edad.
Hijos: Antonio, Francisca y
Mateo; hijos políticos:
Juana Janer, Juan Rubert
y Catalina Vanrell.

Día 6 de Marzo, D. Jose-
fa García Santandreu a los
87 años de edad.

Día 6 de Marzo, D'. Mag-
dalena Mir Sastre a los 86
años de edad. Hermana:
Francisca; ahijadas: Mag-
dalena y Antonia.

Día 7 de Marzo, María
Miralles Payeras a los 17
años de edad. Padres: Anto-
nio y María; hermanos:
Cristina y Antonio; abuela
paterna: Petra; abuelos ma-
ternos: Sebastián y Fran-
cisca; padrinos: Bartolome

Payeras y Francisca Mira-
lles.

Día 11 de Marzo, D. Juan
Munar Llabrés a los 91
años de edad. Hermanos:
Bartolome, Magdalena,
Francisco, Miguel y Anto-
nio; hermanos políticos: An-
tonio y María.

Día 13 de Marzo, 13". An-
tonia Ramis Payeras a los
90 años de edad. Hermano:
Bartolome; familiar: Arnal-
do.

Día 13 de Marzo, D'. Je-
rónima Pujadas a los 86
años de edad. Hijo: Anto-
nio; hija política: Antonia
Ramón; ahijados: Anselmo
Maura, Matías Martorell y
María Vallespir; germana:
Francisca.

CUIDA DE ESTA SEC-
CION:

TERESA VICTORIA
PASCUAL PIERAS

La Dirección General de
Cultura y el Ayuntamiento
inquense, a través de la Co-
misión de Cultura, que pre-
side Joana M. Coll, han
programado diversas acti-
vidades dentro del Progra- las
ma «Inca-Cultural». Todas rán

Importante actividad
cultural con motivo de las
fiestas de Pascua

Demografía de la ciudad



Concierto de la Orquestra de
Cambra «Els Solistes de

Mallorca

Ejemplo de Financiación de un KADEIT

A UN AÑO SIN INTERESES
CON RADIO CASSETTE
INSTALADO ¡GRATIS!

PRECIO TOTAL FINANCIADO: 1.407.000 Ptas.
TIPO ANUAL EFECTIVO: 0%.

IMPORTANTE: El plan de Financiación arriba explicado
incluye todos los gastos financieros.

NOTA: Promoción válida para Kadetts GAMA '88 comprados
y financiados hasta final de mes. Excepto vehículos comerciales, venta a flotas
y modelos de campana.

PVP.: 1.407.000 Ptas.
ENTRADA: 582.000 Ptas.
CANTIDAD A FINANCIAR: 825.000 Ptas.
12 MENSUALIDADES IGUALES DE: 68.750 Ptas.

"Transporte e I.V.A. incluidos.

Le esperamos

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

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia
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El lunes a las 8 de la noche
comenzarán oficialmente
los actos populares que ha
organizado la «Comisión de
Cofradías», tras la celebra-
ción de la Diada de Ramos,
habrá el tradicional «Con-
cierto-Pregón», en la Parro-
quia de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad.
El pregón en esta ocasión
correrá a cargo de D. Alfon-
so Reina Bono, Director del
Colegio Santo Tomás de
Aquino y Santa Teresa de
Jesús.

Mientras que en esta oca-
sión el concierto correrá a
cargo de la Orquestra de
Cambra «Els Solistes de

Mallorca», bajo la dirección
de Agus tí Aguiló.

El director de la mencio-
nada Orquestra, nació en
Palma, en el año 1954, tras
realizar los estudios de vio-
lín con el profesor Felipe
Pons; harmonía y fuga con
el compositor Antoni Mat-
heu; dirección de Orquestra
en el Conservatorio Supe-
rior de Valencia con Ma-
nuel Galduf, obteniendo la
máximas calificaciones y
mención honorífica en el
Concurso de Oposición
como Final de Carrera.

Ha realizado estudios de
perfeccionamiento y cursos
de música de cámara, vio-

lín, dirección de coros, di-
rección d'Orquestra con los
profesores: Roger Loewen-
guth, Victor Martín, Angelo
Giladino, Julio Ribelles y
Vicky Lumbroso en el XI
Curso Internacional de Di-
rección Coral en Mallorca.

Ha dirigido la Orquestra
del Festival de Deià, Or-
questra Municipal de Va-
lencia, Orquestra Sinfónica
«Dell Emilia-Romagna» Ar-
turo Toscanini (Parma), así
como la Orquestra Ciudad
de Palma, recientemente en
el Auditorium.

La Orquestra de Cámara
«Els Solistes de Mallorca»,
nació en el año 1983, desde
su fundación ha dado con-
ciertos en el Teatro Princi-
pal, en el Auditorium,
Museo de Mallorca. Ha
clausurado los conciertos de
«Un hivern a Mallorca», Se-
mana de Música de Fela-
nitx y de Bunyola, Semana

El próximo domingo día
19 a partir de las 8'30 de la
noche el orfeón inquense
L'Harpa d'Inca, ofrecerá un
concierto de Cuaresma,
concierto que patrocina el
Ayuntamiento inquense.
La idea del presidente del
orfeón Miguel Cerró

de Música Clásica del
Ayuntamiento de Palma,
Conciertos de otoño de las
Juventudes Musicales, etc.
Igualmente ha realizado ac-
tuaciones en Menorca e
Ibiza.

El repertorio de la Or-
questra de Cámara Els So-
listes de Mallorca», com-
prende desde la de los
maestros barrocos y clási-
cos hasta las obras más re-
presentativas de la música
contemporánea.

Es de esperar que los afi-
cionados a la música el
lunes acudan al templo de
Santa María la Mayor, para
poder escuahr a «Los Solis-
tes de Mallorca», que abri-
rán con excelente pie la Se-
mana Santa inquense.

La Comisión de Cofra-
días, tras la buena acogida
en los años precedentes es-
pera que este acto tenga
continuidad en el futuro.

Ramón, es que dicho con-
cierto cada año sea itine-
rante en todas las parro-
quias e iglesia de la ciudad.
Quieren que este concierto
de «Cuaresma» sea tradicio-
nal como lo viene siendo
desde hace años el «Concert
dels

El objetivo que les ha mo-
vido a realizar los concier-
tos cuaresmales, es el de
conservar, fomentar y di-
vulgar al numeroso y riquí-
simo repertorio coral reli-
gioso, y hacerlo llegar a
todos los lugares, pueblos y
ciudades de Mallorca, para
que todos puedan disfrutar
de este hecho cultural tan
rico y hermoso.

En la primera parte bajo
la dirección de Miguel
Aguiló, el orfeón interpreta-
rá «Ave Maria» de T.L. Vic-
toria; «Mandatum novum»
y «Popula meus» del mismo
autor; «Oh Domine Jesu
Christie» J. Palestrina y
«Bono Pastor» de Eslava.

En la segunda parte tras
un breve descanso interpre-
taran: «Presentiment de la
Primavera» de F. Mendels-

Las Asociaciones de la
Tercera Edad de Inca y co-
marca, siguiendo con sus
actividades conjuntas que
comenzaron el pasado año y
que recientemente tuvimos
oportunidad de poder con-
templar la exposición «joies
de la pagesía», en el local
socio-cultural y la exposi-
ción exposición de «betlems
i neules» en el claustro de
Santo Domingo ambas ex-
posiciobes fueron muy visi-
tad:1 , y esto ha hecho que

hon; «Negra sombra» de J.
de Montes; «El cant dels
Ocells» de P. Casals; «L'E-
migrant» A. Vives y «Largo»
de Haendel.

Este concierto ha sido pa-
trocinado por el Ayunta-
miento inquense. Los afi-
cionados a la buena música
tendrán la oportunidad de
poder disfrutar con el buen
hacer del orfeón inquense
que de cada año va a más,
superándose y con un bri-
llante porvenir por delante.

En este sentido hay que
destacar la buena labor que
ha estado llevando a cabo el
Presidente de la entidad
Miguel CorTó Ramón, artí-
fice principal de su resurgi-
miento y despegue de la
misma. Que ha convertido a
«L'Harpa d'Inca», en una
buena Masa Coral.

Guillem Coll

en estas fiestas se haya de-
cidido la realización de esta
muestra.

Esta exposición conjunta
de «flores y pájaros» estará
abierta hasta el día 28 del
presente mes de marzo. El
montaje de la exposición se
realizará el día 17 durante
todo el día, en el menciona-
do claustro. El horario de
visita será de las 10 de la
mañana a las 13 horas y de
las 16 a las 18 horas por la
tarde.

El domingo concierto de
L'Harpa d'Inca, en la Iglesia
de Sant Francesc

Exposición conjunta de
«Flores y pájaros»



3º ) Por puestos de exposiciones de maquina-
ria,por metro lineal 	

g) Por la colocación de las portadas, escapara-
tea o vitrinas

1 2 ) Portadas, escaparates o vitrinas que
estén en linea de fachada incluso que
sobresalgan de la misma,por metro cua

105

CALLES
la CAP.  2' CAP 3 5 CAP

drado o fracción ...	 480	 355 • 235

22) Los mismos, pero cuando sean interiores
pero visibles desde la vía pdblica,
por metro cuadrado o fracción, al allo	 160	 120	 80

2.- OCUPACION DEL SUELO CALLES
la CATEO. 2' CATEO.  30 CATEO.   

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

Por año 	
ro:- Trimestre 	

Por mOIS 	
Por día 	
Las terifáa."por día" se
rán en las fechas de las
de San Abdón y San Senén
la Feria del Dijous Bó .

c) Por quioscos, es decir pequeñas cons-
trucciones o instalaoiones de carác-
ter permanente para el ejercicio de
actividades comerciales o industria-
lee por ano y con depOsito previo
de la Tasa, durante el primer ejer-
cicio  
	

27.500,

d) Por situado de coches de alquiler
en la vía páblica:
12 ) Por cada parada, anualmente ...
29 ) Por cada traspaso 	

e) Por puestos,barracas,casetas de venta,es-
pectáculos y atracciones, que no tengan ca-
rácter permanente :

12) Puestos de venta de productos de la

la)
2')

3 9 1
4 2

5 2

1.650
1. 1 ?5

500
85

13.200,	 5.500,
Pesetas:

dobla-
fiestas
y de

6.600'
3.300 .

Pesetas

tierra por metro lineal o fracción :
- Por aiio natural  	 2.500
- Por semestre natural  	 1.250
- Por trimestre natural  	 890
- Por mes natu21 o fracción  	 250
- Por día  	 75
- Mínimo "por día"  	 300

- Las tarif-s "por día" se triplicarán en
las fiestas de San Abdón y San Senón y de
la Feria del Dijous 136.

- Dichas fechan estarán excluidas de las
posibles licencias que se otorgan con
carácter anual, trimestral o mensual.

22 ) Otros puestos de venta,por productos
manufacturados, espéctáculos,atraccio-
nes, 6tc. por metro lineal ..:

- Por ário natural  
	

9.000
- Por semestre natural  
	

4.500
- Por trimestre natural  
	 2.400

- Por mes natural  
	

850
- Por día  
	

250
- Mínimo "por día"  
	

600

- Las tarifas "por día" se trIplicarán en
• las fechas de las fiestas de San Abdón y

San Senén y de la feria del Dijous Bó.

Dichas fechas estarán excluidas de las
posibles licencias suc se otorguen con
carácter anual,trimestral o mensual.

550, —
n5c, —

1100. -
p90 . _

170,—
30,—

330;—
55,—
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
BUTILLETI OFICIAL de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. N° 8 de 19-1-89, publica entre otros los siguientesanuncios:

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
Ala'. 6.- La ocupación o aprovachamiento de la vía pública o terrenos de uso público, se regirán por la siguiente
TARIFA:

SUBASTA PUBLICA
El Instituto Balear de la Vivienda saca a

subasta pública dos locales comerciales en
el Grupo de Viviendas de San Abdón de In-
ca, al precio de licitación de 1.987.180 pts.
cada uno de ellos.

Los interesados en licitar podrán exami-
nar el pliego de condiciones obrante en las
oficinas del Instituto Balear de la Vivienda,
calle Zcmglada 3, de Palma.

Presentación de ofertas: Desde el 10-3-89
al 27-3-89 ambos inclusives, en las oficinas
del IBAVI.

Apertura de plicas el 30-3-89 a las 12 ho-
ras.

EL SECRETARIO GRAL. DEL INSTITUTO
BALEAR DE LA VIVIENDA.

•

BAI,LAR 1)1 ,, LA VIVENDA-GOVERN RAU:Alti

C/. &t'agriada. 3. PALMA
Teléfonos 711166-711516-711816

11) Por entrada de ~Alee a través de lea
aceras y las reservas de vía pdblica pa-
ra aparcamientos exclusivo y carga y des-
carga de mercancías de cualquier calse

1º) Por cada paso que sirva para la entra-
da de cualquier clase de vehículo al
interior de un edificio o solar,si el
espacio interior tiene capacidad para
hasta DOS coches  
	

505	 330	 255
2º ) Idem, anterior, si el espacio inte-

rior tiene capacidad para TRES o
CINCO coches  
	

1.015	 760	 505

39) Idem,anterior, si el espacio inte-
rior puede contener de SEIS o QUIN-

4 2 ) Idem, anterior, si el espacio in-
CE coches  	 2. 025 1.520	 1.015

terior tiene capacidad para DIECISEIS
o más coches 	  • 4.225 3.170	 2.115

5') Si la entrada es a un garage pliblico,
cochera de autobuses, autocares o
camiones "coches de línea" o a talle-
res de construcción o reparación 	6. 075 4.555

	
3.035

6) Por cada metro lineal de reserva per-
manente de espacio en la vía pdblica
para aparcamiento exclusivo, carga o
descarga de mercancías o acceso a gara-
jes (vados) siempre con un mínimo de
4 metros  	 1.650 1.320	 990

8 2 ) Por repintado de seriales viarias auto-
rizadas frente a los accesos, en los
bordillos de las aceras de la calza-
da,por cada metro  	 265	 265	 265

9 9 ) En las tarifas que anteceden no se
incluyen las "placas "pertinentes,
que se regulan en la correspondiente
Ordenanza Fiscal.

Pesetas
i) Por utilización de los aparcamientos de

la"Plaza des Bestiar".

1º -Por cada aparcamiento- se satisfará
anualmente  
	

9.500

2º -Dicha utilización privativa se regulará
por la preceptiva licencia municipal.

(Continuará)



Nerudín Sans, su magia y su
humor, un aliciente más de la fiesta

."

Andrés Riera, estará presente en «La Noche del Deporte».

¡Enhorabuena Andrés!
Por primera vez, me honra mi buen amigo

Andrés Quetglas solicitándome una colabora-
cióncon motivo de la «Noche del Deporte de
Inca», y lo hago encantado, ya que poderme diri-
gir a todos los deportistas de la ciudad en Inca
en tan importante manifestación de agradeci-
miento por los méritos y desvelos que han tenido
durante la pasada temporada, hace que como
responsable del deporte en el Consell Insular de
Mallorca me sienta orgulloso.

La incansable tarea que hace Andrés Quet-
glas durante todo el año de seguimiento de todos
los deportistas inquenses, tiene su culminación
en la inigualable «noche del deporte» en que,
una vez más, nos podamos reunir junto con los
practicantes de la ciudad de todos los deportes,
y rendirles el merecido homenaje que se mere-
cen.

En esta gran «noche» sólo serán unos pocos los
galardonados, pero desde esta columna felicito
a todos los practicantes y les animo a que du-
rante este año sigan luchando incansablemente
para llevar con orgullo el nombre de Inca por
todos los rincones del mundo, y que el año que
viene puedan ser premiados por su ciudad de
origen.

Gracias Andrés y ánimo para todos.

ANDRES RIERA
Conseller de Deportes del Consell Insular de

Mallorca

Ant.Figuerola.

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

Cf. Juan de Herrera (Junto Ambulatorio)
INFORMES: Teléfono 50 05 59
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El olímpico Juan Seguí, en la lista de
homenajeados de «La Noche del Deporte»
Juan Seguí, el deportista

mallorquín que en más oca-
siones ha defendido el pa-
bellón español en unas
OLIMPIADAS, cuatro en
total, será homenajeado en
la noche del próximo día 31,
merced a su condición y afi-
liación al club de Tiro del
Sport Inca.

La personalidad de Juan
Seguí, es de sobras conocida
y reconocida dentro del
argot internacional, y más
cbncitetamente en el terre-
no y especialidad del tiro
olímpico. Por lo tanto, en
esta ocasión, la Noche del
Deporte de Inca se vestirá
de gala para homenajear a
tan destacada deportista,
que recordemos estuvo en
las últimas OLIMPIADAS
DE SEUL.

Por otro lado, y dentro del
apartado correspondiente a
los homenajeados que en
otras épocas, en total cua-
tro cada año, consiguieron
gestas deportivas, o bien
realizaron trabajos recono-
cidos en favor del deporte
local, serán homenajeadas
cuatro personas. He aquí
sus nombres.

Bartolomé Ordinas, ac-
tualmente Presidente del
Sport Inca, y que en los
años setenta logró brillan-
tes resultados en el mundo
del tenis.

Juana María Martorell
Bonafe, que en le tempora-
da 1976-77, logró para la
ciudad de Inca seis PRIME-
RAS MEDALLAS PRO-
VINCIALES, en atletismo.

Jiménez
José Perelló Martí
Vicente Capó Gil
Club Atletismo OLIMPO
Jesús Rodríguez Martín
José Vallori Pol
Miguel Perelló Payeras
Antonio Llompart Palou

. Antonio Figuerola Llom-
part

José Luis Adona
Gabriel Alberola Sureda
Alevín Sallista
Juventud Deportiva Inca
Club Baloncesto «La Glo-

ria»
Lorenzo Vives Estrany
Club Tenis Taula Inca
Manuel Blanco Muñoz
Antonio Figuerola Cam-

pins
Miguel Mir
Andrés Ferrer Amengua]
Francisco	 Contreras

Ayala
Antonio Feliu Truyols
Ramón García Albarrán
Margarita Perelló To-

rrandell.

Si bien a este grupo de
deportistas ya designados,
quedan pendientres de de-
signación un par de nom-
bres más.

En otro orden de cosas,
podemos adelantar a todas
aquellas personas que asis-
tirán en vivo a la velada de-
portiva del próximo día 30,
que tras laboriosas gestio-
nes, la organización ha con-
seguido la colaboración del
renombrado artista humo-
rita NERUDIN Sans, que
tras su triunfal gira por Ca-
lifornia, Estados Unidos,
estará entre nosotros en LA
NOCHE DEL DEPORTE
con su humor y magia, que
a todos nos asombrará.

Tras su actuación en
Inca, NERUDIN SANS, re-
gresará a Estados Unidos,
donde cuenta con un cartel
de primeKsima línea, go-
zando del favor y el aplauso
del mundo norteamericano.

Sin duda, la actuación de
NERUDIN Sans, significa
todo un aliciente para los
asistentes de la FIESTA
DEL DEPORTE DE INCA.

Por otro lado, se están
realizando gestiones para
conseguir que una guapa,
simpática y excelente pre-
sentadora de TVE colabore
en la presentación de lo que
será esta cuarta edición de
«LA NOCHE DEL DEPOR-
TE DE INCA».

ANDRES QUETGLAS

Miguel Perelló Paveras.
ex presidente del Sa'llista,
ex directivo del Constancia
y componente en calidad de
Secretario de la Comisión
del Campo Nuevo de Inca.

Sebastián Más Veny,
Presidente de la Federación
Halar de Col orn boíl 1 ia.

Completaran la lista de
galardonados, los siguien-
tes deportistas:

Mateo Cañellas Martore-
11

José Luis Salas
Arnau Fontanet Bisque-

rra
Pedro Andrcos Quetglas

SE VENDE O
SE ALQUILA

Nave Industrial de 680 m2
C/. Vicente Enseriat, 90

INCA - Tel: 50 12 07



Por dos tantos a cero, fue
derrotado el Constancia de
Inca por el Murense, equipo
este que ocupa plaza casi en
el fondo de la tabla.

Pablo, con sus dos goles,
minuto quince y treinta, fue
el verdugo del Constancia
que en momento alguno sus
jugadores supieron dar la
medida exacta de sus reales
posibilidades de conseguir
un resultado positivo.

Tras conseguir los de
Muro su segundo tanto, se
esperaba que el equipo de
Inca se lanzaría en busca de
goles que le permitieran
acercar distancias, e inclu-
so conseguir algo positivo.
No fue así y al final el Mu-
rense que se alzo con la vic-
toria final sin excesivas di-
ficultades, sumó dos impor-
tantes puntos.

En definitiva, una opor-
tunidad de oro perdida para
que el Constancia pudiera
incrementar su cota de tres
puntos positivos, en un par-

tido en que fue derrotado
por uno de los dos colistas
del grupo.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Pastor Segura que estuvo
bien en líneas generales.
Enseñó tarjeta de amones-
tación al jugador Cladera y
roja a los jugadores Juan
Carlos y Doro. A sus órde-
nes los equipos presentaron
las siguientes formaciones.

MURENSE.- Mina, Rei-
noso, Sacarés, Moragues I,
Franco, Onofre, Cladera,
(Moragues II), Reus, Juan
Carlos, Pablo y Miguelín.

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

Por parte del Murense,
destacaron Moragues II,
Franco y Onofre, mientras
que por el Constancia, úni-
camente Martínez y Balles-
ter tuvieron algún que otro
destello destacable.

Sigue la marcha triunfal
del equipo de Caixa Postal
que en la última confronta-
ción se impuso por un claro
tres a uno a su oponente el
Bar Londres, figurando por
lo tanto al frente de la tabla
con 22 puntos, los mismos
que Distribuciones Pons,
pero eso sí, este último
equipo con un partido más
en su haber. Igualmente,
cabe destacar que el equipo
de Caixa Postal, sigue en su
aureola de equipo imbatido.

Los resultados de la últi-
ma jornada, fueron los si-
guientes.

Bar Londre, 1 - Calz. Lot-
tusse, 1.

Disc. Escaire, 2 - Calz.
Pareis, 8.

Bar Miguel, 5 - Dep.
Olimpo, 4.

Dist. Pons, 3 - Auto Esc.
Nova, 2.

Unión A.T.H., 3 - Bar
Cristal, 6.

Caf. Colon, 1 - Calz.
Bons, 2.

Inca Lar, 3 - Calz. Bons,
2.

Calz.	 Lottusse,	 3	 -
Modak, 2.

Calz. Yanko, 3 - P.S.V., 1.
Una vez contabilizados

estos resultados, la tabla
clasificatoria no sufre ape-
nas variantes, sigue al fren-
te de la tabla el equipo de

Caixa Postal, mientras que
en el fondo de la tabla, como
farolillo rojo, se encuentra
el equipo del P.S.V. con cero
puntos en su casillero.

CLASIFICACION
Puntos

Caixa Postal 	 22
Distr. Pons 	 22
Calz. Bons 	 21
Bar Miguel 	 21
Deportes Olimpo 	 18
Calz. Pareis 	 17
Bar Cristal 	 17
Calz. Yanko 	 15
Auto Esc. Nova 	 13
Cal z. Lottusse 	 11
Bar Londres 	 10
Unión A.T.H. 10
Inca Lar 	 8
Voltors 	 8
Caf. Colon
Modak 	 5
Disc. Escaire 	 2
P.S.V. 	 O

Ahora, el interés mayori-
tario del torneo, en gran
parte se encuentra centrali-
zado en ell equipo del
P.S.V. especulándose si
esta o aquella confrontació
logrará estrenarse en el ca-
sillero. De momento, sus
animosos componentes no
pierden la moral, y partido
tras partido luchan con un
entusiasmo asombroso.

ANDRES QUETGLAS

Murense, 2 - Constancia, O

Pablo, autor de los dos tantos,
verdugo del Constancia

Torneo futbito empresas «Sport Inca»

D. Pons, en busca
del liderato

II A

INCA

ATE Cid
Si es Usted una persona con un pequeño

capital (relativo) que está pensando en
montar un negocio en Alcudia o Ca'n Picafort,
con los inconvenientes que puede conllevar

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

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

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

¡PONGASE EN CONTACTO
CON NOSOTROS!

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

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

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

LO CEDEMOS POR RETIRO
NO LE PEDIMOS TRASPASO
CAJAS DEMOSTRABLES

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

ABSTENERSE CURIOSOS                  
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Cargado de negativos, llega
el Santanyi al Nou Camp

Para el próximo domingo,
el Nou Camp de Inca, recibe
la visita de un adversario
un tanto modesto y cargado
de puntos negativos, ocho
en total, y que le sitúan
como uno de los equipos
candidatos al descenso.
Esta circunstancia a buen
seguro hará que los jugado-
res luchen al limite de sus
posibilidades a fin de conse-
guir un resultado positivo y
que les permita borrar
algún que otro punto de su
casillero real.

El pasado domingo, el
Santanyi se las vió y se las
deseó para poder vencer por
la mínima al equipo del Is-
leño, y merced a un penalty
con que fue castigado el
equipo visitante.

De todas formas, bueno
será recordar que el San-
tanyi en el partido de la pri-
mera vuelta, disputado en
campo neutral de Montuiri,
venció al Constancia cuan-
do pocos muy pocos espera-
ban esta circunstancia.

Así pues, restan noventa
minutos de juego, y en teo-
ría frente a frente se encon-
traran dos equipos de la
misma categoría, y por lo
tanto, cualquier resultado
se puede dar.

Por su parte, el Constan-
cia, sus jugadores, después
de la derrota del pasado do-
mingo en Muro, tienen la
sana obligación de vencer.

El partido dará comienzo
a las cinco de la tarde.

A.Q.

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

11 OCASION II
En «MUEBLES RIERA BASSA»

Al cumplir nuestro 25 aniversario, le invitamos a
visitar nuestra exposición en la que podrá elegir entre
un gran número de comedores, dormitorios, tresillos y
muebles =ciliares, todos a precios incomparables y

además con descuentos muy importantes.

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

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

Abierto de limes a sábado, inclusives
(de 9 a 13 mañanas y de 5 a 8 tardes).

Tel: 55 17 97 — MANACOR

DURANTE EL MES DE AGOSTO
CERRADO POR LAS TARDES



4L, mueoes..
)® LIABRES

INCA
	

PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46

	
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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V Torneo Internacional de
fútbol alevín e infantil

«Ciudad de Inca»El pasado miércoles, día
8, en el Celler Cañamel de
nuestra ciudad, tuvo lugar
el acto de presentación del
V Torneo Internacional de
Fútbol «Ciudad de Inca».

El acto, estuvo presidido
por el Alcalde de la ciudad,
don Antonio Pons y el Con-
seller del Consell de Ma-
llorca, don Andrés Riera.

Mateo Maura, coordina-
dor y máximo responsable
del Torneo reunió entre
manteles a un buen número
de personajes del mundo
del deporte futbolístico.
Entre otros, se encontraban
presentes, Antonio Borras
del Barrio, presidente de la
Federación Balear. Repre-
sentantes del Colegio de
Arbitros. Directivos del Sa-
llista, representantes de los
medios de comunicación y
un buen número de aficio-
nados.

En las prostimerías de la
cena, Mateo Maura, en una
breve intervención, agrade-
ció todas y cada una de las
colaboraciones recibidas, y
que en cierta manera hacen
posible esta realidad de

poder llevar a cabo un año
sí y otro también esta reali-
dad que representa para
nuestra ciudad, la celebra-
ción de este torneo interna-
cional.

Seguidamente, el presi-
dente de la Federación Ba-
lear de Fútbo. El Presiden-
te del Colegio de Arbitros,
el Conseller señor Riera y
don Antonio Pons, tuvieron
palabras de felicitación
para Mateo Maura, que año
tras año nos viene asom-
brando con su capacidad de
organización.

En el transcurso de la ve-
lada, fue presentado el car-
tel anunciador del torneo,
al mismo tiempo que todos
y cada uno de los comensa-
les, eran obsequiados con
delicados regalos y de sa-
brosa ensaimada mallor-
quina.

Para conocimiento de
nuestros lectores, diré que
los equipos participantes
son los siguientes:

En categoría de alevines:
Pino Maina (Italia), V.S.

Pozzostrada (Italia), Ban-
sander (Cantabria) San

Fernando, Relojería Calvo,
Beato R. Llull, Constancia
y Sallista.

En categoría infantiles:
Pino Maina (Italia), Coro-

na - Arvedi (Cremona),
Bansander (Cantabria), Ge-
novés, Consell, Beato R.
Llull, Constancia, Sallista.

El Torneo se iniciará el
próximo día 23 y será clau-
surado el lunes día 27.
Igualmente cabe recordar
que lo mismo que el año pa-
sado, los partidos que se is-
putarán por la mañana, se
jugarán en el campo del Sa-
Dista, mientras que los en-
cuentros de la tarde, se ju-
garán en el tereno del Nou
Camp del Constancia.

SALLISTA INFANTIL, 1
B. RAMON LLULL, O

Disputado y entretenido
resultó el partido que, como
cierre del campeonato de
liga, enfrentó el pasado sá-
bado a los equipos locales
del Sallista y del Beato
Ramón Llull.

El juego que ofrecieron
ambos equipos no puede de-
cirse que fuera de calidad,
sin embargo, todos los juga-
dores se emplearon con en-
tusiasmo y dado que el mar-
cador tardaba en funcionar,

la emoción y el interés estu-
vieron presentes.

De salida, el conjunto del
Beato Ramón Llull, tomó
precauciones defensivas,
acumulando jugadores en
su parcela y dejando la ini-
ciativa al equipo de JUAN
MARTI que a pesar de su
dominio casi total, veía
como una y otra vez el balón
acababa en las manos del
portero PRATS, que resol-
vió con acierto la práctica
totalidad de ocasiones en
que los jugadores locales se
acercaron a sus inmediacio-
nes y con sus intervencio-
nes, fue pieza importante
para que se llegara al des-
canso con el empate inicial.

La segunda parte conti-
nuó con la misma tónica de
juego, con dominio del Sa-
llista que fue aumentando
su presión hasta que, en
uno de sus muchos avances,
FUSTER sorprendía al por-
tero PRATS con un disparo
desde el borde del área que
despistó al cancerbero y se
introdujo hasta el fondo de
la red, propiciando lo que,
en definitiva, sería el único
gol del partido.

En resumen, partido in-
teresante en el que el domi-
nio y las ocasiones de gol
fueron para el Sallista que

tuvo delante a un noble y
entusiasta rival que se em-
pleó con entusiasmo para
contrarrestar la superiori-
dad técnica de los locales.

BENJAMIN SALLISTA, 5
J. DEP. INCA, O

Partido de rivalidad local
el que disputaron . en la ma-
ñana del sábado los equipos
del Sallista Benjamín y el
Juventud Deportiva Inca, y
que finalizó con la victoria
de los sallistas por un claro
cinco a cero. Goles materia-
lizados por Gaya, Ramis
(2), Martín y Alex.

Hay que destacar el cora-
je y la voluntad que pusie-
ron en la lucha los jugado-
res del Juventud, que trata-
ron en todo momento de
evitar una goleada de au-
tentico escándalo, y a fe que
lo consiguieron, apeloto-
nando jugadores por el cen-
tro, que impedían el juego
de los sallistas.

La fbrmación presentada
por el míster Chicote fue la
siguiente:

Ramírez, (Perelló) Peri-
cás, Ramis, Daliá, Zurera,
Figuerola, Aloy, Torrens,
Martín y Gayá (Ferrer y
Crespí).

ALEVIN SALLISTA, 4
SAN JAIME, O

Partido interesante y en-
treteido el que disputaron
en la matinal del sábado los
equipos alevines del Sallis-
ta y San Jaime de Binissa-
lem, y que finalizó con la
victoria de los inquenses
por cuatro tantos a cero,
goles materializados por
Morro, Alorda, Alberola y
Alba.

Con esta victoria el equi-
po del Sallista se erige con
virtual campeón del grupo
«pueblos» de Mallorca. Cul-
minando de esta forma una
brillante trayectoria, eriza-
da de éxitos que le han colo-
cado como unm equipo in-
tratable.

Por lo tanto, vaya para
todos los componentes de la
plantilla de jugadores, en-
trenador, directiva y grupo
de padres que viene alen-
tando a los chavales, nues-
tra más sincera felicitación
por el éxito alcanzado.

La formación presentada
por el míster Reina, fue el
siguiente:

Alvarez, Felipe, Córcoles,
Valentín, Morro, Quique
Virgilio, Alorda, Fuentes,
Alberola y Blanco (Perelló,
Antuán, Emilio y Alba).

Hugo Sánchez, el próximo
sábado en Inca
Recogerá el trofeo «Zapato de
Plata» de la Penya Blanc i Negre

Tras inumerables inten-
tos y negociaciones, los res-
ponsables de la Penya
Blanc i Negre de nuestra
ciudad, han conseguido que
el incisivo delantero del
Real Madrid, Hugo Sán-
chez, se pueda desplazar
hasta nuestra ciudad, y re-
cibir el trofeo <‹Zapato de
Plata», que la entidad in-
quense otorga anualmente
a uno de los más destacados
futbolistas enrolados en la
liga de Primera División.

El acto se celebrará en un
céntrico celler de nuestra
ciudad, y se espera que a la
vista de la personalidad del
galardonado, el local resul-
te insuficiente. Para com-
pletar la fiesta, en el trans-
curso de la misma, serán
entregados los trofeos co-
rrespondientes a la tempo-
rada 1.987-88 a los jugado-
res Miguel Vaquer y Ber-
nardo Ballester del Cons-
tancai, en su condción de
máximo goleador y jugador
más regular.

Dejemos constancia para
todas aquellas personas
que les pueda interesar, de
que Hugo 'Sánchez en la
matinal del próximo sába-
do, y por espacio de unas
horas, estará a la disposi-
ción del público que desee
conseguir el con-espondien-
te autógrafo del as del Real
Madrid, a tal efecto su cuar-

tel general, estará ubicado
en los Establecimientos
Rema de nuestra ciudad.

Todo un acontecimiento
deportivo el de esta visita
del futbolista mejicano a
nuestra ciudad, y que hará
que por espacio de unos
días la ciudad de Inca sea
noticia de primera línea.

Como siempre, nuestra
felicitación a los entusias-
tas componentes de la
Penya Blanç i Negre, y de
una manera más concreta a
su presidente y buen amigo
Antonio Martorell, cuerpo y
alma de estas veladas que
con tanto acierto y cariño
nos viene organizando la
Penya Blanç i Negre.

Para la noche de mañana
viernes esta prevista la lle-
gada de Hugo Sánchez a
nuestra ciudad, que llega
acompañado de su esposa y
dos hijos, y su regreso a la
capital de España, será el
domingo por la tarde. Por lo
tanto, durante algo más de
48 horas la familia de Hugo
Sánchez será invitada y re-
cibirá los honores de los
mallorquines.

La organización estos
días viene trabajando a
tope a fin de ultimar los de-
talles de la fiesta, que a
buen seguro revestirá una
brillantez inusitada.

ANDRES QUETGLAS



Cronicó social de 1931(7)
Dia 14 de maig (1931) el Jutge de Pau d'Inca, D.

Gabriel Armengol, fou víctima d'un attemptat. Cuan
sortia del «Club Central», un tal Miguel Soler, es va
tirar damunt ell i u produí diverses ferides a la part
baixa de l'esquena amb un guinavet ben gros. El
Jutge tot veient-se agredit intentà refugiar-se al
club i quan hi anava a entrar pegà a les portes i els
vidres, rompent-se, li pegaren al damunt ocasionat-
li feridetes a la cara. El comerciant D. Bartomeu Fiol
i el Procurador D. Antoni Rotger el varen defensar i
dugueren el feit a l'apotecaria. Aquests dos senyors
també foren agredits.

El diumenge, dia 10, sortí de cap a Madrid el fabri-
cant de teixits D. Vicenç Enseyat. Anava acompan-
yat de la seva familia. El dilluns també sortí de viat-
ge de cap a Lyon (França) D. Arnau Mir per recupe-
rar-se d'una malaltia.

Els balls que s'han fet aquests dies primers de la
proclamació de la República, durant els diumenges i
a la Playa Major (futura Playa de la República), han
produit moltes quexes, ja que dits balls impedeixen
que puguin passajar-se tranquilament els qui tan
sols volen passajar i res més. Es demenava a la Co-
misió Gestora que donés les ordes necesáries a fi de
que els balls es fassen ben al mig de la playa i just
davora el palco.

Organitzat per la Confederació Regional del Tre-
ball de Balears, es celebrà, dia 11, a les sis del cap-
vespre a la playa de toros, un mití «d'afirmació obre-
ra». Parlaren els obrers catalans del ram textil A. Ji-
ménez i M. Mascanell; el president de la Societat de
Sabaters «La Justicia», Sr. Bestard, i el Delegat de la
Confederació Nacional de Treballadors D.J. Cortés.

Durant els primers dies d'aquest mes de maig ha
hagut d'estar uns dies enllitat el membre de la Co-
missió Gestora D. Antoni Mateu. Igualment ja es
troba bé d'una indisposició l'estodiant Josep Algua-
cil.

Dia 21 d'abril hi ha a la Sala un ple extraordinari.
Hi assisteixen els retgidors D. Josep Pujol, D.
Ramon Reus, D. Antoni Janer, D. Viceny Ensenyat i
els Srs. que han de formar la Comissió Gestora inte-
rina de l'Ajuntament, D. Mateu Pujadas Estrany, D.
Antoni Mateu Ferrer i D. Pere Pau Capó Cantallops.
En haver llegit, i aprovada la darrera acta, es lleig
un ofici del Governador de la Provincia designant a
D. Mateu Pujadas Estrany, D. Antoni Mateu Ferrer
i D. Pare Pau Capó Cantallops per formar la Comisió
Gestora Interina, agafant acte seguit la dita posses-
sió i es retiraren els Regidors que formaven l'ante-
rior Consistori. Per unanimitat fbu elegit President
a D. Mateu Pujadas (de la Comisió Gestora). Entre
altres coses acordaren:

«A proposta del Sr. Mateu es decidí que els llocs de
venda de carn tenguin la máxima netedat i obligar
als venedors que tenguin tapats els ormetjos per evi-
tar contagis i que se procedesqui a fer análisis als ge-
lats i a la llet. Que això es faci amb molta freqüència
per evitar que hi posin aigua.

Es va acordar, també, modificar els escuts de l'A-
juntament que hi ha als cobritaules i als domassos a
fi de llevar l'emblema reial que duen i encarregant
dita feina a les Monges de la Caritat.

També es decidí i aprovà la construcció d'una cla-
veguera per l'aigua bruta del Quarter.

Finalment s'acordà celebrar les Sessions de la Co-
misió Gestora els dimarts i els divendres a les set del
capvespre.»

A LA CIUDAD s'anuncia la pel.licula «La canción

del día» al Teatre d'Inca. Era parlada i amb música
del mestre Guerrero. Dit Setmanari recomana sere-
nitat i bona conducta per arralar la República.
També dóna l'enhorabona al poble inquer per haver
estat educat i ordenat. L'editorial es queixa de la
destrucció dels símbols reials. Ve a dir que llevar la
coroa de l'escut no implica forsosament que sia un
símbol del rei Alfons XIII.

Notes agafades de LA CIUDAD (17 de maig de
1931) i «Actas Comisión Municipal Permanete,
1930-32» (n° 1.428 provisional)

Per la transcripció:
Gabriel Pieras Salom

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

Comunicamos a nuestros clientes,
amigos y público en general.

La apertura de nuestra oficina en
la Ciudad de Inca.

Donde podremos ofrecerles
nuestros servicios

CAIXA RURAL.- Carrer Hostals, 17
Teléfono: 50 41 01 INCA

DIJOUS /12
	

16 MARZO DE 1989

La «Comissió de Confraries
d'Inca», presentó
el programa oficial de
la «Setmana Santa 89»

(Viene de la 1' página)

de todos los actos que co-
menzarán el «domingo de
Ramos» en las parroquias e
iglesias inquenses.

Siguiendo el turno artís-
tico a cargo de los pintores
de la ciudad la ilustración
del programa de este año la
ha realizado el artista Mi-
guel Benejam Lluch, con
sendos dibujos en la porta-
da y contraportada, así
como un dibujo sobre la po-
pular talla de la «Dolorosa».
Además en su interior hay
una serie de fotografías
sobre esta Semana Santa
inquense, que en los últi-
mos años ha tenido un fuer-
te incremento con la incor-
poración de muchas perso-
nas en las distintas Cofra-
días, aumento que se vió
impulsado con la entrada
de la mujer inquense en
muchas de dichas «cofra-
chas». Y la participación de
la gente en la mayoría de
actos que se organizan.

El programa oficial de los
actos es el siguiente:

LUNES SANTO.- Con-
cierto-Pregón.- A las 20
horas en la Parroquia de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad, el Pregón
correrá a cargo de Don Al-
fonso Reina Bono, director
del Colegio Santo Tomás de
Aquino y Liceo Santa Tere-
sa, y ex-alcalde de la ciu-
dad. Tras el mismo habrá
un concierto a carego de la
Coral «Els Solistes de Ma-
llorca», bajo la dirección de
Agustí Aguiló, este acto ha
sido patrocinado por el
CIM.

MARTES SANTO.- Pro-
cesión del Camino de la
Cruz (Viacrucis).

Con la participación de
las Cofradias y diferentes
grupos de fieles cristianos y
público en general. Este «Vi
crucis» que tiene una dura-
ción de unas tres horas
cada año cuenta con mucha
presencia de gente que
sigue con interés el desa-
rrollo del acto.

Comenzará a las 21'30
con las siguientes estacio-
nes: Santa María la Mayor
(Jesús es condenado a
muerte); Sant Francesc
(Jesús carga con la Cruz y
cae); Crist Rei (Jesús se en-
cuentra con su Madre);
Sant Domingo (el Cirineo
ayuda a llevar la Cruz); La
Salle (la Verónica enjuga el

uttletoroPuov-",'
par°	 orimb' v ol›

rostro de Jesús); «Ses Mon-
ges Tancades» (las mujeres
de Jerusalem); La Pureza
(Jesús es clavado en la Cruz
y muere) y de nuevo Santa
María la Mayor (Jesús re-
sucita).

JUEVES SANTO.- A las
20'30 saldrá la tradicional
procesión del día acompa-
ñando a Jesús por el Cami-
no del Calvario y visita a

los monumentos. El recorri-
do será el mismo que los
años anteriores llegando
hasta la barriada de Cristo
Rey. En esta procesión hay
que destacar la salida de la
talla «Sant Crist d'Inca»,
con muchos siglos de anti-
guedad que fue restaurada
hace dos años y que goza de
mucha veneración en la co-
marca inquense.

VIERNES SANTO.- A las
20'30, en la Parroquia de
Santa María la Mayor, se
celebrará el «Devallament»
y posteriormente a las 21
horas saldrá la Procesión
Solemne del Santo Sepul-
cro Junto a este paso tam-
bién saldránar. la procesión
la imagen de «La Piedad»
de los Seráficos» que salió
por primera vez el pasado
año y la popular «Dolorosa»
del escultor catalán Mares.
Sin cambios en el recorrido.

DOMINGO DE PAS-
CUA.- Procesión del En-
cuentro.- Sobre las 9'45 la
imagen de Jesús sale de la
Parroquia de Santa María
la Mayor, y la de la Virgen
de la de Santo Domingo,
luego hacen la «Encontra-
da» en medio de las salvas
de tiros a cargo de los caza-
dores locales en la calle de
Jaume Armengol. Es la pro-
cesión más festiva y con la
presencia de muchos niños
que alegran la misma.

A las 10'30 en la Parro-
quia de Santa María la
Mayor, misa concelebrada
de la Resurrección del
Señor, con la presencia del
Consistorio inquense.
Igualmente en las procesio-
nes de Jueves y Viernes
Santo también acude a las
procesiones inquenses.

La «Comissió de Confra-
ries», invita a todos los in-
quenses a participar en
estos actos que se han orga-
nizado para el presente
año.

Itineraris

Sense títol (2)
Alcancar l'eternitat, aquest és l'objectiu clan-

destí de l'home inconscient actual. A allò que al-
guns arriben, tan sois, és a un intent d'immorta-
litat, però la majoria viuen d'esquena al futur.
Si el futur no existís, de qué ens serviria el pre-
sent? No Ii donis més voltes, estás encorralat i
només tens una son ida: acceptar el teu encorra-
lament.




