
Una altra Setmana Santa
Nos ens hem temut i estam ben inserits din-

tre de la Setmana Santa. Els inquers sempre
hem donat la importància escaient a aquests
dies i pareix que any a any encara som més
consciente envers dit tema. Tal volts hagin
canviat moltes coses i més circunstámcies,
però el bessó íntim que fa que bateguem amb
un altre ritme restara assumint com sempre ho
hem fet.

La Ciutat tendrá aquests dies, un altre cafre.
Les processons ompliran els carrera i la gent
més religiosa omplirà els temples per recordar
una data important. Altre gent gendrá un sen-
timent manco religiós i en farà de tala diades
un esplai. Será una aturada del treball i de la
feina. Altra gent aprofitarà per fer un viatge o
per passar uns dies a la casa de la platja o de la
finqueta. Pero reinexerá, gràcies als déus posi-
tius, la tradició de les fer les panades, els ro-
biols i els crespells. Nosaltres conservam
aquest foc sagrat mallorquí que fa que siem
conscients de que visquem a Mallorca. Els fo-
rana, que som els qui no vivim a Ciutat, reviu-
rem altigues tasques i bulles i la panada o el
frit de xot omplirà el cos i 1"a/tima, a nivell in-
conscient recobrará, com cada any ho fa, una
bella tradició.

També, els inquers som així, hem pogut gau-
dir d'un programa imprés de primera catego-
ria on hi ha bon gust, bells escrita i simfonies
antigues i modernes, tot a la mateixa vegada.
Esperam que passeu unes bones vacances de
Setmana Santa o, com diuem molts de periodis-
tes i escriptors, de primavera. I que les pana-
des no vos facin mal!

Jardins ben cuidats
Segurament els inquers tenim molts de

defectes. Som humans i no som perfectes.
També ens agrada dir que nosaltres ma-
teixos, els qui vivim a Inca, ens agrada
veure més la part negativa que la positiva
i tenim a la Ciutat moltes coses agrada-
bles. Llàstima que els vegin, a aquestes
coses agradables, els qui ens visiten. Ja fa
estona ens diven que som massa crítics i
no sabem veure el de bo que tenim. Una de
les bondats actuals, al nostre mirar, són
els jardins, no massa, que tenim per aquí i
per allá. De fa un parell d'anys estan bas-
tant ben arreglats, mesells de flors, rega-
dets i flairosos. Passàvem l'altre dia, pel
que coneixem com a «Es Jardinet», os ja la
Plaça d'Orient, i ens va agradar la compo-
sició de plantes.

Qualque cosa funciona bé a Inca! Entre
altres coses, com és natural, avui volem
donar una ditadeta de mel al cuidador i
responsable. Estam contents de veure co-
mençar a néixer la primavera dins els nos-
tres jardins. Per tant ja tenim un punt a
favor els inquers! La jardineria funciona
bastant bé. :1911111

Hoy inauguración
del Torneo
internacional
Ciudad de Inca

Alcudia, próximo
desplazamiento
del Constancia
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Gabriel Cañellas se reunió	 El Obispo llenó la Parroquia
con la Premsa Forana en Inca	 de Santa Maria la Mayor
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

M:EDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, e/ 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, el Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEumAncos

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

Neumáticos Inca, cf
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 Fúnebnes:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

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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Hoy jueves y mañana
viernes habrá las habituales
Procesiones

El domingo comenzaron
en nuestra ciudad los dis-
tintos actos de la «Setmana
Santa 89», que ha coordina-
do la Comisión de Cofradías
de nuestra ciudad.

Tras la celebración del
conciert-Pregón, y del Via-
crucis del martes, los actos
para estos días son los si-
guientes:

Hoy jueves día 23 JUE-
VES SANTO.

JUEVES SANTO

A las 20'30 hores: Solem-
ne Procesión (Acompañan-
do a Jesús por el Camino
del Calvario y visita a los
monumentos).

ITINERARIO: Salida de
la Parroquia de Santa
Maria la Major, Plaga
Santa María la Major, For-
tuna, Campana, Plaga
Verge de Lluc, Fira, Aigua,
Salut, Valeta, Pare Cerdà,
Vent, Església sant Fran-
cesc, Sant Francesc, Murta,

*- Plaga de l'Angel, Jaume Ar-
mengol, Gral. Luque, Costa
i Llobera, Parròquia Crist
Rei, Capitá Cortés Germa-
nies, Parròquia Sant Do-
mingo, Carrer Sant Domin-
go, Jaume Armengol, Co-
merç, Plaga Espanya,
Major, Plaga Santa María
la Major.

Mientras que para maña-
na viernes la procesión se-
guirá el siguiente horario e
itinerario.o.

VIERNES SANTO

A las 20'30 horas: Ser-
món y Descendimiento de
la Cruz.

A las 21'00 horas: Solem-
ne procesión del Santo En-
tierro (Acompañando a
Jesús desde el Calvario
hasta el Sepulcro).

ITINERARIO: Salida de
la Parroquia de Santa
Maria la Major, Plaga
Santa Maria la Major, For-
tuna, Campana, Plaga
Verge de Lluc, Born,
Murta, Plaga de l'Angel,
Jaume Armengol, General
Luque, Ramón Llull Bisbe
Llompart, Comerç, Plaga
Espanya, Major y Plaga
Santa Maria la Major.

El domingo día de Pas-
cua, se celebrará la Proce=
sión más festiva de las dis-
tintas que se celebran en la

ciudad estos días.

QOMINGO DE PASCUA
PROCESION DEL

ENCUENTRO

ITINERARIO: Procesión
que lleva la imagen de
Jesús: Salida de la Iglesia
de Santa Maria la Major,
Plaga de l'Orgue, Campana,
Plaga Verga de Lluc, Born,
Murta, Plaga de l'Angel i
Jaume Armengol.

Procesión que lleva la
imagen de la Vírgen: Salida
de la Iglesia da Santo Do-
mingo, Plaga Sant Domin-
go, carrers Sant Domingo i
Jaume Armengol.

ENCUENTRO EN
C/JAUME ARMENGOL

Después del Encuentro:
Comerç Plaga Espanya, Ca-
rrer Major i Plaga Santa
Maria la Major.

A las 10'30 horas: Misa
de la Resurrección del
Señor en Santa María la
Major.

Los distintos horarios de
las celebraciones religiosas
son los siguientes:

HORARI DE LES
CELEBRACIONS A

LES ESGLESIES

DIJOUS SANT

Sta. María la Major 	 18
Sant Domingo 	 19
Crist Rei 	 18'30
Sant Francesc 	 18'30
Monestir de
Sant Bartomeu 	 17'30

DIVENDRES SANT

Sta. María la Major 	 18
Sant Domingo 	 19
Crist Rei 	 18'30
Sant Francesc 	 18'30
Monestir de
Sant Bartomeu 	 15'30

VIGILIA PASCUAL

Sta. María la Major	 21
Sant Domingo 	 21
Crist Rei 	 22
Sant Francesc 	 21
Monestir de
Sant Bartomeu 	 23

DIUMENGE DE PASCUA

Sta. María la Mejor 	 10'30

Celebremos la Pascua
de/Señor II

El artículo de hoy es continuación del que escribi-
mos hace quince dias. Por eso, ambos llevan el mismo
título. Su objetivo es ayudar a nuestros lectores a
vivir más intensamente las funciones de Semana
Santa.

Hoy vamos a hablar, en este espacio, de las proce-
siones de Semana Santa. Las procesiones de Semana
Santa constituyen una de las principales manifesta-
ciones de la religiosidad popular. Los cofrades deben
ayudar, por su actitud, a que aparezca el significado
religioso de dichas procesiones.

Los Directores o Hermanos Mayores de las Cofra-
días de Penitentes deben ser muy exigentes con todos
aquellos que perturban el clima de seriedad y piedad
que deben caracterizar las procesiones de Semana
Santa y animar a los penitentes. Tengan todos bien
presente que estas procesiones, y cualquier otra, no
son meros espectáculos, sino recuerdos, y, en cierto
modo, memoriales del Señor.

Las procesiones de Semana Santa deben ser conti -

nuación de los actos litúrgicos que, estos mismos
días, se celebran en nuestros templos y que son, sin
duda alguna, mucho más importantes. Los cofrades
asistan a las procesiones con el espíritu que vive
nuestra santa Madre la Iglesia en estos días santos:
espíritu de conversión y espíritu de participación en
la Cruz del Señor. También, e insistimos en ello, del
amor con que Cristo se entregó a su Pasión: por eso,
se debe estimular entre los penitentes la práctica de
la caridad con los hermanos necesitados. Muchas co-
fradías nacieron bajo la necesidad que sintieron los
buenos cristianos de asociarse para realizar alguna
obra de caridad, quedando en el anonimato, sin que
los demás supieran, al ir cubiertos, quien era el que
así obraba.

Ahora más que nunca hace falta que brille, con
toda su nitidez, el signo religioso de las procesiones
de Semana Santa, cuando los partidos políticos y los
sindicatos organizan frecuentemente un sustituto
laico de estas manifestaciones religiosas, en apoyo de
sus reivindicaciones. Los Directores o Hermanos Ma-
yores de las Cofradías, cuyos miembros desfilan en
las procesiones, deben procurar que éstas sean autén-
ticos actos de culto y testimonio de la fe cristiana.
Antes de iniciar el desfile, exhorten a los penitentes a
hacer de las procesiones auténticos y luminosos sig-
nos de la autenticidad y de la verdad cristiana. Que
creen un clima propio de Semana Santa en nuestra
Cludad.

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (16-3-89) 16, 19, 23, 32, 38, y 39. Comple-
mentario (4).

BONO LOTO

DOMINGO (12-3-89) 11, 12, 14, 29, 36 y 42. Com-
plementario (9).

LUNES (13-3-89) 5, 11, 14, 21, 38 y 45. Comple-
mentario (4).

MARTES (14-3-89) 6, 7, 23, 35, 38 y 40. Comple-
~talio (41).

MIERCOLES (15-3-89) 13, 19, 24, 34, 40 y 42.
Complementario (5).

CUPON DEL CIEGO «ONCE» SERIE 197

VIERNES (10-3-89)14.941.
LUNES (13-3-89)04.840
MARTES (14-3-89)78.831.
MIERCOLES (15-3-89)79.405.
JUEVES (16-3-89)06.884.

M.F.S.

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

A partir de las 21 Horas
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Antes

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.

Asegúrese 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-
nemos una video-
cámara SONY
para cada
usuario.

r .

S O N'Sr
GALERIA

Calle Jaime Armengol, 68
	

INCA



El 2 d'abril:
Com és costum i tradicional estam davant un nou

Pancaritat (1989) al Puig de Santa Magdalena,
aconteixement a on els motius organitzadors i les in-
tencions històricament han evolucionat i, a on cal fer
esment si per bé o perquè.

Una festa típicament popular-religiosa ve marca-
da actualment per a altres simbolismes que ja en són
tòpics típics. A més de citar el nombrós públic que hi
participa i qualques actes de consideració lo real-
ment sustanciós és el mostreix polític que en fan
molts de partits ja sigui a àmbit local o de més ran-
gue superior — diven que a darrera hora sempre
compareixen els secretaris generals. La contempora-
neitat ens ha duit a quest tipus de protagonismes.
Per cambiar-lo hauriem de modificar tota la societat!

A l'espai físic que ens ocupa, el Puig, les intitucions
i en aquest cas el Govern Balear considerà el facilitar
l'accesibilitat i funcionalitat de serveis i així s'ha duit
a terme l'acondicionament mitjançant taules i fogan-
yes i receptacles pel fems. Lo que realment ens asusta
és contemplar més o menys de mitja unes 150 o 200
persones que passen el seu dia de diumenge a aquest
espai reduit i a més a on la quantitat de destrosa di-
recta, que suposa per a ells passar-se un dia tranquil,
és prou evident. I, a això, afegir el que pod succeir un
dia anual com és la Romeria a on les estadístiques
contemplen més de 10000 visitants o assistents.

Ningú afirma la inaccesibilitat al Puig. Lo que
succeix és que l'impacte és real i a on és visible com les
diferentes comunitats vegetals estan en vertadera re-
gressió. Hem de parlar d'excesiva masificació de per-
sones i el poc control i la relativa estimació que en té
la gent en general i les institucions d'un patrimoni li-
Tnitat i que ens correspon a tots l'estabilitar-ho.

Ja és hora que els temes ambientals o de naturale-
sa es possin damunt la taula del consistori. No tot és
la circulació, els jutgats, els premis a les millors pae-
lles!...

Pere J. Alcina Vidal

INO PAGUE MAS! SU PRECIO JUSTO ESTA EN:

FOTO - PAYERAS
C/. OBISPO LLOMPART

INCA -- TELEFONO: 50 02 87

40 % ,D0EIGUERNATFOIAsEND SE UAS
FICIONADO

PUVIP. CON 40 %
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Los concejales de UM, PP y CS, examinados
los 8 expedientes encuentran que no hay
ilegalidades en las obras.

La Comisión Investigado-
ra de Obras del Ayunta-
miento inquense, celebró la
última reunión para exami-
nar las ocho Obras afecta-
das de la presente legisla-
tura. A dicha reunión asis-
tieron los concejales de UM:
Joana M• Coll (Presidente
de la Comisión), Miguel
Amer, Manolo Llompart y
José Balaguer (UM), Juan
Fluxá (CDS), Carlos Carie-
llas (PP) y Mariano Bonilla
y Juame Armengol (PSOE).

En la reunión que se pro-
longó por espacio de más de
dos horas examinaron los
expedientes objeto de la po-
lémica, las posibles irregu-
laridades, así como el vere-
dicto de la Comisión.

Tal como se esperaba ya
desde un principio hay dos
posturas totalmente distin-
tas en la Comisión, ya que
los concejales de UM, PP y
CDS han suscrito un infor-
me conjunto que se llevará
a la próxima sesión plena-
ria, mientras que los socia-
listas no han querido unir-
se a dicho informe.

Este es el informe que
han firmado: Los represen-
tantes de UM, PP y CDS.

«Los concejales, que sus-
criben, miembros de la Co-
misión Investigadora, cons-
tituida por acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 16

El miércoles por la noche
se reunió en «Ca'n Amer'.
de nuestra ciudad el Presi-
dent del Govern Balear, con
los representantes de las
distintas publicaciones de
la «Premsa Forana». Ga-
briel Cañellas, ocupaba la
Presidencia junto con el
Presidente de la Asociación
y miembros de la Junta Di-
rectiva.

d¿ Enero de 1989, se hon-
ran en proponer al Pleno de
dicha Comisión la siguiente
PROPUESTA DE INFOR-
ME:

Examinados los ocho ex-
pedientes de obras munici-
pales adjudicados durante
el mandato de la actual le-
gislatura municipal, los
concejales que suscriben
han llegado a las siguientes
conclusiones:

Hay que establecer como
principio que la legislación
de contratación administra-
tiva local es absolutamente
liberal y permisiva hasta
una cierta cantidad de pre-
supuesto de las obras, can-
tidad q.ue no se rebasa en
ninguno de los presupues-
tos de las ocho obras adjudi-
cadas durante el mandato
de la actual legislatura mu-
nicipal.

Ello implica que ninguna
de las obras efectuadas pre-
cisaban de trámites de pu-
blicidad, de presentación de

La cena fue exquisita y
en todo momento reinó un
buen ambiente de amistad
entre las distintas publica-
ciones. Al final el Presiden-
te de la Asociación Gabriel
Massot, agradeció la pre-
sencia de las distintas pu-
blicaciones al acto, así como
la invitación que el Govern
Balear, había tenido con
todo el colectivo.

plicas, ni de un número de-
terminado de ellas.

La adjudicación de cual-
quier tipo de obra cuyo pre-
supuesto no haya excedido
del límite legal, podía ha-
berse hecho pura y simple-
mente designando a un con-
tratista concreto, por lo
cual las pretendidas irregu-
laridades de tipo formal
que se han puesto de mani-
fiesto en el examen de los
distintos expedientes por
parte de la Comisión Inves-
tigadora, no constituyen
ilegalidades, puesto que en
ningún caso se trata de trá-
mites impuestos por la Ley.

Este es el parecer de los
concejales que suscriben en
Inca a trece de Marzo de
mil novecientos ochenta y
nueve.»

El PSOE que quería exa-
minar 34 expedientes de
obras, y no los 8 de la pre-
sente legislatura, ha mani-
festado que presentaría un
informe aparte y que se re-

Seguidamente Gabriel
Cañellas, tuvo palabras de
elogio para la dirección de
Ca'n Amer, por la exquisita
cena y también para los re-
presentates de la Premsa
Forana. Señaló que esta
reunión de tipo institucio-
nal con estas publicaciones
se tenía que haber hecho
con un poco de antelación,
pero que debido a sus mu-

servaba el voto en la próxi-
ma sesión plenaria con ca-
rácter extraordinario que
se celebrará para tratar
dicho tema.

Al parecer, aunque no
hay confirmación oficial de
ello, no sería de extrañar
que esta sesión plenaria
con carácter extraordinario
y la consiguiente iriterven-
ción en el pleno del Presi-
dente de la Comisión de Ur-
banismo Miguel Payeras,
no se celebre hasta pasadas
las próximas fiestas de Pas-
cua, una vez adjuntado a
este informe de la Comisión
Investigadora, el informe
de los representantes socia-
listas y el del funcionario
que asistió a la distintas co-
misiones que se han llevado
a cabo.

En definitiva una vez
más se ha comprobado la
dificultad de acercamiento
de posturas entre los miem-
bros de la oposición
(PSOE), con las demás fuer-
zas políticas

Habrá por lo tanto que
esperar a la próxima sesión
plenaria, que en esta Mi-
guel Payeras, si quiere con-
testar a todas y cada una de
las peticiones de los socia-
listas, rompiendo el silencio
que se había impuesto
hasta conocer el fallo de la
Comisión.

chas ocupaciones no había
tenido una fecha libre para
poder celebrarla.

Con relación a las sub-
venciones de la Premsa Fo-
rana, por parte del Govern
Balear, señaló que al no
haber conseguido su trami-
tación a través de la Asocia-
ción para las subvenciones
del 87, inicialmente se en-
viaría la misma subvención
a 27 publicaciones que ha-
bían rellenado los trámites
correspondientes, mientras
que las otras publicaciones
la recibirían tan pronto
como hubiesen arreglado

los mismos. Mientras que
las subvenciones correspon-
dientes al ario 88, se envia-
rían a través de la Asocia-
ción, según lo acordado en
la última reunión de la
«Premsa Forana».

Una vez más Gabriel Ca-
ñellas, se ofreció a todas y
cada una de las publicacio-
nes, lo mismo que el Gabi-
nete de Premsa, y las dis-

_ tintas Consellerías, para
los temas que fuesen de in-
terés para las poblaciones
donde las publicaciones tie-
nen su campo de acción.

Igualmente animó a
todas las publicaciones a
seguir trabajando para las
distintas comarcas, seña-
lando que tendrían el apoyo
del Govern Balear en este
sentido. Recordando que

hace año el colaboró en una
de estas publicaciones.

Ambos parlamentos fue-
ron aplaudidos por los re-
presentantes de la publica-
ciones presentes en el acto.

Seguidamente hubo un
interesante coloquio, donde
el President Cañellas, fue
contestando a todas y cada
una de las preguntas que le
fueron formuladas por los
asistentes al acto.

Sobre las doce de la noche
finalizó esta reunión que se
pretende que tenga conti-
nuidad con mayor asidui-
dad entre el Govern y la
Asociación. Igualmente se
pudo comprobar la vitali-
dad de las distintas publi-
caciones y su esfuerzo para
seguir trabajando por la
«Part Forana» mallorquina.

Mientras que el PSOE,
realizará un informe aparte y
se reserva el voto en el
próximo pleno

G:COLL

El President del Govern Balear, se
reunió con la «Premsa Forana», en Inca



Sol Ixent

Este jueves no habrá la
habitual conferencia de la
Escuela de Padres, en el
Casal de Cultura, dentro
del ciclo que ha organizado
la Guardería Sol Ixent. El
cursillo tendrá continuidad
el próximo jueves día 30 a
las 8'30 de la noche en el
Casal de Cultura.

Exposición de
Flores y Plantas

El sábado por la noche
quedó inaugurada en las
dependencias del Claustro
de Santo Domingo de nues-
tra ciudad, la exposición de
plantas y flores y pájaros.
Muestra conjunta que ha
organizado la Asociación de
la Tercera Edad, de las dis-
tintas poblaciones de la co-
marca inquense. Una expo-
sición variada y a la vez in-
teresante para los visitan-
tes. Esta exposición podrá
contemplarse hasta el día
28 del presente mes de
marzo.

«Programa Inca-
Cultural»

En el Claustro de Santo
Domingo de nuestera ciu-
dad, habrá las siguientes
actuaciones que organiza la

Comisión de Cultura del
Ayuntamiento y que son las
siguientes:

Sábado día 25 a las 20
horas, concierto a cargo del
orfeón inquense l'Harpa
d'Inca. Domingo día 26, a
las 12 del mediodía actua-
ción de la Banda Unión Mu-
sical Inquense, bajo la di-
rección de Vicenç Bestard.
A las 20 horas, exhibición
folklórica a cargo de la
Agrupación Revetlers des
Puig d'Inca. Lunes dia 27, a
las 20 horas, actuación del
músico y guitarrista in-
quense Toni Alomar. El•
ciclo finalizará el martes
día 28, con la representa-
ción teatral a cargo del
Grupo Artístico la Salle,
que pondrá en escena la
obra «Mestre Lau es taco-
ner».

En estos días anteriores
han intervenido la Revetla
d'Inca, Tuna Infantil Cu-
nium, Teatre Tercera Edad
y Musics Inquers.

Xesc Forteza

Una vez más el conocido
actor mallorquín Xesc For-
teza, hizo las delicias del
público de la comarca in-
quense con su obra «Quin
Trutger», que durante el
viernes, sábado y domingo
representó en la ciudad.
Antes del periplo veraniego
Xesc nos presenta sus obras
en nuestra ciudad.

Itineraris

Sense títol (3)
Al cap i a la fí, la llengua és la llengua. I

es pot fer ús de la llengua per a fins infi-
nits, des d'humitejar segells a adular el
proïsme. Recorda que tots tenim llengua,
més o menys llarga, més o menys sensible,
més o menys loquaç, més o menys irrita-
ble. La llengua de cadascú, dones, és sa-
grada, tal volta sigui la llengua aneo més
sagrat del ser humà: el membre més vene-
rable, més que el sexe, més que les menin-
ges, més que els peus, que algunes perso-
nes els tenen de fang.

Pere FERREGUI

MARIA DE LA
SALUT.— En uno de los
últimos plenos municipales
se tomó el acuerdo de que la
«Escola de Música» de la lo-
calidad quede integrada a
la red de «escoles de músi-
ca» del CIM. También se de-
cidió volver a poner a su-
basta la organización de las
fiestas patronales, recupe-
rándose, así, la tradición de
que las fiestas locales co-
rrían a cargo de gentes del
pueblo.

BINISSALEM.— El pasa-
do sábado, casi medio mi-
llar de jóvenes de distintas
parroquias de la isla, se
reunieron en esta localidad
con motivo de la «Trobada»
vocacional, motivo para que
cada joven reflexione sobre
su propia vocación.

También hay que anotar
la visita, en un restaurante
de la localidad, de Abel Ca-
ballero, secretario de Políti-
ca Institucional del PSOE.
Asistieron a la cena Josep
Moll, el alcalde de Binissa-
lem y otros alcaldes y sim-
patizantes socialistas.

ESCORCA.— Prosigue el
tema de la urbanización de
Cala Tuent al presentar el
PSM una serie de alegacio-
nes contrarias a su realiza-
ción. Manifiestan, entre
otras cosas, que el proyecto
va incluso contra la Ley del
Patrimonioo Histórico-
Artístico pues la zona está
calificada de Bien de Inte-
rés Cultural.

MANCOR DE LA
VALL.— En el aspecto cul-
tural hay que reseñar el
concierto que realizó la
Coral «Sant Juliá» de Cam-
pos el pasado sábado en el
Casal de Cultura y que
queda enmarcado en el «III
Cicle Quaresmal de Cant
Coral» que organiza la Fe-
deració de Corals de Ma-
llorca.

Hay anunciada para fina-
les del presente mes, en el
mismo local, la actuación
del grupo teatral «S'Aigo
Dolça».

ALARO.— Los responsa-
bles de las cuatro cofradías
que desfilan por Semana
Santa han solicitado al
ayuntamiento para que
este sufrague el coste de
una banda de música para
acompañar los desfiles pro-
cesionales del Jueves y
Viernes Santo. Para el día
de Pascua y la procesión del
«encuentro» ha sido ya con-
tratada la banda de música
de Santa María costeada
por la Asociación S'Alcade-
na.

SENCELLES.— Ya se co-
noce la fecha de la Beatifi-
cación de Sor Francinaina
Cirer, será el día 1 de Octu-
bre del presente ario en
Roma. Siguiendo con el
tema Mn. Pere Llabrés,
está escribiendo una bio-
grafía popular sobre la
nueva Beata mallorquina.
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El jueves por la mañana
un grupo de cuarenta ale-
manes estudiantes de 12
universidades del país ger-
mano y que se encuentran
de viaje de estudios en
nuestras islas invitados por
las Consellerías de Turismo
y Cultura del Govern Ba-
lear, estuvieron en nuestra
ciudad.

Sobre las 11 de la maña-
na llegaron a la Casa Con-
sistorial, acompañados por
el Diputado Socialista
Damiá Ferrà Pong, que se-
ñaló que estos estudiantes
de lengua catalana en aquel
país, habían venido a nues-
tra islas, no para hacer tu-
rismo, sino para conocer un
poco más el aspecto cultu-
ral, el paisaje, la industria,
etc. Igualmente presentó a
los estudiantes al alcalde
de Inca Antonio Pons Sas-
tre, explicándoles la figura
del primer ciudadanos y lo
que ello representa para la
ciudad.

Estos alumnos fueron sa-
ludados por el alcalde de
Inca, Antonio Pons Sastre,
que manifestó que estaba
satisfecho de tenerlos entre
nosotros, esperando que
esta visita no fuese la últi-
ma, sino que tuviese conti-
nuidad en el futuro. Igual-
mente presentó a los estu-
diantes alemanes al Dr. Se-
bastián Garcías Palou, es-
critor inquense que ha dedi-
cado prácticamente toda la
vida a la obra investigadora
sobre Ramón Llull, padre
de la lengua catalana.

También el Dr. Garcils
Palou, manifestó su bienve-
nida y explicó algunos as-
pectos sobre la vida y obra
de Ramón Llull, luego los
estudiantes como recuerdo
de su estancia en nuestra
ciudad dejaron sus nom-
bres.

Posteriormente acompa-
ñados por el concejar socia-
lista Jaume Armengol, la
concejal de cultura Joana
M• Coll y el concejal de in-
dustria Pedro Rotger, visi-
taron el tradicional merca-
do del «dijous» donde pudie-
ron ver la parte que se dedi-
ca al sector payés, así como
los distintos aspectos y cu-
riosidades de este mercado
que semanalmente atrae a
mucha gente de distintos
puntos de la comarca. Se-
guidamente se dirigieron
hasta la fábrica de calzados
Cunium, que fueron recibi-
dos por Bernardo Vallori,
que les explicó el trabajo

que se realizaba, y pudie-
ron observar la evolución de
los acabados artesanales
del calzado.

En la Plaga de Mallorca,
distintos alumnos junto con
Aina Moll, grabaron un pro-
grama en lengua catalana
para TVE, que se emitirá
en fecha próxima.

La jornada matutina fi-
nalizó con una comida en el
«Moli-Vell», que estos estu-
diantes fueron obsequiados
por el Ayuntamiento in-
quense, además de una re-
presentación consistorial y
representantes de los me-
dios informativos en la ciu-
dad.

La comida mallorquina,
para que probasen un poco
«la nostra cuina», reinando
un gran ambiente. Se pudo
comprobar que la mayoría
de estos estudiantes domi-
nan a la perfección nuestro
idioma y además se mostra-
ban interesados por mu-
chos aspectos de nuestra
ciudad.

Como recuerdo de esta vi-
sita a nuestra ciudad el al-
calde de Inca, don Antonio
Pons Sastre, obsequió a
estos visitantes con dos li-
bros, «la Breu histeria d'In-
ca» del cronista oficial de la
ciudad Gabriel Pieras
Salom, y el libro de poesía
del franciscano inquense
Pare Miguel Colom «Posda-
ta». La obra literaria del
Pare Colom, le valió la dis-
tinción de «Magister Ordi-
nis» a nivel mundial vinien-
do desde Roma expresa-
mente para este acto el Su-
perior General de la TOR,
el franciscano José Angulo
Quilis, que precisamente
fue alumno del Pare Colom.

Por la tarde una vez rea-
lizada la comida, aprove-
charon para visitar las de-
pencias de la fábrica
«Yanko», una de las más
importantes de nuestras
islas, donde fueron cumpli-
mentados por el propietario
y director de la misma José
Albadalejo, igualmente pu-
dieron ver la fabricación de
los distintos modelos de cal-
zado.

A media tarde regresaron
de nuevo a Palma, ya que
según sus palabras querían
estar presentes en la mani-
festación que sobre «Cabre-
ra», se celebraba en Palma.

Una visita positiva que
ha hecho que nuestra ciu-
dad y nuestra isla fuesen
conocidos en el extranjero.

GUILLEM COLL

Juan Estrany
y Antonio
Martorell,
aspirantes a
la plaza de
arquirecto
técnico

En la última sesión de la
Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento inquense
entre otros acuerdos se
aprobó la liquidación de la
campaña de Navidad y
Reyes, se gastaron
1700.000 pesetas, de esta
cantidad el comercio y otras
entidades locales aportaron
800.000 pesetas. Iguial-
mente se aprobaron la baja
de los recibos de alcantari-
lla, agua y basura, de los
ejercicios 85, 86 y 87.

Los aspirantes admitidos
para la oposición de Aqui-
tecto Técnico interinamen-
te y otra de Delineante, pla-
zas vacantes tras las exce-
dencias solicitadas por
Pedro Pascual y Miguel Ni-
colau, han sido admitidos
Juan Estrany y Antonio
Martorell. Igualmente se
aprobó la prórroga del con-
trato de un trabajador peón
de la Brigada Municipal de
Obras.

Se aprobó el pago del 50%
del presupuesto de las
obras de pavimentación de
aglomerado asfáltico en las
Avingudas de Alcudia y Ge-
neral Luque. El Ayunta-
miento pagó seis millones
de pesetas, idéntica canti-
dad tiene que pagar el Con-
sell Insular de Mallorca.

referente a unos terrenos
del cementerio municipal,.
el responsable municipal
Juan Llabrés, informó a la
Comisión sobre la posibili-
dad de la creación de seis
nuevos nichos en un tramo
pequeño de propiedad mu-
nicipal. Esta propuesta no
se aprobó, sino todo lo con-
trario el tema quedó sobre
la mesa.

Cuarenta estudiantes
alemanes de la lengua
catalana, estuvieron
en Inca

Fueron recibidos por el alcalde y
visitaron la ciudad

PLANTA EMBOTELLADORA 
DE AGUA

Situada en el término de Lluch
Precisa persona para embotellado

Interesados dirigirse a Pérez Galdós, 29 - PALMA
POR LAS TARDES
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El Ayuntamiento
subvenciona con 350 mil
pesetas a la Comisión de
Cofradías

Monseñor Ubeda, llenó la
Parroquia de Santa María la
Mayor, en su charla
cuaresmal

Se reunió la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento
inquense, quedaron sobre
la mesa el estudio sobre di-
versas pólizas de seguros
de los bienes inmuebles de
la Casa Consistorial y del
Casal de Cultura. Así como
la aprobación del pliego de
condiciones para la contra-
tación de trabajos de asis-
tencia al catastro y sección
de obras del Ayuntamiento
inquense.

Se aprobó la creación de
la plaza de auxiliar de ad-
ministración general de
forma interina, que pasaría
a prestar sus servidos en el
departamento de obras del
Ayuntamiento, ya que tras
la renuncia presentada por
el aparejador municipal

Pedro Pascual y la reciente
renuncia de Miguel Nico-
lau, delineante que ha pedi-
do la excedencia, dicho de-
partamento ha quedado en
cuadro.

También se aprobó la cer-
tificación de Muebles
Cerdá, en la reforma que se
está llevando a cabo en la
Casa Consistorial. Igial-
mente se tomó el acuerdo
de la contratación de dos
maestras en el plazo de dos
meses en el ,programa de
educación de adultos que
están llevando a cabo con el
MEC, en las dependencias
del Campet des tren.

Como viene siendo habi-
tual el Ayuntamiento acor-
dó conceder una subvención
a la Comisión de Cofradías,

párroco Mn. Llorenc Riera.
Animando a que los ma-

yores siguiesen la enseñan-
za de los más pequeños en
esta celebración y animan-
do a los presentes a partici-
par en los distintos actos de
la Semana Santa, que se ce-
lebrarán en nuestra ciudad.

El templo parroquia] se
encontraba totalmente re-
pleto de público que siguió
con interés el desarrollo del
acto.

Igualmente el sábado los
dichos del Esplai, con sus
monitores realizaron la
confección de los productos
típicos de estas fiestas y de
esta forma se dieron por fi-
nalizados los actos del se-
gundo trimestre que ten-
drán continuidad pasadas
estas fiestas y finalizarán a

que es la responsable de la
programación de la Semana
Santa inquense. Que inclu-
ye la realización de los pro-
gramas, el pregón-concierto
de la Semana Santa y los
distintos actos que la Comi-
sión de Cofradías lleva a
cabo. Esta colaboración mu-
nicipal sin duda ha ayuda a
que estas fiestas contasen
con una importante revita-
lización, ayudadas por el

El pasado domingo se ce-
lebró en la Iglesia de Sant
Francesc de nuestra ciudad
un interesante concierto
cuaresmal, a cargo del co-
nocido orfeón inquense
l'Harpa d'Inca. Que con el
patrocinio del Ayuntamien-
to comenzaba un ciclo de
conciertos cuaresmales que
pretende que tengan conti-
nuidad en el futuro.

En la primera parte in-
terpretaron: Ave María,
Mandatum novum y Popule
Meus de T.L. Victoria; Oh
Domine Jesu Christu de J.
Palestrina y Bon Pastor de
H. Eslava. Canciones mu-
chas de ellas que no son ha-
bituales en los conciertos
que normalmente ofrece el
orfeón inquense.

En la segunda parte in-
terpretaron una serie de
canciones más conocidas
por el público presente en el
templo franciscano: «Pres-
sentiment de la primavera»
de F. Mendelssohn; Negra

Distintos comentarios o
rumores han venido circu-
lando en la ciudad con moti-
vo de la celebración del ha-
bitual mercado del «dijous».
Cuando la fecha era festiva
el Ayuntamiento solía ade-
lantar el mismo a la jorna-
da del miércoles. No ocurri-
rá así en esta ocasión, ya
que el mercado del «dijous»
se celebrará el jueves, día
laborable en el presente
año para la ciudad y mu-
chos pueblos de la isla. Por
lo que de nuevo las amas de

trabajo que llevan a cabo
los responsables de las dis-
tintas Cofradías.

Siguiendo en este sentido
hay que decir que se están
ultimando los actos del pro-
grama ante esas fiestas que
ya se encuentran a la vuel-
ta de la esquina. El progra-
ma de las procesiones no
variará mucho con relación
a los años precedentes.

G.C.

sombra de J. Montes; El
cant dels ocells de P. Ca-
sals; L'Emigrant de A.
Vives; Largo de Haendel.

Todas y cada una de las
interpretaciones fueron lar-
gamente aplaudidas por el
público presente en el local.

El orfeón inquense l'Har-
pa d'Inca, bajo la presiden-
cia de Miguel Corró y la di-
rección de Miguel Aguiló,
en los últimos arios ha con-
seguido mejorar su reperto-
rio y también la calidad de
la masa coral. La mezcla de
juventud y veteranía hace
que el porvenir de la enti-
dad esté más que garanti-
zado.

Esperemos que esta ini-
ciativa que ha tenido la Co-
misión de Cultura del
Ayuntamiento para que
este concierto tenga conti-
nuidad en el futuro. Y de
esta manera podamos tener
más oportunidades de ver
al orfeón inquense.

G.C.

casa de la comarca inquen-
se podrán venir a Inca en
este día y no el miércoles.

No obstante el tradicio-
nal mercadillo de Cristo
Rey, que se celebra los vier-
nes, debido a su coinciden-
cia con la festividad del
Viernes Santo, queda apla-
zado al Sábado Santo, que
se celebrará a partir de las
3.30 de la tarde, en la calle
Capitán Cortés y alrededo-
res de la barriada de Cristo
Rey.

Coincidiendo con el tiem-
po de la Cuaresma y para
todos los cristianos de la
Tercera Zona (comarca de
Inca), como viene siendo
habitual el obispo de la dió-
cesis Monseñor Teodoro
Ubeda Gramaje, pronunció
una conferencia. En esta
ocasión no se realizó el ciclo
de tres conferencias. El
tema de la misma fue «fa-
milia educadora de la fe»,
con un lenguaje fácil y sen-
cillo Monseñor Ubeda, con-
siguió transmitir su mensa-
je al numeroso público con-
gregado en el templo parro-
quial.

Animó a las familias a
que siguiesen siendo las
transmisoras de la fe en un
mundo que precisamente
por las dificultades no es
fácil. También tuvo pala-
bras de «encoratjament»
para los jóvenes para que
con su trabajo y esfuerzo hi-
ciesen una iglesia mejor y
más crítica, siguiendo los
pasos de Jesús de Nazaret.

El público que acudió a la
conferencia de los distintos
pueblos de la comarca, salió
satisfecho de la misma. En
el próximo mes de mayo se
celebrará la tradicional

Pascua de Zona de la co-
marca en Lluc, con la parti-
cipación de muchas perso-
nas, en algunas ocasiones
se ha superado el número
de seis mil personas.

CICLO DE
CONFERENCIAS

Organizadas por la fede-
ración de Televisions de
Mallorca, y que ha contado
con mucha audiencia en la
mayoría de poblaciones de
la isla, se ha realizado un
ciclo de conferencias, a
cargo del colectivo de «Ca-
pellans de la Part Forana».
Con la presencia del Obis-
po, sacerdotes, religiosos y
seglares. Se han tocado
temas sobre la pobreza, el
paro, la marginación en la
isla, etc. Programas que
han servido para que la po-
blación conociese un poco
más esta problemática. No
es la primera vez que la Fe-
deración realiza programa-
ciones conjuntas. Sino, que

piensa hacer otras en el fu-
turo.

G. COLL

En las distintas iglesias y
parroquias de la ciudad el
domingo comenzaron los
actos de la Semana Santa
Inquense 89, con la presen-
cia de mucho público en las
procesiones que se llevaron
a cabo.

No obstante hay que des-
tacar entre las celebracio-
nes la representación de la
«Pasión del Señor» que se
celebró en la Parróquia de
Cristo Rey, a cargo del
Grup d'Esplai S'Estel.

Los chicos iban delante
de la procesión con sus pan-
cartas alusivas a la pasión
del Señor. Luego en el tem-
plo religioso, escenificaron
la pasión del Señor y la lec-
tura de la «Pasión» con re-
cogimiento. La misa siguió
a continuación con una
breve homilía a cargo del

Los niños del Esplai
«S'Estel», representaron la
Pasión del Señor

mediados de mayo. 	 G.C.
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SE VENDE EN INCA

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.

de particular a particular

INFORMES: Teléfonos 50 10 72 y 50 12 66

«L'Harpa d'Inca», ofreció un
interesante concierto
cuaresmal

El mercado del «dijous» se
celebrará el jueves

La 1/una de Pasqua

La lluna
de freda mirada
amb tan sols un ull,
ens mira passejar el sentiment
per places i carrers.
Hi ha una mescla,
inexacta,
de bogeria, utopia
i recerca del que será!
Passejam el reliquiari de la fe?
Passejam un inconscient col.lectiu?
La lluna,
antiga i freda,
ho sap i calla.
No respon mai als llame nts
dels qui demanen el per qué!
Es boja, la lluna?
Per qué sempre está tan callada?
Per qué pareix que ens somriu?
Plora o riu?
El peu descalç del penitent,
sense cara ni expresió,
diu qualque cosa als qui miren?
La lluna de Pasqua ho sap
i calla.
Es inteligent!
Tan sols la mirada,
sempre ingènua,
dels infants
té sintonia amb la lluna de Pasqua.
Prest, la lluna,
s'anmagarácom sempre
i se'n durà el secret
indesxifrable, però
tornará l'any que vé!
O no tornará...



Asociación de la Tercera Edad
Esta es la nueva Junta Directiva de la Asociación de la Tercera Edad, de Inca y su

comarca, que preside desde su fundación por reelección Abdón Amengual. La men-
cionada Asociación realiza sus actividades en el Club del Pensionista. Cada día se
realizan juegos, sesiones de gimnasia, así como conferencias y excursiones, etc.

La Tercera Edad en nuestra ciudad realiza una buena labor. Hay que desear a
esta nueva Junta Directiva, toda claze de aciertos en su nueva singladura y que
sigan tan animados comno hasta ahora. Foto: PAYERAS.

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

CM
OPEL.

Compruébelo . 	

COPEL
Mejores por experiencia
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Tres cursillos realiza el Ayuntamiento
en colaboración con el Inem.

«T'aula Rodona» sobre la
ofrecida por Televisió

Dentro de su programa- mucho tiempo pudieron
ción habitual de Televisió contestar a las preguntas
d'Inca», además del progra- formuladas por el modera-
ma «Quaresma 89» que ha dor y tratar el tema desde
preparado la Federación de las distintas perspectivas
Televisions de Mallorca, la 
sección «Gent Nostra» que
ofreció una entrevista con
«Sa Padrina d'Inca», las
dona», en directo sobre el
polémico tema: «Eutanasia
sí, autanasia, no».

Intervinieron en el
mismo: Toni Coll, como mo-
derador; María Dolores Na-
varro, de la aplataforma fa-
vorable; el escritor holan-
dés afincado en nuestra isla
Jean Schalekamp; Jaime
Mestre (ATS) y Juan Vidal,

participantes
sacerdote franciscano. Lranates

Desde hace tiempo viene
colaborando con el Inem en
distintas actividades que
'leca a cabo el Ayuntamien-
to inquense. Anteriormente
ya colaboró con el «Curs de
Neteja» que en la actuali-
dad ha organizado el Ayun-
tamiento. Así como en dis-
tintas mehoras que se han
venido llevando a cabo en
nuestra ciudad.

Ahora se están realizan-
do tres cursillos, como son
un cursillo de esteticien,
que imparte Antonia Rayó

y que cuenta con mucha
participación de mujeres de
nuestra ciudad.

Mientras que para los
hombres en «Ca'n Ripoll» se
está impartiendo un cursi-
llo para camareros, para los
jóvenes que tienen que tra-
bajar en este sector y am-
pliar distintos conocimien-
tos. Finalmente en los mó-
dulos del «Campet des tren»
se imparte el mismo cursi-
llo de camarero pero en in-
glés para las personas que
trabajan en el mundo turís-

favorables o contrarias al
tema. Además se dió la po-
sibilidad de que los teles-
pectadores pudieran hacer
llamadas en directo sobre el
tewa.

YOCO a poco «Televisió
d'Inca», consigue que su
programación sea seguida
con interés por muchos pue-
blos de la comarca inquen-
se. Con escasos medios y
mucha imaginación se
puede hacer una televisión
local sumamente interesan-
te y con el sentir de las po-
blaciones de la «Part Fora-

tico.
Estas actividades que se

llevan a cabo significan en
muchas ocasiones una serie
de salidas para la juventud
de la comarca inquense
ante la fuerte crisis que
está atravesando el sector
de la piel, la mayor fuente
de ingresos de la comarca
inquense.

Esta colaboración conjun-
ta entre el Inem y el Ayun-
tamiento, tendra contin,n-
dad en el bitio.,

J.M.

eutanasia,
d'Inca

na».
El Director de la misma

Josep María Codony, ha
manifestado que pronto en-
trará en antena el progra-
ma «Sa Nostra Salut» y se
están preparando otra serie
de «taulas rodonas» sobre
temas candentes que se
irán ofreciendo en próximas
fechas.

Hablando de «Televisió
d'Inca», hay que señalar
que gracias á la colabora-
ción de TV-7 de Lloseta y su
colaboración conjunta se ha
conseguido ampliar la pro-
gramación de las mismas,
saliendo con ello ganando
muchos telespectadores «fo-
rans».

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

Concesionarios Oficiales



Anuncio de contratación dentro
del area de C.T.U.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de
fecha 15.3.1989, se aprobaron las cláusulas ad-
ministrativa particulares y técnicas que ha de
regir la contratación, para el desarrollo de tra-
bajos en el área de CATASTRO de este Ayunta-
miento.

Por ello se pone en conocimiento las condicio-
nes básicas que regiran aquella contratación;
por el procedimiento previsto en el art.8 del
Real Decreto 1465/85, de 17 de julio:

Requisitos de los aspirantes:

a) Posesión de la Licencia Fiscal de dibujan-
te.

b) Acreditación en una menoria que se pre-
sentará al efecto experiencia en el área de la
gestación del Impuesto Municipal de Contribu-
ción Territorial Urbana. (Catastro).

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICI-
TUDES Y MEMORIA: Dentro de los cinco días
naturales siguientes a la publicación de este
anuncio.

Inca a diecisiete de marzo de mil novecientos
ochenta y nueve.

EL ALCALDE.
Fdo. Antonio Pons Sastre

13UTILLETI OFICIAL de la
COMUNITAT AUTONOMA

de les ULLES 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
Art". 6.- 1_.-1 ocupación o aprovachamiento de la vía pública o terrenos de uso público, se regirán por la siguiente
TARIFA:

2.— OCUPACION DEL SUELO 	 CALLES
(Continuación)	 la CATEO. 2a CATEG.  3a CATEO.

3 2—La ocupación de un aparcamiento por un
vehículo no autorizado con la 'oportuna
Licencia Municipal, conllevará la retirada
de aquél por la grúa municipal, sin perjui-
cio de la imposición de las sanciones per-
tinentes y devengos de las tasas oportunas.

Por cualuier ocupación, utilización o apro-
vechamiento del suelo de la via pública
o de terreno-, de uso público, no prevista
en los apartados anteriores se pagará por
el concepto más análogo, pero siempre con
un mínimo de 	

b) Desagües sobre la via pública

le ) POV °mata wann1 o tubo de lashjoule. do
desagtle on la via pdblioa,se pagará
al alo  

2º ) Los edificios que viertan sus aguas del
tejado directamente a la vía pública
sin recogerlas en canalones, pagarán por
metro lineal de fachada y áHo 	

c) Elementos voladizos sobre la via pública o
que sobresalgan de la linea de fachada : la CAT.
1º ) Miradores y elementos construc

tivos cerrados por m2. o frao-
ci6n,por afío  	 380,— 	285,-

2 .) Balcones y terrazas, por me— -

	

tro lineal o fracción,por ano 130,- 	 95, —

3Q) Toldos plegables,por metro li-
neal 0 .fracción por año ....	 205,—	 .155,—

4 2 ) Marquesinas y toldos de carác-
ter fijo,por metro cuadrado
0 fracción,par ale  
	

155,—	 115,—

j)

3  CAT 

190,—

65,—

100,—

75, —

6.600

500

135

CALIFIS
2a CAT

d) Por cualquier otra utilización, ocupación
o aprovechamiento del vuelo de la via
pública, no previsto en los apartados
anteriores, se pagará segdn el concepto
más análogo y siempre con un mínimo
de 	

Pesetas:

6.325,-

VIGENCIA:
12 presente Ordenanzaq Fiscal entrará en vigor a partir del Ejercicio de 1989 y siguientes, hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Inca, a 5 de diciembre de 1988.- El Alcalde, en funciones, (ilegible).
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
El B.O.C.A.I.B. N°. 9 de de 21-1-89, publica entre otros

los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 21361

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada cl pasado seis de oc-
tubre de 1988, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal re-
guladora de Tributos con fin no fiscal sobre las fachadas en mal estado de
conservacion.-

)r los efectos del art. 70.2 de la Ley 7/1985 y 190.1 del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, se transcribe los artículos que resultan modi-
ficados de la mencionada Ordenanza.

TEXTO QUE SE MODIFICA. •
BASES Y TARIFAS

Art. 4) Las cuotas establecidas en este tributo son las de la siguiente tarifa:

TARIFA
Ptas.

Concepto
	

por ni2.
Fachada de edificio situado en calle P categoría

	
145

Fachada de edificio situado en calle 2' categoría
	

85
Fachada de edificio situado en calle 3' categoría

	
45

VIGENCIA
L-1 presente Ordenanza Fiscal reguladora del tributo con fin no fiscal de

fachadas en mal estado, entrará en vigor cl uno de enero de mil novecientos
ochenta y nueve (1989) y siguientes, hasta que se modifique o se acuerde su
derogación.

Inca, a 5 de octubre de 1988.- El Alcalde cn funciones, (ilegible).

Núm. 21362
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el pasado seis de oc-

tubre de 1988„ aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal re-
guladora de las t9sas porinestación de servicios 5 realización de actividades de 
las Guarderías Municipales.

A los efectos del art. 70.2 de la Ley 7/1985 y 190.1 del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, se transcribe los articules que resultan modi-
ficados de la mencionada Ordenanza.

TEXTO QUE SE MODIFICA:
BASE DE GRAVAMEN:

Art. 4") Las tarifas a aplicar seán las siguientes:
1) Por el servicio exclusivo de alimentación por niño y irles: 4.850 Ptas.
2) l'or el servicio exclusivo de alimentación por niño y día: 2811 Ptas.
3) Por la asistencia y estancia de un niño, se pagará mensualmente: 8.875

Ptas.
4) Por la asistencia y estancia los sábados por la mañana, se pagará por

niño y hora: 180 l'tas.
5) Sin contenido.
6) Podrá solicitarse al Patronato de Guarderías 'Municipales llar d Infants

d'Inca, la aplicación de una cuota especial de estancia y asistencia de: 4.730 Ptas.
cuando se justifique que los ingresos líquidos de la unidad familiar no superen
1,5 veces el salario mínimo interprofesional.

A dicha solicitud, según modelo oficial se adjuntará hoja 's salariaL'es
beis empre.sais en donde preste/n sus servir ios en su caso; o en los casos de tra-
bajadores (autónomos) se presentará fotoc.)pia de la última declaración presen-
tada a efectos del I.R.P.F.

El Patronato del Servicio Público Li ir (1' Infants d'Inca, vista la documen-
tación presentada y previo informe prece, tivo del funcionario responsable del
negociado de Asistencia Social, resolverá.

VIGENCIA:
I,a presente Ordenanza Fiscal entrará en viggor a partir del millo de enero

de 1989 y siguientes, hasta que se acuerde su derogación o modificación.
Inca, a 5 de diciembre de 1988.- El Alcalde en funciones, (ilegible).

— o —

Núm. 213 19

El Ayuntamiento Pleno en sesión indinaria celebrada el pasado seis de oc-
tubre eie, 1958, aprobó inicialinenre la modificación de la Ordenanza Fiscal re-
guladora de la tasa sobre ('asas, de baño, duchas, piscinas e instalaciones mu-
nicipales analogas (polideportivo Municipal).

A los efectos del art." 70.2 de la Ley 7/1985 y 1911.1 del Real decreto le-
gislativo 781/1986; de 18 de abril, se transcriben los artículos que resultan mo-
dificados de la mencionasda Ordenanza.

1E..170 QUE SE MODIFICA:
Fundamento Legal y Objeto.-
Art.'1'.- De conformidad a lo dispuesto en los titules VIII de la Ley 7/1985

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen bical y del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril , el ayuntamiento de Inca continuará perci-
biendo la exacción de tasas por la prestación de scrvicios y realización de acti-
vidades en los complejos deportivos municipales. Art'. T.- El objeto de este exac-
ción lo constituyen las actividades, servicios y prestaciones motivadas por la uti-
lización de las instalaciones de los complejos deportivos municipales, por parte
de personas naturales y jurídicas.

Obligación de Contribuir
Art." 3".- 2) Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir nace

desde el momento en que por el sujeto pasivo se solicita la utilización de cua-
lesquiera clz las instalaciones existentes en los complejos deportivos municipa-
les, así como la prestación de alguno de los servicios que son objeto de esta
Ordenanza.

Bases y tarifas	 .
Art; 5''.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

7;4/?/F,1
Cursillo de Natación

IV

Por cada Cursillo	 mayores de 15 años
	

2.2511'-Ptas.
Por cada Cursillo
	

de 5 a 15 años
	

1.875'-l'tas.
Por cada Cursillo	 menores de 5 años

	
2.251E-Ptas.

VII.- Sin contenido
VIII'- Sin contenido
IX.- Sin contenido

Vigencia

la presente Ordenanza entrará en vigor a partir del uno de enero de 1989
y sucesivos, hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Inca, a 5 de diciembre de 1988;- El Alcalde, en fu 'rejones, (ilegible).



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/1 Juan de Herrera (Junto Ambulatorio)
INFORMES: Teléfono 50 05 59
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El jugador madridista recibió la distinción en el transcurso de una cena

Hugo Sánchez, fue premiado en
Inca con el «Zapato de Plata»

Deporte Escolar
Final comarcal del
Campeonato Escolar de
Ajedrez

Hugo Sánchez, estuvo el
pasado fin de semana en
Inca, despertando su visita
un inusitado interés y es-
pectación en todos los am-
bientes locales, culminando
con la entrega del trofeo Za-
pato de Plata que la Peña
Blanç i Negre de Inca otor-
ga al jugador más destaca-
do de Primera División, y
que le fue entregado al ju-
gador madridista en el
transcurso de una cena ce-
lebrada en la noche del sá-
bado en el Celler de Ca'n
Ripoll.

Desde primeras horas de
la mañana del sábado, Inca
era una auténtica fiesta,
toda vez que para las doce,
estaba prevista la llegada
del as mejicano al local co-
mercial de Rema, ubicado
en el mismo centro de la
ciudad. Durante algo más
de dos horas, estuvo fir-
mando autógrafos en dicho
establecimiento, colapsan-
do el tráfico de la calle Juan
Seguí y Carrer Major, toda
vez que las mismas se en-
contraban repletas de
gente.

Por la noche, en el Celler
Ca'n Ripoll, en el transcur-
so de una cena, con algo
más de cien comensales,
fueron entregados los tro-
feos de la Peña Blanç i
Negre, correspondientes a
la pasada liga. Recogiendo
Miguel Vaquer el de Máxi-
mo goleador del Constan-
cia. Bernado Ballester, el
del jugador más regular del
cuadro de Inca. Mientras
que Rafael Nicolau, hasta
hace muy poco Secretario
General del Constancia, re-
cibió una placa y mención
especial. Galardón que
igualmente sería concedido
a Juan María Palma, ex
cronista deportivo, y ac-
tualmente Alcalde de Inca.

Finalmente, Margarita
Mateu, de Relojería Inter-
nacional, entre los aplausos
de todos los asistentes, hizo
entrega del Zapato de Plata
al jugador del Real Madrid
Hugo Sánchez. Que algo
emocionado, agradeció el
homenaje de que era objeto,
al mismo tiempo que ponía
de manifiesto que el pasado
año ya estuvo en Inca y que
le encanta la forma de ser .

de las gentes de aquí, resal-

tando que en su anterior vi-
sita hizo muy buenos ami-
gos en nuestra ciudad.

Antonio Pons, Alcalde de
la Ciudad, y que había sido
homenajeado en su calidad
de ex cronista, agradeció la
deferencia de la peña, al

mismo tiempo que daba un
rápido repaso a su trayecto-
ria periodística, finalmente
tuvo palabras de felicita-
ción para Hugo Sánchez, al
que le colocó la insignia de
plata de la Ciudad de Inca.

Antonio Martorell, presi-

dente de la Peña, tuvo pala-
bras de agradecimiento
para todos los presentes, al
mismo tiempo que felicita-
ba al amigo Hugo Sánchez
para el que tuvo sentidas
palabras de agradecimien-
to.

Como nota curiosa, cabe
destacar que en las postri-
merías de la cena, fue su-
bastado un balón con las
firmas de todos y cada uno
de los componentes de la
plantilla del Real Madrid,
alcanzando una cota de
50,000 ptas, adjudicándose
el mismo don Antonio Pons,
Alcalde de la Ciudad, y que
rapidamente clarificó que el
mismo sería sorteado entre
todos los colegios docentes
de la ciudad.

* * *

Una vez finalizada la
cena, Hugo Sánchez, entre
otras cosas manifestaría:

.—Yo me siento entre los
mejores delanteros del fút-
bol español, pero no me
atrevo a confirmarlo.

.—Pelearé por repetir por
segundo año consecutivo el
galardón de máximo golea-
dor.

.—Estamos demostrando
que el Madrid es el mejor
equipo, faltan muchas jor-
nadas para el final de liga e
intentaremos ganar el títu-
lo. Sin bien el que tenga
más fallos no será el cam-
peón. El título se encuentra
entre el Madrid y el Barce-
lona.

.—Nos hemos fijado con-
quistar todos los títulos.
Ahora una prioridad es el
campeonato de Europa,
hemos pasado importantes
eslabones, y ahora el Milán
es el peor enemigo que nos
podía tocar. Ya que hubiera
preferido al Galatasaray.

Eran las primeras horas
de la madrugada, cuando el
goleador mejicano abando-
naba la ciudad de Inca.
Atrás, quedaban unos actos
llenos de sabor deportivo,
sabiamente organizados
por la Peña Blanç i Negra, y
en donde la popular Kika
Ramis, puso la voz fina y
agradable en su tarea de
presentadora del acto.

ANDRES QUETGLAS
Fotos: SAMPOL

El pasado miércoles día 8
de marzo se celebró en el
C.P. Llevant de Inca la jor-
nada final del Campeonato
Comarcal Escolar de Aje-
drez, organizado por el Co-
mité Comarcal de Inca, de-
pendiente del Departamen-
to de Deporte Escolar de la
Consellería de Cultura
Educació i Esports del Go-
vern Balear.

Como acto final del Cam-
peonato se jugaron unas si-
multáneas entre los veinte
mejores jugadores del
mismo y D. Lorenzo Vives,
resultando la mayoría de
ellas muy competidas y de
gran calidad.

La clasificación final ha
permitido que se pueda
hacer la selección comarcal
de Inca que deberá jugar en
las siguientes fases: Insu-
lar, Territorial y del Cam-
peonato de España que se
celebrarán a partir del pró-
ximo mes de Abril.

Una vez finalizadas las
simultáneas hubo el acto de
entrega de medallas a los
vencedores, estando presi-
dido por el Director Técnico
de la Dirección General de

Deportes y Jefe del Depar-
tamento de Deporte Escolar
D. Marcelino Got, por el
Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Inca y
Presidente del Comité Co-
marcal D. José Busquets y
por el Concejal del Ayunta-
miento de Inca D. Pedro
Rotger, así como por los Di-
rectores de los Colegios Lle-
vant; La Salle, Pureza de
María y Nuestra Señora de
Robines de Binisalem.

Cabe destaar el acto de
agradecimiento que el Co-

mité Comarcal de Inca de-
dicó a D. Lorenzo Vives,
responsable técnico del
Campeonato por su entu-
siasta labor realizada du-
rante muchos años en la
promoción del deporte del
Ajedrez entre los niños de
la Comarca de Inca, hacién-
dole entrega por parte del
presidente del Comité Co-
marcal una placa recorda-
toria.

Cerraron el acto D. Mar-
celino Got y D. José Bus-
quets con breves parlamen-
tos animando a los jóvenes
jugadores para las próxi-
mas competiciones

CLASIFICACIONES Y SELECCIONES COMARCALES

Infantil-Cadete Masculino

1.- Pedro Mascaró march — C. Bto. R. Llull
2.- Martín Scala Bravo — I.N.B.
3.- Bernardo Nadal Martí— C. Bto. R. Llull.
4.- Sión Pol Ramis — C.P.N. Sra. de Robines.
5.- Bernardo Real Mateo — C. La Salle.
6.- Francisco Fuster Fonclara — C. La Salle.

Infantil-Cadete Femenino

1.- Ada Scala Bravo — C.P. Llevant.
2.- Silvia Ribas Albendea — C. Pureza.

Benjamín-Al evín Masculino

1.- Pedro Fiol Pons — C.N. Sra. de Robines
2.- Mateo Vives Ramis — C. Bto. R. Llull.
3.- Lorenzo Vives Ramis — C. Bto. R. Llull.
4.- Antonio Janer Torrens— C.P. Llevant.
5.- Antonio Vives Ramis — C. Bto. R. Llull.

Benjamín-Alevín Femenino

1.- Margarita V. Ramis Pons — C. Pureza de María.
2.- Carmen A. Peralta Buades — C. Pureza de María.
3.- Cristina Navarro Navarro — C.P. Llevant.
4.- M del Camino Scala Bravo — C.P. Llevant.
5.- Antonia Villalonga Abraham — C. Pureza de María.

Redac.

SE VENDE O
SE ALQUILA

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

INCA - Tel: 50 12 07
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Se van ultimando los preparativos
Alcudia, próximo
desplazanmiento
del Constancia

Cuando prácticamente
nos encontramos en la recta
final para llegar a la cele-
bración de «La Noche del
Deporte de Inca» podemos
asegurar que los preparati-
vos de la fiesta se encuen-
tran prácticamente ultima-
dos en su totalidad.

Desde el primer día, des-
pués del anuncio de la fecha
en que celebraremos la fies-
ta, el interés despertado en
el mundo del deporte ha
sido generalizado, y en con-
secuencia podemos asegu-
rar que el Celler Moli Vell
presentará un aspecto de
auténtica gala. Hasta el ex-
tremo que se puede asegu-
rar que «La Noche del De-
porte de Inca», es por exce-
lencia una fiesta de sabor
local con un carisma espe-
cial, en la que todos los de-
portistas locales encuen-
tran el reconocimiento pú-
blico a sus esfuerzos, traba-
jos y éxitos alcanzados.

Como en pasadas edicio-
nes, en el transcurso de la
velada, serán entregados
distintos obsequios a todos
los asistentes al acto. Igual-
mente serán sorteados, de
forma gratuita, muchos re-
galos entre los asistentes.

Igualmente, se encuentra
en talleres de imprenta, los
textos correspondientes a
un folleto que se edita para
conmemorar esta cuarta
edición de La Noche del De-
porte. Un folleto de un total
de doce páginas, con comen-
tarios de distinas personali-
dades del mundo de depor-
te, política y la cultura.
Como igualmente relación
de galardonados, fotogra-
fías de la tercera edición, y
lista de casas colaborado-
ras.

ANDRES FERRER

Otra de las novedades de
la cuarta edición, es la im-
presión de unas pegatinas
alusivas al acto, y que
serán usadas por la organi-
zación para distintos come-
tidos.

Por descontado, en el
transcurso de la fiesta, y•
conforme ya adelantaba en
la pasada edición, contare-
mos con la presencia del ar-
tista NERUDIN Sans, que
tras su gira por Norteamé-
rica, Italia, Suiza y Filipi.
nas, se presentará al públi-
co de Inca. Se trata, esta ac-
tuación de NERUDIN, de
una reaparición muy espe-
rada por los asiduos a la
Noche del Deporte, toda vez
que en la edición de 1987,
ya estuvo en el Puig d'Inca,
cosechando un clamoroso
éxito.

En definitiva, poco a
poco, pasito a pasito, se va
complementando el denso
programa de lo que será
«La Noche del Deporte», se
van atando cabos, a fin de
evitar las sorpresas de últi-
ma hora. Y, la ilusión de los
deportistas de Inca un año
más se verá satisfecha con
este reconocimiento popu-
lar en el transcurso de esta
fiesta local, organizada por
gente de Inca, para gente

M. PERELLO

de Inca y con la que todos
nos sentimos identificados,
y que en consecuencia hace
que la fiesta cuente con el
favor popular y el carisma
necesario para resultar un
éxito total.

Por todo lo que se refiere
a los galardonados, se
puede considerar la de ho-
gaño una lista de CATEGO-
RIA. Sino vean ustedes,
entre otros, serán homena-
jeados, un campeón de Eu-
ropa de Atletismo. Un Ré-
cord de España de Atletis-
mo. Cinco récord de Balea-
res de atletismo. Cinco

ANT. FELIU

campeones de Baleares de
atletismo. Un olímpico es-
pañol en cuatro ocasiones y
veinte veces campeón de
España en la especialidad
de Tiro. Varios títulos de
Baleares de Natación, etc.

Lo dicho, en todos los as-
pectos, ario tras año, «La
Noche del Deporte de Inca,.
se va consolidando y va ga-
nando fuerza en el mundo
del deporte. Dicho de otra
forma, se trata de una fies-
ta con carisma un tanto es-
pecial.

ANDRES QUETGLAS

Decepcionante partido el
que disputaron Constancia
y Santanyí, aburriendo de
forma soberana a los esca-
sos espectadores que se die-
ron cita en las gradas del
Nou Camp. Bien es verdad
que el fuerte viento que en
todo momento sopló dificul-
tó en gran manera el desa-
rrollo normal del fútbol, lo
que en verdad no es un jus-
tificante determinante de
este ir corriendo sin ton ni
son de los jugadores que en
todo momento se empeña-
ron en jugar un fútbol sin
orden ni control, donde bri-
llaban por completo el fút-
bol de asociación y de con-
junto, escaseando igual-
mente las ocasiones de peli-
gro en uno y otro portal.

En consecuencia, y visto
el desarrollo del partido, ni
visitados ni visitantes acu-
mularon méritos para
ganar, por lo que el resulta-
do final de empate es total-
mente justo y en consecuen-
cia el equipo de Inca pierde
ya casi por completo toda
posibilidad de clasificarse
para poder disputar la
Copa del Rey, mientras que
el Santanyí ve reducida su

cuenta de negativos en esta
carrera desesperada para
eludir todo compromiso de
descenso.

Resumiendo, mucho
viento en Inca, con poco es-
pectáculo y un equipo el
local que cede contratodo
pronóstico un punto positi-
vo al colista Santanyí.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Perelló, Bailón, Balles-
ter, Sierra, Nuviala, Quet-
glas, Cuadrado (Bennasar,
65m), Mas, Carrió, Mut.

SANTANYI.- Martinez,
Garcia, Amengual, Veny,
Adrover, Miguel, Salas,
Durán, Pacheco, Prohens,
Company.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Ferriol, que en líneas gene-
rales tuvo una buena actua-
ción. Enseñó tarjeta de
amonestación al jugador vi-

sitante Veny.
En fin, viento, frío y esca-

sez de fútbol, fueron las
notas • predominantes de
este Constancia — Santan-
yí que no pasará a la histo-
ria.

ANDRES QUETGLAS

El próximo domingo, el Constancia rinde visita al feudo
del Alcudia, un equipo que se encuentra en la parte baja de
la tabla clasificatoria, y que por lo tanto puede resultar fac-
tible el poder puntuar. De todas formas, la necesidad impe-
riosa de no poder ceder puntos del equipo que entrena Mi-
guel Garriga, puede convertirse en un arma adversa para
el cuadro de Inca, que verá como los jugadores alcudienses
de principio a fin, lucharán a brazo partido a fin de no
ceder punto alguno.

De todas formas, el Constancia hoy por hoy cuenta con
potencial técnico para puntuar, pero eso sí, nada debe sor-
prender si también se encaja una derrota, toda vez que
pocos muy pocos alicientes depara esta confrontación para
los muchachos de Frontera. Tal vez, el único estimulante lo
encontremos en el hecho de que necesitan de la victoria
para mejorar la actual clasificación y con ello tener opción
a disputar la próxima competición de la Copa del Rey.

En fin, Alcudia, es un desplazamiento apto para pun-
tuar. Pero, el partido se debe disputar. Restan noventa mi-
nutos de juego, y esperemos lo que estos nos deparan.
A.Q.

Constancia O - Santanyí O 

Locales y visitantes,
rivalizaron en

desaciertos

INCA
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Mateo Maura, coordinador del Torneo Internacional.
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Hoy, inauguración del torneo
internacional «Ciudad de Inca»

PALMAINCA
MAYOR, 48
GRAN VIA COLON, 46

Hoy jueves, se iniciará la
singladura del torneo Inter-
nacional de Fútbol Alevin e
Infantil, que corre con el
patrocinio del Consell Insu-
lar de Mallorca y el Ayunta-
miento de Inca, y bajo la or-
ganización del Juventud
Sallista, y con Mateo
Maura como coordinador

Con un resultado tan
contundente se saldó el
partido que copaba todas
las atenciones de la semana
en el mundillo del tenis de
mesa balear. Este resultado
hace que retorne la confian-
za al cuadro inquense, des-
pués de algunos resultados
preocupantes. Se pudo ofre-
cer al público que llenaba
los locales de Sa Quartera
un gran espectáculo, tanto
de juego como de emoción.
El marcador al final reflejó
lo ocurrido en el local, y con
un poco más de suerte se
hubiera podido ofrecer una
victoria más abultada, ya
que Juan Antonio López
perdió con José María Me-
dina por 2-1 en la primera
partida del encduentro, lo
que privó a la afición de ver
un 5-0 en el marcador final.

En el plano meramente
deportivo, el partido estuvo
presidido por un gran juga-
dor, Javier Medina, del
equipo de nuestra ciudad;
el cual en un alarde de pun-
donor ganó las tres partidas
que disputó lo que llevó al
conjunto a una victoria se-
gura. Con un juego vistoso
y vibrante, aunque en algu-
nas fases se notara falta de
fondo físico, Javier Medina
demostró lo que todo el
mundo sabe: que es el mejor
fichaje de la temporada 88/
89. Tampoco desmerecieron
en su actuación Lucas Ros-
selló y Juan Antonio López,
que ganaron una partida
cada uno de las dos que dis-
putaron. Rosselló pudo con
un Jaime Marí descentrado
por el cambio de ritmo a
que era sometido por su
contrario. Y Juan Antonio
López también derrotó a
Marí con un juego donde
primó la inteligencia de
López a la perfección esti-
lística del palmesano. Los
otros dos jugadores del1 semanal°

Información

local

y comarcal

jous

del mismo.
El torneo finalizará el

próximo día 27, es decir, en
el transcurso de cinco días,
en partidos disputados por
la mañana y tarde, equipos
españoles, italianos y ma-
llorquines lucharán por y
para alzarse con el título de
campeones.

Club Palma fueron Julián
García y José María Medi-
na, los cuales hicieron los
dos puntos para su equipo,
el primero frente a Rosselló
y el segundo frente a López.

En resumen, un gran
partido del que pudieron
disfrutar las personas que
asistieron en la noche del
jueves a presenciarlo. A las
que hay que darles la enho-
rabuena por el gran am-
biente que crearon, no de-
jando de animar en ningún
momento al equipo local,
que en todo momento se vió
arropado por las voces de
ánimo del público. Ojalá el
día 30 de Marzo se cree otra
vez este ambiente porque se
necesitará para doblegar al
otro equipo a batir para la
clasificación al play-off, el
Tramuntana de Puerto de
Pollença.

S'HORT ATLETICO 3
(Fons 1, Juárez 2, Rodrí-'
guez—) — INCA T.TY. JU-
NIOR 5 (Horrach 2, Ramis
1 y R,eynés 1). Parece que el
filial del Idiomas Interna-
tional School de Inca tomó
buena nota y aprendió la
lección, ya que esta es la se-
gunda victoria del equipo
inquense en la serie A2.
Una victoria que se produjo
después de ver como Horra-
ch, Ramis y Reynés desple-
gaban un juego muy supe-
rior al de los de Manacor.
Gran actuación de Gabriel
Horrach que sacó los tres
puntos que disputó en el
mejor partido de la tempo-
rada senior, recordemos
que también está cuajando
una gran temporada aun-
que quizás le falte un poco
de confianza en sí mismo.
No hay qiue olvidarse de
Toni Reynés que aportó un
punto clave para la victoria
final.

JOSE M. MERIDA

Cabe destacar, la presen-
cia un año más, de los equi-
pos del Pino Maina de Ita-
lia, equipos habituales en
estos torneos internaciona-
les de Inca.

En este V Torneo, Mateo
Maura tiene muchas ilusio-
nes puestas, y si en pasadas
ediciones el juego visionado
por los espectadores fue
más aceptable, se espera
que en esta edición, se repi-
ta el éxito deportivo.

En definitiva, hoy, se
abre el fuego de esta V edi-
ción, Inca por lo tanto, vivi-
rá por espacio de cinco días
unas jornadas .futbolísticas
de carácter nacional e inter-
nacional. Ahora, es menes-
ter y necesaria la colabora-
ción de público asistente a
las distintas confrontacio-
nes y con ello posibilitar un
éxito en todos los terrenos.
Un éxito que bien merecido
se tiene el buen amigo y
amirado Mateo Maura.

BENJAMIN MURENSE O
SALLISTA 1

Partido de gran emoción
debido principalmente a lo
corto del resultado que al
final ha sido justo, debido al
mayor coraje puesto por los
chavales del Sallista, y sin
menospreciar a los de Muro
que en todo momento ofre-
cieron una tenaz resisten-
cia, apelando en ocasiones
al juego duro, violento y de
agarrones. El fuerte viento
reinante de la primera

mitad, deslució algo el ren-

guerola, Repiso, Aloy, Mar-
tín, Reus, y Gayá (Crespí y
Esteva).

ALE VIN ESCOLAR O
SALLISTA 1

Interesante y_ sumamen-
te disputado resultó el par-
tido que disputaron los
equipos alevines del Esco-
lar de Capdepera y el Sa-
Insta de Inca, .y; que finalizó
con la victoria de las in-
quenses por cera a una. Gol
materializado por el capi-
tán del equipo Fuentes.

Visto lo acontecido sobre
el terreno de juego, se
puede considerar un tanto
corto el resultado obtenido
por el equipo de Inca, toda
vez que en dos ocasiones los
defensas del Escolar despe-
jarían sendos balones desde
sobre la misma raya de gol,
aparte que en todo momen-
to los chavales de Luis
Reina se mostraron infini-
tamente superiores a su ad-
versario.

En esta ocasión debemos
destacar a todos y cada uno

'de los componentes del _
equipo, entre otras cosas
porque todos y cada uno de
los peones jugaron con dis-
ciplina, seriedad y practi-
cando un juego de muchos
quilates.

La alineación presentada
por el Sallista, fue la si-
guiente: Perelló, (Alba), Va-
lentín, Felipe, Quique,
Morró, Fuentes, Emilio,
Llompart, Antuán, Albero-
la y Alba. (Virgilio y Blan-
co).

dimiento y juego de los ju-
gadores, perdiendo balones
por culpa de estas incle-
mencias climatológicas.

Merece destacar el juego
de los sallistas, que en estos
momentos y a falta de tres
partidos para finalizar la
liga, ya tiene asegurado el

segundo puesto de la tabla.'
Por lo que debemos dar la
enhorabuena a todos los ju-
gadores y entrenador Chi-
cote.

La alineación presentada
por el Sallista fue la si-
guiente: Martorell, Daliá,
Ramis, Torrens, Ferrer, Fi-

TENIS DE MESA 
Idiomas Daten School
IneL, 5 - Club Palma, 2:
Sin comentarios
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Paco Guerrero, actuará en TVE.

Paco Guerrero, el sábado
actuará en Televisión
Española

arte

Guillem Bonnín, expone en
CuniumCronicó Social

de 1931 (8)
Seguim cronicant la ciutat d'Inca durant l'any

1931. Avui tornaré seguir transcrivint detalls que
consider interessants del llibre d'actes de l'Ajunta-
ment i que van de primer de gener de 1930 al trenta-i-
un de desembre de 1932. Es també curicIs que dit lli-
bre és a la mateixa Llegada de Comissió Permanent i
actes de Plenari. Com és lògic no faré tota la trans-
cripció de l'acta, sino que, com he dit, será del que
tengui un interés.

A la sessió de 24 d'abril encara es reuneix la Comi-
sió Gestora baix la presidència de D. Mateu Pujadas
i els vocals Sr. Mateu i Capó. Es va acordar prosse-
guir els treballs que es fan al camí de Santa Magda-
lena i a proposta del Sr. Mateu es decideix que pa-
guin els costos de la música del dia de la festa, les ar-
ques de l'Ajuntament. Seguidament es dóna permís a
distintes solicituts d'obres.

A la Sessió de dia 28 d'abril la Comisió Gestora
aprova el programa de les festes que s'han de celebrar
el Primer de Maig, acordant obsequiar amb un re-
fresc a la «Música del Regimiento». Llevors es deci-
deix comprar dues banderes per colocar-les a l'Ajun-
tament. Finalment s'acorda celebrar sessió el dia
trenta del mateix mes.

Durant la sessió del trenta s'aproven un grapat de
factures que hi havia pendents; també queden d'a-
cord de que una representació d'Inca i de la Comisió
Gestora vaja al dinar-homenatge que es ret a D. Ga-
briel Alomar a Palma. A proposta del Sr. Mateu es va
acordar retirar de la Plaça una grava que era de la
«Sociedad de aguas potables» i carregant els paga-
ments de dit treball a la Companyia. També el Sr.
Mateu proposa que se canvii el nom de la Plaga
Major pel de «La República»; el carrer del Comerç,
pel de «14 de abril», la del Rei per la de «Fermín
Galán i el de La Corona per la de «García Hernán-
dez».

El setmanari LA CIUDAD (24 de maig de 1931). N°
7, ens conta notes aclaridores i curioses. Un comenta-
rista escriu que seria necessari, ara que molts de ca-
rrers estan aixecats degut a les obres per instal.lar
més aigua potable, seria convenient que l'Ajuntament
posas unes bombes de pressió que servirien per nete-
jar els carrers.

L'enginyer tècnic de la Companyia d'aigües pota-
bles publica un estudi del que costaria construir una
piscina a Inca. El cost, sense el solar, seria de 12.000
pessetes a base de 120 accions de 100 pessetes. Supo-
sa, també, unes entrades diàries de 25 pessetes fruit
de l'assistència a dita piscina de 100 persones entre
homes, dones i nins. Amb quatre mesos de funciona-
ment es recaptarien 3.000 pessetes i si es feien concur-
sos de natació quatre vegades a l'any, els ingressos
podrien ser de 1.500 ptes. Per tant es poden calcular
amb unes entrades de vers 4.5001 ptes. Costaria unes
500 pessetes mensuals a un guardia durant els 4
mesos de funcionament i unes 360 pessetes a una
guardiana a 90 pessetes cada mes. Llevors explica
que necessitarien 6.000 metres cúbics d'aigua a 0'10
ptes. o sia 600 ptes. Lo que suposaria un benefici de
3040 ptçs, o sia un dividendo de 25 ptes per acció.

Al dit número també es diu que a Inca ha entrat
una novella moda: «Cambiar los rótulos de las ca-
lles» i ells, els de LA CIUDAD proposen a l'Ajunta-
ment uns altres canvis. A la Plaga del Bestiar li posa-
rien «Plaza de las Discutidas Verbenas»; al Carrer
Major, «Calle de las caballerías con patinete»; al Ca-
rrer del Bisbe Llompart u posarien «Calle de las ca-
rreras pedestres»; al camí de Lloseta, «Calle de la
propaganda política»; al carrer de Sant Francesc,
«Calle de la F.U.E.»; al carrer de'n Vidal, «Calle de
las Películas Sonoras»; A la Placeta de Sant Domin-
go, «Plaza de la Milicia Angélica»; al carrer de les
Coves, «Calle de Pastores a Belén»; al de les Monges,
«Calle del Funicular»; A la placeta de la Font, «Plaza
de Galán (en femenino y plural, más propio)»; el Jar-
dinet o Plaga d'Orient, «Plaza de la naturaleza muer-
ta». I acaba dient: «Ni Plaza Mayor, ni Plaza de la
República: «Plaza del Pericón».

Per la transcripció: Gabriel Pieras Salom.

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
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Que duda cabe que le de-
seamos toda clase de acier-
tos y suerte en este periplo
peninsular.

Foto : J. RIERA

Desde hace unos años re-
side en la capital de España
el cantante inquense Paco
Guerrero, hemos tenido la
oportunidad de conocer una
serie de actividades que
está llevando a cabo en la
capital de España. Además
de una serie de galas que
está realizando y actuacio-
nes diversas em algunas
salas. Ha presentado nue-
vas canciones propias en
distintas emisoras de radio
a nivel nacional.

Ahora el sábado día 25 de
marzo los inquenses ten-
dremos la oportunidad de
ver la evolución del cantan-
te a através de la pequeña
pantalla. Paco Guerrero, in-
tervendrá en el programa
de televisión española de la
primera cadena «Nueva
Gente», tendremos la oca-
sión de poder escuchar
estas nuevas canciones que
está incorporando a su re-
pertorio.

Paco Guerrero, está lu-
chando para abrirse paso
en el dificil mundo de la
canción española, por lo que
no regatea esfuerzos para
superarse y que los distin-
tos empresarios madrileños
contraten sus actuaciones.

El objetivo principal de
Paco Guerrero es la graba-
ción de un disco de larga
duración que le habra las
puertas en todo el país, el
programa del sábado próxi-
mo sin duda puede ser un
importante paso adelante
en su carrera artística.

CADENA RATO

El martes por la noche
inauguró una exposición en
la Galería Cunium, de
nuestra ciudad, el artista
pollensín Guillem Bonnín,
una exposición de acuarelas
donde el tema humano de
las labores del campo ocupa
un lugar destacado en su
obra. Guillem Bonnín, es
catedrático de dibujo del
Instituto de Pollença y rea-
liza una obra bien hecha y
sumamente interesante. No
es la primera vez que expo-
ne en la ciudad, sino en las
anteriores que lo ha hecho
el público ha dispensado
una buena acogida a su
obra.

Por lo que ahora los afi-
cionados a la pintura ten-
drán la oportunidad en
estas fiestas de Pascua de
poder contemplar la mues-
tra que permanecerá abier-
ta en la ciudad hasta el pró-
ximo día 5 de abril.

Gabriel Siquier

El pasado sábado clausu-
raba su exposición de paisa-
jes y marinas, obra figurati-
va dentro del estilo impre-

sionista el pintor inquense
Gabriel Siquier. Una vez
más en esta exposición que
ha presentado en la Galería
Art Fama de Palma, el pú-
blico ha dispensado una
buena acogida a su obra.
Esta nueva exposición
sobre temas de Pollença,
Mancor, Valldemossa, etc.,
Además de la obra bien
construida, Siquier consi-
gue una obra de importante
calidad plástica, con armo-
nía de color y luz. Espere-
mos que a esta exposición
de Siquier le sigan otras y
que siga en esta línea as-
cendente.

Paquita Campins

En la Sala de exposicio-
nes de la Sala de Cultura de
la vecina villa de Consell,
tiene abierta una exposi-
ción la artista Paquita
Campins, una exposición de
paisajes y marinas dentro
del estilo impresionista su-
mamente interesante. La
muestra podrá ser contem-
plada hasta el día 27.

Guille in Coll




