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Libro el día 24
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Diciembre,
segunda fiesta
local
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próxima semana
¿Se integrará el

•PSOE en el
Gobierno
Municipal?

* 600 millones
de presupuesto
municipal para
1989
*Miguel Payeras,
desmiente que
quiera desbancar
a Antonio Pons

Pancaritat inquer

Diumenge es celebrará al Puig d'Inca, a
l'ermita de Santa Magdalena, la festa del
Pancaritat. Sabem quasi cert que pareixe-
rem un esbarts de coloms que s'espergiran
del puig i mesclat amb la flora hi haurà
una festa de coloraines. Un altre any re-
viurem la joia antiga i bella, de menjar-
nos una panada o fer una paella a les altu-
res del Puig d'Inca. El poeta Inquer Mes-
tre Miguel Duran li dava, a aquesta festa,
una importància grossa i quasi sagrada:
«Ja el fill de Maria ha ressuscitat, visca l'a-
legria del Pancaritat»! Per tant tots nosal-
tres, seguint antigues tradicions i llun-
yans costums, també haurem de pujar al
Puig i reviure la festa i el trull.

Tan sols una cosa ens preocupa. Tan sols
un motiu ens ve al cap quan pensam amb
la festa. Ens preocupa la vegetació que fa
uns anys va magreta, ben magreta de tot.

De veritat que ens dóna un poc d'angoixa
veure la zona més bona que tenim, aban-
donada i quasi ens atreviríem a dir, deso-
lada i deixada de la mà de Déu! Les alzi-
nes, airosos i belles, van desapareixent
d'allà dalt i l'altre flora desapereix incom-
prensiblement. Així mateix, i després del
toc d'alarma, voldríem pregonar que diu-
menge que ve fos un dia mesell d'amor a la
natura i féssim una reflexió i féssim
moure distints grups perque la vegetació
anás a més de cada any o no a manco, com
parex que ara va.

També voldríem dir que ja és hora que
es posi en marxa la restauració o recupe-
ració de les dependències del Santuari de-
dicat a «l'Apostolessa qui rentà los peus al
Senyor». Podria ser luns dels llocs mallor-
quins més bells i acollidors! Així i tot vos
desitjam que aquest dia sia bo de veritat i
que mos hi vergm tots els qui estimam lo
nostro, qué encara som molts!

EL MOLINS

Els molins fariners d'Inca tenien molta

importancia. En teníem molts i avui po-
dríen ser lloc turitic i millor patrimoni
local. Per?) darrerament, ja en fa anys,
anaren caient sols a baix de les guidxudes
pales d'acer. Ja en tenim pocs i no massa
ben cuidats. També podem dir que els pro-
pietaris es queixen de les poques ajudes
que els ofereix l'administració i que ells
per sí sols no poden dur a terme els adobs
necessaris. Pot ser tenguin molta raó. Re-
coradam amb certa nostàlgia i melangia el
darrer que va batre els peus allá surran de
la carretera d'Alcúdia! Enyoram la torre
del que hi havia vora la Playa dels toros i...
Seria una teringa de «desaguisados» si
continuássim nomenant molins avui desa-
paregúts o en un estat de total abandó.
Voldríem que Inca tengués, o formás part,
de l'associació que cuida dels molns de
Mallorca i que es posà remeials que enca-
ra suren esvelts i ens duen que som a Ma-
llorca i a Inca més concretament. Ens po-
dríem animar i agermanar perque els mo-
lins que queden sien bells i una admiració
nostra i una altra dels qui ens visiten. Ho
provan de fer-hi un poc de feina?

1~ 
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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/ Deba
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
XII, 49.Tel:503890.

NEUNIATICOS

Ignacio Mateu, c/
Deis Jocs, 38. 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: 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, 1320, 14, 1410,
1520, 18, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10,11,12,
13, 14, 15, 18,17, 18, 19,
20 y 21 h.

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

8.40, 920, 10, 11, 12,
1210, 13.20, 14, 1410,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, 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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A favor de la recuperación del molinoConfidències a un amic

«Misteri i resurrecció»
No ens és fácil avui acceptar el misteri, és a dir,

aquel racó del nostre viure i del nostre voltant on no
pot arribar-hi el poder de la raó o el domini de la téc-
nica.

L'home modem s'ha fet cada vegada més racional,
més científic, més tècnic... em pregunt si no será per
això també que avui la dimensió de la fe és més difícil
i manco cotitzada.

Però, així i tot, no és possible per a l'home defugir
absolutament de la dimensió mistérica del seu viure i
de l'existència que l'envolta. Hi ha encara infinitat de
preguntes que es fa i no tenen resposta ni des de la
perspectiva de la ciència, ni dins l'horitzó de la técni-
ca. Quins és el nostre origin i quin será el nostre
destí? Quin és el sentit més profund del viure i del
morir humà? Si l'únic que val la pena és ser feliços,
perquè hem d'acceptar el partir?... Amb un enfiloi
llarg de preguntes l'home es debat entre la recerca i la
inseguretat: no tenim respostes a tot. ¿No será això
indicatiu de la necessitat que té l'home d'acceptar el
misteri ene! seu viure?.

Hem celebrat la Pasqua cristiana, la gran festa
dels qui ens apuntam a ser seguidors de Jesús resus-
citat. La resurrecció de Jesús s'enmarca en perspecti-
va de misteri, és a dir, l'acceptar-la o el refusar-la es
drimeix més enllà de plantejaments científics o de
comprovacions tècniques.

Per tot aixes avui, em sent empès a cridar la Pas-
qua de Jesús des del recolzament de la fe, amb tot el
risc de ser acusat de poc científic i de ser tengut per
desmodat. Creure en la resurrecció de Jesús nvrnés es
pot fer des de la voluntat ferma d'acceptar la dimen-
sió del misteri que está present dins les nostres vides.

Amic, crec que acceptar el misteri de la resurrecció
de Jesús ens pot ajudar a mirar amb més confiança
la vida, ja que ho feim amb la profunditat que dóna
la fe i amb la intensitat que exigeix el compromís de
creient. Creure, per tant, no és dimitir de la nostra
condició d'homes racionals, sinó endinsar el fona-
ment de l'existència en el misteri de Déu. La fe pot ser
complement valuós a la consciència racional i técnica
que el creient també vol tenir.

Llorenç Riera

LOTERIA PRIMITIVA

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

BONO LOTO

DOMINGO (19-3-89) 12, 19, 22, 28, 29 y 41. Com-
plementario (15).

LUNES (20-3-89) 7, 20, 33, 34, 36 y 45. Comple-
mentario (25).

MARTES (21-3-89) 5, 6, 7, 31, 41 y 42. Comple-
mentario (36).

MIERCOLES (22-3-89) 2, 14, 15, 27, 44 y 45. Com-
plementario (25).

CUPON DEL CIEGO «ONCE» SERIE 065

VIERNES (17-3-89)05.456.
LUNES (20-3-89)72.175
MARTES (21-3-89)53.619.
MIERCOLES (22-3-89)90.891.
JUEVES (23-3-89).

M.F.S.

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

A partir de las 21 Horas

Inca 20-3-89
Con motivo de haberse

publicado la semana pasa-
da en este semanario Di-
jous, un artículo sobre la
barriada «Es Serral des Mo-
lins» y la precaria situación
de un molino allí existente,
además del abandono del
barrio, artículo firmado por
el Sr. Coll, es por lo que le
dirijimos esta carta abierta
al mismo, para agradecerle
su interés, para que conste
la aprobación y atención al
Sr. Coll, al acordarse del
rincón tan bonito de nues-
tra ciudad y a la vez tan ol-
vidado. Muchas gracias.

Es algo inexplicable que
cuando se arrasó el molino
de la carretera de Alcudia,
nuestro dignísimo Ayunta-
miento se pusiera a rabiar y
ahora en este segundo caso
que se le plantea no haga
nada para remediarlo.

La Agrupación Socialista
inquense, por medio de su
portavoz municipal Jaume
Armengol Coll, y por medio
de su Secretario general
Juan Comas, han enviado
al alcalde este escrito, que
ha tenido entrada en el
Ayuntamiento inquense,
aunque no se ha registrado
en el libro de entradas y
que dice lo siguiente:

«La Agrupación Socialis-
ta de Inca y el Grupo Muni-
cipal PSOE», analizan y si-
guen permanentemente con
preocupación la vida local y
la paralización absoluta de
nuestro Ayuntamiento,
constatando que esta difícil
situación no puede prolon-
garse indefinidamente. Co-
locando Inca y el bienestar
de sus ciudadanos por enci-
ma de los intereses perso-
nales y de partido y rehu-
sando cualquier propuesta
encaminada a ocupar inne-
cesariamente parcelas de
poder, elaborarían conjun-
tamente un programa de
política Municipal 'Progre-

Antonio Amer Aleñar, re-
sidente en nuestra ciudad y
que cuenta con 80 años de
edad, sufrió un aparatoso
accidente, que le causó he-
ridas de gravedad, y su pos-
terior ingreso en una clíni-
ca palmesana.

El accidente se produjo
cuando el mencionado An-
tonio Amer, colisionó con su
ciclomotor con un coche que
se encontraba estacionado
en el cruce de las calles
Beato Junípero Serra y
Gran Vía de Colón.

VARIAS CALLES
CERRADAS AL TRAFICO

Varias calles de la ciu-

Nuestra ciudad tiene
poco o casi nada (cultural-
mente hablando) que sobre-
salga y sin embargo este
rincón declarado de interés
nacional, los vecinos tienen
que ver impotentes como se
desmorona. Sería pedir de-
masiado que al sufrido con-
tribuyente se le pudiera dar
cuenta porque se ha arre-
glado la antigua casa Cifre
de la plazuela de Sto. Do-
mingo, condiciones, forma
de compra y demás incluido
utilización y no se puede
hacer lo mismo con este úl-
timo molino, de construc-
ción y ubicación bellísima
que al caerse no podrá recu-
perarse jamás.

Esto es algo digno de re-
flexión para nuestro Ayun-
tamiento por muchos pro-
blemas que tenga.

Unos vecinos que viven
este problema

sista y avanzado» para que
nuestra ciudad ocupe den-
tro del concierto de los pue-
blos isleños el lugar que se
merece. En este sentido el
PSOE y la Agrupación So-
cialista estarán siempre
abiertos».

Hay que recordar que en
el verano del 81 con motivo
de la dimisión del indepen-
diente Jaume Crespí, el
PSOE apoyó a la entonces
UCD, que contaba con 8
concejales para que de esta
manera tras muchos meses
de interinidad Antonio
Pons, en el mes de octubre
del 81 fuese aupado al si-
llón de alcalde que en la ac-
tualidad ocupa. Esta situa-
ción no es la misma que en
estos momentos ya que UM
cuenta con mayoría absolu-
ta, 11 concejales más el
apoyo de los tres del PP.

Por lo que lo normal es
que no se haga este progra-
ma avanzado que proponen
los socialistas.

Redac.

dad, afectadas por la re-
ciente reforma circulatoria
están cerradas al tráfico,
principalmente para camio-
nes o autocares, debido a un
bache de grandes dimensio-
nes registrado en la calle
Gloria, en las inmediacio-
nes de «Ca'n Moreno». El
firme asfáltico, ya contaba
con muchos años y debido a
la gran densidad de tráfico
por la misma cedió, lo que
obligó al Ayuntamiento al
cierre de la misma para evi-
tar que el hundimiento del
tramo fuese de dimensiones
superiores.

Redac.

El PSOE, se ofrece al Alcalde para
hacer un pacto progesista y

avanzado

Un anciano de 80 años sufre heridas
graves en accidente de tráfico



Varios aspectos de la Setmana Santa inquense.
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La fiesta del libro se celebrará
el día 24 de abril

Finalizaron las fiestas de
«Setmana Santa 89»
con la procesión de la
«Encontrada»

El domingo por la maña-
na se respiraba en la ciudad
un ambiente festivo. Desde
las primeras horas de la
mañana las calles céntricas
estaban animadas, princi-
palmente de la gente pe-
queña que quería partici-
par y ver la habitual proce-
sión de la Encontrada, que
tiene lugar cada ario en la
calle Jaume Armengol. Las
imágenes de Jesús y la Vir-
gen, que salen respectiva-
mente de las parroquias de
Santa María la Mayor y
Santo Domingo, acompaña-
das de dos bandas de músi-
ca y las Autoridades locales
se «encuentran» en medio
de las salvas de disparos de
los cazadores locales que de
esta manera se unen a la
fiesta religiosa.

Son muchas las personas
que siguiendo la tradición
de años no quieren perder-
se la misma. Luego en la
Parroquia de Santa María
la Mayor, se celebró la misa
de la «Resurrección» misa
solemne de la comunidad
cristiana de la ciudad. La
misa concelebrada fue pre-
sidida por el P. Jaume
Puigserver, párroco de
Santa María la Mayor. El
templo y las capoillas esta-
ban a rebosar siendo insufi-
ciente para albergar a toda
la gente que quiería partici-

par en la misma.
En la misa estaba la cor-

poración municipal presidi-
da por el alcalde de la ciu-
dad Antonio Pons, que tam-
bién participó en la proce-
sión del día. Los concejales
socialistas no estuvieron en
dicho acto religioso acom-
pañando a los demás conce-
jales de la corporación.

En su homilia el P.
Jaume Puigserver, animó a
los inquenses a trabajar
para conseguir esta Inca
mejor y más solidaria. La
Revetla d'Inca, bajo la di-
rección de Jaume Serra,
bailó el tradicional «ball de
l'oferta», y el Coro Parro-
quia] y L'Harpa d'Inca, con
sus canciones daban mayor
solemnidad a la celebración
religiosa.

Luego en las dependen-
cias de la casa rectora], con
la presencia del consistorio
y fieles fue ofrecidoi por la
comunidad parroquial un
sencillo refrigerio.

No obstante de las otras
celebraciones propias de la

«Setmana Santa 89», hay
que destacar la gran canti-
dad de gente que cada año
participa en el «Via Crucis»
que recorre la ciudad, y que
tuvo una duración de más
de cuatro horas, finalizando
sobre la 1'30 de la madruga-
da. Los fieles que partici-
pan junto con las cofradías,
desde su implantación han
apoyado esta celebración,
sin duda la más emotiva de
todas las de la semana.

Igualmente en las proce-
siones del Jueves que tam-
bién tuvo una duración
larga, ya que llegó una vez
más hasta la barriada de
«Cristo Rey», en la que salió
la popular imagen del
Santo Cristo de Inca, así
como la del Viernes con el
Devallament y en la que
salen las imágenes de «La
Dolorosa», «La Piedad» y el
«Santo Sepulcro». En cada
año se ha podido constatar
un fuerte incremento en el
número de cofrades, ha-
biéndose duplicado en los
últimos años rozando el nú-

mero de mil los que partici-
pan en la Setmana Santa
inquense. Se ha podido ob-
servar una mayor devoción
por parte de las personas
que participan en la misma.

Igualmente durante el
distinto recorrido de las
procesiones, así como en los
distintos actos religiosos
que se llevaron a cabo hay
que señalar la presencia de
numeroso público.

Sin duda se puede decir
que las procesiones y dis-
tintos actos de la «Setmana
Santa» inquense, gracias al
esfuerzo de la Comisión de
Cofradías, cuentan con una
buena aceptación popular y
se está en pleno resurgi-
miento de la misma. Prueva
de lo que decimos es que
dos nuevos pasos saldrán
en la procesión del Jueves
Santo del próximo año con
las cofradías de «Cristo
Rey» y «La Salle».

La corporación Municipal
estuvo en las procesiones
del Jueves y Viernes Santo,
Miguel Payeras el jueves y
Joana M'. Coll, ocupaban la
representación del alcalde
en la misma. A pesar de
haber participado en otros
años, los concejales socialis-
tas no estuvieron en las
procesiones locales.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

La Comisión de Cultura
está trabajabdo con vistas a
la celebración de la próxima
fiesta del «libro 89», cuando
ha programado una intere-
sante manifestación cultu-
ral con los distintos grupos
de la ciudad, coincidiendo
con las fiestas de Pascua.

Se preparará un homena-
je al poeta español Antonio
Machado, con motivo del
cincuentenario de su falle-
cimiento. Homenaje que to-
davía está perfilando y que
tomarán parte los colegios
de nuestra ciudad.

El Ayuntamiento desde
hace unas fechas cuenta
con una «asesora lungüísti-
ca» que está los martes y
jueves por las mañanas en
las dependencias de la Casa
Consistorial, ella pretende
paulatinamente que la len-
gua catalana se vaya intro-
duciendo entre el funciona-
nado.

La tradicional fiesta del
libro que cada año se cuen-
ta con la colaboración del
Gremio de Libreros de la
ciudad, se celebrará el día
24 de abril, lunes, ya que el
día 23 en el presente año es

Hemos recibido en nues-
tra corresponsalía, un co-
municado del PSOE (Agru-
pación Socialista inquense),
firmado por los concejales
Mariano Bonilla y Jaume
Armengol, que les place for-
mular un voto particular
para defensar en el Pleno,
de modificación total del es-
crito, firmado por los repre-
sentantes de los partidos
políticos y grupos munici-
pales de la Comisión Inves-
tigadora de Obras (UM, PP,
CDS), no gozando de califi-
carlo ni de informe ni de
dictamen, pues solamente
se trata de justificaciones
gratuitas y afirmaciones
subjectivas, firmadas unila-
teralmente, del tenor lite-
rario siguiente:

«Que habiendo examina-
do 8 de los 34 expedientes
solicitados por los represen-
tantes del Grup Socialista y
negados por la mayoría mu-
nicipal sistemáticamente,
en el seno de una Comisión
Investigadora, cerrada y

domingo. Se harán los tra-
dicionales concursos de re-
dacción a nivel escolar.
Igualmente por la noche en
el Casal de Cultura se en-
tregarán los premios de
«poesía» y «relat curt» que
convoca el Consell Local de
la Joventut, y que están do-
tados con 100.000 pesetas
de las arcas municipales.

Se presentará el pequeño
libro de las redacciones ga-
nadoras el pasado año. La
Comisión de Cultura, para
estímulo de los escolares in-
quenses quiere que esta
tradición de publicar las re-
dacciones premiadas tenga
continuidad en el futuro.

Igualmente se está reali-
zando un cursillo de cerá-
mica para los escolares que
tiene lugar en «Sa Quarte-
ra».

De esta celebración de la
fiesta del libro tendremos
oportunidad de informar
más extensamente a nues-
tros lectores, ya que el pro-
grama no está ultimado, y
todavía quedan muchas fe-
chas por delante.

GUILLEM COLL

restrictiva, además de las
explicaciones, dando en las
informaciones, dejando de
lado las innumerables y sig-
nificativas irregularidades
e ilegalidades detectadas,
lo que pone de manifiesto
una pésima y peligrosa y
puede ser sospechosa ma-
nera de incoación de expe-
dientes. NO SE HA DE-
MOSTRADO NI LA LIM-
PIEZA NI LA TRANSPA-
RENCIA, en la adjudica-
ción de obras municipales
por parte de la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento
de Inca, motivo por el cual
el Grupo Socialista se ve
obligado a solicitar la con-
vocatoria de un Pleno Ex-
traordinario y posterior
constitución de la mencio-
nada Comisión Investiga-
dora de Obras».

Por lo que parece que la
polémica en este tema no
ha terminado sino que tren-
drá continuidad.

Redac.

Los socialistas critican al
Ayuntamiento de falta de

transparencia

El alcalde propone al PSOE la
cartera de sanidad municipal

Dentro de la primera
quincena del mes de abril el
Ayuntamiento inquense ce-
lebrará la sesión plenaria
con carácter extraordinario,
una vez finalizada la ges-
tión de la Comisión investi-
gadora de Obras, para pro-
ceder a la remodelación
municipal, una remodela-
ción necesaria y esperada
tras el fallecimiento de An-
tonio Socias, la dimisión de
Juan Figuerola, y la poste-
rior dimisión del número
uno de la lista popular Lo-
renzo Fluxá. Dichas vacan-

tes han sido cubiertas por
Juan Rosselló, Francisco
González y Juan Cañellas.

Ya hace tiempo que ofre-
cimos a nuestros lectores
los posibles cambios que se
cumplirán en su mayoría,
salvo la cartera de sanidad.
Antonio Pons, ha ofrecido la
cartera de Sanidad al
PSOE, ya que en sus filas
cuenta con personas cualifi-

cadas para este cometido
como son el farmaceútico
Jaume Armengol, o el médi-
co Juan Mateu. El anterior
responsable el médico Juan
Figuerola, el pasado mes de
octubre por motivos profe-
sionales presentó la dimi-
sión del cargo. El alcalde
considera que estos dos
miembros del grupo socia-
lista podrían llevar bien el

área de sanidad por su
quehacer profesional. A
pesar de este ofrecimiento
de Antonio Pons, según
fuentes consultadas han
manifestado que el PSOE
ha declinado formar parte
de la mayoría municipal in-
tegrada por regionalistas y
populares.

Habrá por lo tanto que
esperar a principio del mes
de abril para saber como
quedará la remodelación
municipal del consistorio
inquense.

Redac.

CALA MILLOR 
Para oficina o similar
SE ALQUILA
Primera Planta (10 metros fachada)

Frente Hotel «EUREKA»
Tel: 850443 (Tardes de 5 a 6)



Coordina: Guillem Coll
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Situación del Convenio-Calzado
El pleno de/presupuesto municipal
se celebrará en breve
El mismo supera los 605 millones
de pesetasLa Patronal mantiene su

postura de intransigencia,
e incluso propone aumentar
la flexibilidad de jornada de
75 horas a 88 h.

Lo único que están dis-
puestos a reconocer es una
reducción de jornada de 26
horas en dos años, con el in-
conveniente de que no acla-
ran cual sería la distribu-
ción de esas horas, por lo
que este año creemos que
serían las mínimas.

Se mantienen con el 5%
de aumento salarial.

Se niegan a entrar a ne-
gociar cuestiones tan im-
portantes como: categorías,
contratación.

Desde el punto de vista
de CC.00. está claro que
este Convenio no es pura-
mente económico, conside-
ramos que los dos puntos
antes mencionados catego-
rías y contratación son prio-
ritarios al salario, ya que si
tenemos en cuenta que el
Convenio de calzado es de
ámbito Estatal hay un ele-
vado número de empresas
con el 90% de la plantilla
con contratos eventuales,
sufriendo las consecuencias
de la eventualidad los tra-
bajadores mediante todo
tipo de presiones y chanta-

jes debido a su situación..
En cuanto a las catego-

rías, es inadmisible que
cada trabajador según las
funciones que realiza no
sepa que categoría le co-
rresponde, y no esté regula-
do en Convenio.

Según CC.00. los princi-
pales puntos de la platafor-
ma son perfectamente ne-
gociables, e incluso creemos
que deberían ser de interés
para la patronal, ya que las
empresas donde la mayoría
de trabajadores son fijos y
con antiguedad tienen que
competir con otras, donde
la estabilidad es de todo el
ario y la contratación tem-
poral.

Ante esta situación no
nos podemos permitir que
suceda lo de años anterio-
res por lo que muy posible-
mente en la primera sema-
na de abril habrá «moviliza-
ciones>, en el sector.

Por último, lamentamos
que la patronal de Baleares
no esté representada en la
mesa de negociación, dejan-
do en manos de otros em-
presarios la negociación de
un convenio que también
les afecta.
Inca a 22 de Marzo de 1.989

Fdo.: Joana Redondo

El lunes se reunió la Co-
misión de Hacienda del
Ayuntamiento, que preside
de forma interina desde el
fallecimiento del responsa-
ble Antonio Socias, el 1° Te-
niente de alcalde y actual
responsable de la Comisión
de Urbanismo, Miguel Pa-
yera4 Ferrari. En la pasada
legislatura Payeras, era el
Presidente de la Comisión
de Hacienda y conoce a la
perfección la problemática
de esta parcela municipal.

Ha sido el que ha llevado
prácticamente el trabajo de
estos presupuestos que tras
darse a conocer a los miem-
bros de la Comisión, se es-
pera que en la primera
quincena del próximo mes
de abril pasen por el pleno
para su aprobación. No
habrá excesivos problemas
para que los mismos sean
aprobados, ya que UM,
cuenta por si solo con mayo-
ría absoluta, y a ello hay
que añadir los 3 votos del
P.P., que desde el comienzo
apoyan la gestión de Anto-
nio Pons.

La novedad principal es
que con relación al pasado
ario, hay un aumento de
más de 100 millones de pe-
setas. Debido principal-
mente al aumento de los

CIUDADANOS
Mantengamos el pru-

rito de que nuestra calle
sea la más limpia de la
ciudad. Del interés y cui-
dado que pongamos
todos al eludir la tenta-
ción de tirar papeles, pe-
laduras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependerá en gran ma-
nera que logremos tan
hermoso como cívico ob-
jetivo.

Organizado por el colecti-
vo de la Tercera Edad de la
comarca inquense y como
programación conjunta du-
rante diez días se ha cele-
brado en el claustro de
Santo Domingo de nuestra
ciudad, una interesante ex-
posición de plantas, flores y
pájaros. Que han preparado
las distintas asociaciones
de la comarca con sus apor-
taciones. Una exposición
conjunto que ha sido posi-
ble gracias a la colaboración
del Ayuntamiento inquense
por medio de la Comision
de Cultura y Consellería de
Cultura del Govern Balear.

La muestra en estos días
de exposición ha sido muy
visitada por numerosas
personas, no solamente de
la ciudad, sino de toda la co-
marca. Gracias a esta pro-
gramación conjunta de acti-
vidades que se realiza a co-
mienzos del curso se han
podido contemplar mues-
tras conjuntas interesan-
tes. Esta exposición es la
tercera de este tipo que se
viene realizando y le segui-
rán otras.

En este sentido hay que
destacar el buen hacer y la
coordinación de Bartomeu
Vallespir, que con su es-
fuerzo hacen que la progra-
mación sea interesante.

Aula de la
Tercera Edad

Para el jueves día 30, a
partir de las 19'30, en el
Aula de la Tercera Edad, de
nuestra ciudad, habrá una
conferencia a cargo de
Josep Obrador, que hablará
sobre el tema «Las romerías
de Mallorca», el acto se cele-
brará en el local socio-
cultural.

Para el próximo día 1° de
abril se realizará la clásica
excursión denominada
«Més Lluny»... para el colec-
tivo de la tercera edad, visi-
tando el Port d'Andraitx y
Estallenc.

Club del
Pensionista

El pasado martes día 28 a
las 19 horas en el Club del
Pensionista para la tercera
edad de la comarca inquen-
se, hubo una conferencia a
cargo de Luis Grau Monta-
ner, que habló sobre «La
iglesia de Sant Francesc»
de nuestra ciudad.

Excursión a
la Trapa

Para el próximo domingo
el Grup Excursionista d'In-

ca, realizará una excursión
a la Trapa, colectiva. Con
salida a las 9 de la mañana
desde la Plaga des bestiar.
Con autocar hasta An-
draitx. Para continuar a pie
desde el «Coll de sa gramo-
la», hacia la Trapa. El re-
greso se realizará por Sant
Telm.

Las plazas son limitadas.
Los interesados en partici-
par en la misma, pueden
ponerse en contacto con
Jaume Riera, responsable
de dicho club, llamando al
teléfono 501526.

Coches antiguos
El próximo domingo a las

10 de la mañana habrá una
concentración de coches an-
tiguos en nuestra ciudad,
concretamente estarán es-
tacionados en la Plaza de
Mallorca. En esta trobada
participaran los mejores
ejemplares existentes de la
isla. Después todos los
miembros participaran en
una merienda en las inme-
diaciones de la plaza, mien-
tras el público puede con-
templar los coches expues-
tos. Posteriormente los par-
ticipantes se desplazaran
hasta la vecina villa de
Muro, que celebra el domin-
go su feria. Tras realizar un
recorrido por la población,
serán recibidos por el alcal-
de y posteriormente toma-
rán parte en una comida de
compañerismo.

Escola de Pares
Hoy se reanuda la «Esco-

la de Pares» de la Guarde-
ría Sol Ixent, desde las 8'30
a las 22 horas, en el Casal
de Cultura. El tema que se
desarrollará esta tarde será
sobre «premios y castigos».
La charla coloquio correrá a
cargo del psicólogo inquen-
se Miguel Angel Rubert,
que en la actualidad está
afincado en Barcelona.

Tercera Edad
Para el martes día 4, a

las 19'30, en el local socio-
cultural habrá una audi-
ción musical del Grup «Es
Raiguer», en el local socio-
cultural, dentro de las acti-

vidades del Aula de la Ter-
cera Edad.

Trobada
El día 3 en el campamen-

to de la Victoria, Alcudia,
habrá una reunión de los
Presidentes o responsables
de la Tercera Edad de la co-
marca inquense, para tra-
tar distintos temas conjun-
tos de las Asociaciones.

OCA ION IL
En «MUEBLES RIERA BASSA»

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

además con descuentos muy importantes.

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

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

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

DURANTE EL MES DE AGOSTO
CERRADO POR LAS TARDES

impuestos y a la revisión
del catastro municipal que
se ha adecuado a los tiem-
pos que vivimos.

Como datos significati-
vos, o avance de este presu-
puesto, que tendremos oca-
sión de hacer una informa-
ción más extensa del mismo
hay que señalar. Presu-
puesto de gastos: Personal
246.154.794 pesetas; gastos
corrientes 217.630.426 pe-
setas; intereses 6.648.486
pesetas; transferencias co-
rrientes 13.150.000 pese-
tas; inversiones reales
110.782.249 pesetas; trans-
ferencias de capital
7.000.000 pesetas; varia-
ción pasivos financieros
3.730.053 pesetas.

El presupuesto de ingre-
sos arroja estas cantidades:
impuestos directos
197.285.000 pesetas; im-
puestos indirectos
43.360.000 pesetas; tasas y
otros ingresos 169.586.900
pesetas; transferencias co-
rrientes 117.290.700 pese-
tas; ingresos patrimoniales
6.918.000 pesetas y transfe-
rencias de capital
11.000.000 pesetas. Lo que
hace un presupuesto total
de 605.444.600 pesetas.

El presupuesto más ele-
vado de los últimos años
por parte de la mayoría re-
gionalista del Ayuntamien-
to inquense.

Como proyectos a llevar a
cabo por la Comisión de
Obras y Urbanismo del
Ayuntamiento inquense,
son los siguientes: Reforma
planta baja mercado de
abastos 7.182.249 pesetas;
compra camión para vías y

A obras públicas 5.400.000
pesetas; adquisición de má-
quina elevadora cementerio
2.500.000 pesetas; urbani-
zación escuela de formación
profesional, (barriada ca-
rretera de Lluc) 23.000.000;
proyecto polideportivo mu-
nicipal (plan de equipa-
mientos deportivos)
1.500.000 pesetas; ilumina-
ción torre de Santa María
la Mayor 1.200.000 pesetas,
proyectos varios 50 millo-
nes de pesetas.

De esta manera estará
aprobado y con la luz verde
pertinente el presupuesto
del presente año por parte
de los políticos, que sin
duda servirá para marcar
las pautas de la labor de ac-
tuación municipal.

Guillem Col]



Es veritat que?
* Els responsables de

la neteja del poble se de-
manen si val la pena de
fer net ja que a les dues
hores tot torna estar
brut.

* S'arreglará el brolla-
dor del Jardinet. També
s'enllumanará	 durant
les primeres hores de la
nit.

* Enguany, per les fes-

tes de sant Abdon ven-
drá el cantant Julio Igle-
sias. Será la segona ve-
gada que ve. També s'es-
peren, com a especta-
dors, un tal Boyer i la
seva esposa filipina.

* Prest s'arreglaran
dues zones d'Inca que
seran l'admiració de tots
els qui mos visiten: S'a-
llargarà la Gran Via de
Colon i s'acabarà la
Playa de Mallorca (aque-

Ila tan fonda i que enca-
ra té un grapat de pins).

* Un Pregó de Setma-
na Santa és una altra
cosa.

* Les madones torna-
ran agranar la carrera i
daran oli a les portes en
venir aquest temps.

* Tenim/un batle va-
lent.

* Si no anam vius,
Inca no será Inca i nol-
tros no serem no] tros.

* Encara no se sap on
posaran els milers de
tones d'escombradures
que hi ha sembrades
dins els TeiTers.

* De cada dia va a més
aquell antic refrany de:
Les paraules espesses i
el xicolati ciar!

* L'any que ve será
festa el Dijous Sant.

* Volem més canvi.
* Volem pa amb oli.

ROMANI
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Miguel Payeras, desmiente que
quiere desbancar a Antonio Pons

Interesante «Illa Mostra Cultural a
Inca», organizada por la OCB

Distintos rumores han
venido circulando estos
días sobre la posibilidad de
que los distintos miembros
de UM con el apoyo de otros
partidos podrían desbancar
con una moción de censura
al alcalde de Inca Antonio
Pons, y que ocupase la al-
caldía el 1° Teniente de al-
calde Miguel Payeras, ac-
tual responsable de urba-
nismo, y que tras la remo-
delación será el responsa-
ble de la hacienda munici-
pal. Miguel Payeras, ya
ocupó la alcaldía con carác-
ter accidental mientras el
alcalde de Inca Antonio
Pons Sastre, se encontraba
hospitalizado en la Policlí-
nica Mirmar, y cuando re-
gresó a nuestra ciudad y es-
taba haciendo la recupera-
ción.

Payeras, saliendo al paso
de estos rumores señala
que no tiene nada que ver
en una operación política
que intenta desbancar al al-
calde. Ha puntualizado que
antes de firmar una moción
de censura de este tipo, se
retiraría de la política local
y se marcharía a su casa.

Con relación a un posible
pacto con el PSOE, dice que
no lo entiende y no lo cree
factible, ya que reciente-
mente pidieron una investi-
gación sobre la adjudica-
ción de obras, en la que se
ponía en tela de juicio la le-

Miguel Paveras, 1° Tte. de

alcalde.

galidad de mis actuaciones.
Igualmente comentó que

no había desconcierto entre
los miembros del grupo mu-
nicipal de UM y no habrá
problemas para la próxima
remodelación municipal,
ante el cambio suyo de ur-
banismo por la Comisión de
Hacienda, se siente conten-
to y satisfecho con el cam-
bio, siempre que beneficie
al Ayuntamiento inquense,
que es lo primordial.

Lamentaba Payeras, que
se le hubiese involucrado
en unos rumores y opera-
ción que no había realizado
ni pensaba realizar y que
tenía que desmentir total-
mente.

Guillem Coll

Organizada por la Dele-
gación local de la Obra Cul-
tural Balear, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Inca, y la Dirección Gene-
ral, de Cultura del Govern
Balear, tendrá lugar duran-
te el próximo mes de abril
la III mostra Cultural a
Inca. Se espera debido a la
importancia de los actos
programados que la edición
del presente año supere con
creces el éxito de años ante-
riores.

Toda la Junta directiva
presidida por Antoni Ar-
mengol Coll, han trabajado
para ofrecer una programa-
ción variada y que guste a
la mayoría de inquenses.
La programación será la si-
guiente:

Día 4 de abril.- «Recital
de poemas». A cargo del
rapsoda Santiago Forn
Ramos, Poemas de Miguel
Martí Pol, Antonio Macha-
do y autores extranjeros.

Día 6.- «Associonisme a

Mallorca: balanç i perspec-
tives». Conferencia coloquio
a cargo de Josep Francesc
Campos, profesor de la Es-
cola Universitaria de Tre-
ball social.

Día 13.-: «La inmigració a
Mallorca: incidencia i
repte», conferencia a cargo
de Bartomeu Bennassar,
profesor de ética y moral
del CETEM de Palma, y
autor de varios libros. Per-
sona de sobras conocida en
la part forana mallorquina.

Día 20.- «La normalitza-
ció linguística a Mallorca».
Exposición-coloquio. Parti-
ciparán en el mismo Josep

Llompart, escriptor;
Josep Grimalt, linguista;
Josep Obrador, asesor lin-
guístico del CIM; moderará
la misma Antoni Mir, re-
presentante de la Obra Cul-
tural Balear.

Día 23.- Concierto de ór-
gano a cargo del concertista
Arnau Reynés.

Día 27.- «El català a les
escoles» (Taula rodona),
participaran en el mismo
tantos profesores de las es-
cuelas de nuestra ciudad.

Los actos que se celebra-
rán los días 4, 6, 13, 20 y 27
tendrán lugar en el local
socio-cultural de la Conse-
llería de Cultura, Avinguda
del Bisbe Llompart, 56, y
comenzarán a las 21 horas.
Mientras que el concierto
de Arnau Reynés, del día
23, tendrá lugar en la Pa-
rróquia de Santo Domingo
de nuestra ciudad. Arnau
Reynés, y ofreció un con-
cierto con motivo de la
inauguración del órgano,
cuando su hermano había
hecho la remodelación del
mismo, coincidiendo con las

bodas de plata de la Parró-
quia de Santo Domingo. El
concierto comenzará a las
21'30.

Es de esperar que la
gente con la presencia a
estos actos, premie el es-
fuerzo de la Junta Directiva
de la OCB, y que esta «Mos-
tra» tenga continuidad en
el futuro, ya que ello es su-
mamente importante para
nuestra ciudad. Lógicamen-
te quedan muchas fechas
por delante y en el trans-
curso de la misma, tendre-
mos ocasión de informarles
más extensamente de los
actos que se llevarán a
cabo.

El «Semanario Dijous»,
uniéndose al esfuerzo que
realiza la OCB, colaborará
en la división de esta «Mos-
tra» como ha hecho en años
anteriores y los responsa-
bles de la OCB, así lo hacen
constar en los carteles
anunciadores de la misma.

Redac.
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MOSTRA BALEAR D'ALIMENTACIÓ
Del 7a1 9 de Abril PALMA DE MALLORCA

RECINTO FERIAL POUGONO DE LEVANTE

Una exposiciÓn de lo más selecto.
De excepcional interés para productores,
industriales, comerciantes, detallistas
distribuidores y consumidores.

IFEBAL
Institución Ferial de Baleares

Nuestros mejores caldos,
lo más exquisito de nuestros quesos,
los deliciosos embutidos y sobrasadas,
la industria de la almendra...
lo más selecto del sector de la Alimentación
de nuestras islas va a estar presente
en esta incomparableMuestra.

Le esperamos, del 7 al 9 de Abril
en el RECINTO FERIAL DE IFEBAL

GOVERN BALEAR
Conselleria de Comerç i Indústria



La romería de Santa Magdalena, se espera que estará
•	 animada.
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Cronicó social de 1931 (9)
Durant els darrers capítols hem pogut veure, molt

lleugerarnent, com era la vida social inquera a partir
de la proclamació de la Segona República. Hem vist
durant vuit setmanes una mica de batec del cor din-
tre d'un canvi, que a no dubtar-ho fou bastant gros.
El que passa és que durant els primers dies la cosa
agafà de sorpresa a uns i altres i encara no hem ten-
gut temps de fer i continuar les transcripcions es-
caients. Així i tot a Inca hi hagué un canvi, qui ho
dubte! Les antigues institucions, l'antic caciquisrne
arcaic, l'Església i altres grups minoritaris penó fon-
daments arrelats per aquesta contrada hagueren de
viure d'altra manera; no obstant seguiren detectant
el diner, bastant de poder i assumiren moltes situa-
cions contra corrent.

Avui, abans de seguir fent les oportunes transcrip-
cions partint del Setmanari «La Ciudad» i dels pa-
pers corresponents als Arxius «Municipal» i «Parro-
quial», he volgut fer una returada per mirar de desxi-
frar la situació inquera durant els dos primers mesos
de república. En primer lloc se pot dir que la Procla-
mació de la República no crea una situació massa
conflictiva ja que fou proclamada inesperadament. A
Inca, a les eleccions, sortiren guanyadors el grup
compacte de Monàrquics i impensadament no gover-
naren. Ho feren els del bloc republicà degut a que la
República havia estat erigida i posada al poder a
moltes ciutats de l'Estat Espanyol. El mateix dia de
la proclamació hi hagué [esta grossa i la gent estire'
al carrer. A dir veritat aquesta gent esperava molt del
novell govern puix estaca cansat de l'anterior degut a
la precaria situació de l'obrer i del jornaler del camp.
La República els prometia canvi. Altra gent, la zona
directiva, no alga massa la veu i el seu silenci era més
important ja que sabien com podrien actuar dintre
d'un altre règim. L'Església local també calla i no
parlará fins que se senti un poc atacada.

Si anássim a analitzar profundament la situació
no ens bastaria el document imprès ja que no podem
oblidar que el document parlat, oral, és també una
font boníssima per continuar cronicant aquell mo-
ment històric. No puc oblidar aquest document oral i
será necessari que demani, pregunti i escolti declara-
ción, opinions i comentaris de persones que ho varen
viure des d'angles molt distints. Ja veureu com per
uns fou una época extraordinaria i per altres uns
anys de fracàs. Així és la història. Com un fira ha-
vent vist papers i docurnents mesclats amb opinions
personals, no puc deixar de tenir o opinar segons el
meu gust pero, per ser més fael als meus principis de
sempre, procuraré no posar-hi res d'opinió personal a
mesura que vagin sortint anècdotes, situacions, pro-
blemes i altres circunstancies favorables o desfavora-
bles per uns i altres.

Avui he volgut parlar en primera persona per
donar a entendre als seguidors del present espai la
meya decisió de seguir fent transcripcions de tot el
que veuré i sentiré, no posant-hi mai per mai, per ara,
la meya opinió. També vos puc assegurar que hi ha
molt de material espergit per aquí i per allá i podrem
recuperar un retall de la riostra Història. Una época
poc historiada a Inca. Tal lvolta hi hagi hagut por.
Però jo me deman: por a qué¿ Por a quí? Vos puc asse-
gurar, pel que he sentit i he llegit que aquesta época
1931-36 no fou dolenta per Inca i que la gent, di-
guem-ne corrent, va assumir la nova situació amb
il.lusió i esperança. Desgraciadament no tothom opi-
nava lo mateix i uns i altres arribaren a les mans em-
prant la premsa o la dialéctica de la carta i del llen-
guatge parlat. Ja sabem que tot canvi provoca inse-
guretat. La República a na creant un canvi i, segura-
ment, provoca certa inseguretczt. Però com he dit
abans, avui tan sols ha estat un aturada per explicar
la meya positura. Pens no opinar ni molt manco jut-
jar. La meya feina será la de fer les transcripcions  ne-
cessàries per saber com era Inca durant els anys de la
República. Una feinct que sempre m'havia atret pel
seu gran misteri i també perqué no tenia massa infor-
mació. Ara me sent amb [orces per continuar la tasca
de l'estudi de la precitada época. I per acabar tornaré
repetir, que sempre he estat reiteratiu, que jo no opi-
naré ni jutjaré, tan sols transcriuré moments i situa-
cions. I també voldria dir que no ho faig per morbos-
sitat insana, ho faig per enaltir encara ntés la ciutat
d'Inca donant a conéixer uns moments que han estat
dintre d'un abancló total.

Gabriel Pieras Salom

SE VENDE
FINCA RUSTICA 
1/2 cuarterada aproximadamente

Cercada de pared, casita de
aperos con placa Ayuntamiento.

A 3 kilómetros de Inca.
Informes: Teléfono 46 29 82

SE VENDE PLANTA
BAJA Y SOTANO 

Arboles frutales, abundante agua
con pozo y cisterna.

170 metros cuadrados
C/. Juan de Herrera (Junto Ambulatorio)
INFORMES: Teléfono 46 49 81
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El próximo domingo se
celebrará la tradicional
romería al Puig d'Inca
Son esperadas en la cima inquense
más de diez mil personas

Organizado por la Comi-
sión de fiestas del Ayunta-
miento inquense, con la co-
laboración de la Comuni-
dad Parroquia] de Santa
María la Mayor, este fin de
semana se realizarán una
serie de actos con motivo de
la tradicional romería de
Santa Magdalena, del
«Puig d'Inca», el «pancari-
tat» inquense reune cada
año mucha gente no sola-
mente de nuestra ciudad,
sino de toda la comarca in-
quense. Ya que de distintos
lugares de la isla acuden al
Puig d'Inca, ya que esta ro-
mería es la más importante
que se celebra en la «Part
Forana» mallorquina.

La comisión organizado-
ra de los distintos actos in-
vita a la juventud y a las
personas mayores para que
suban a pie a la cima in-
quense, intentando reco-
brar con ello el sentido de
esta romería y Con ello con-
seguir evitar la gran acu-
mulación de vehículos en el
Puig. Ya que a media ma-
ñana se tiene que cerrar la
misma carretera, ante la
falta de aparcamientos.

El programa oficial de los

Nuestra villa se ha visto
fuertemente conmocionada
por el fallecimiento del
joven de 18 arios José Capó
Moll, que sufrió una caída
en la moto que conducía al
parecer por un socavón que
había en la Avenida del
Cocó, cercano al domicilio
familiar del difunto.

El infortunado joven tras
perder el equilibrio de la
moto Yamaha RDS-75, em-
pezó a deslizarse por el
suelo rozando su cuerpo con
el bordillo, yendo finalmen-
te a chocar con uno de los
pinos que hay en las inme-
diaciones, rebotando hacia
la calzada, siendo despedi-
do de nuevo.

En un principio las heri-
das fueron consideradas de
leves, aunque el médico de
la población una vez dicta-
minado su estado de grave-
dad, dictaminó su ingreso

actos será el siguiente: Sá-
bado día 1.- Desde las 9 de
la mañana y durante toda
la jornada se celebrará la
Diada ciclista, con impor-
tantes premios y trofeos,
patrocinada por el CIM. A
las 8 de la noche, en la ex-
planada de la Ermita, en-
cendido del tradicional «Fo-
garó».

Domingo día 2.- A las 12,
en la explanada de «Baix»
se celebrará el XV Concurso
de paellas, con premios
para el sabor, tamaño y pre-
sentación. Todos los partici-
pantes en la prueba ten-
drán un premio donado por
el Ayuntamiento inquense.

A las 13.- Carreras pedes-
tral, juegos sorpresa, carre-
ras de saco, «joies», etc, con
diversos premios en la ex-
planada superior, junto a la
Ermita. A las 13 horas, las
autoridades locales proce-
derán a la entrega de pre-
mios del concurso de «pae-
llas» en la explanada baja.

Una vez realizada esta
entrega de premios, en una
de las dependencias de la
Ermita, se celebrará la tra-
dicional «comida de her-
mandad.> que el Ayunta-

en la Residencia Sanitaria
de la Seguridad Social,
donde ya ingresó cadáver.

Este hecho ha conmocioa-
do a la población y a toda la
comarca, ya que José Capó,
era una persona muy cono-
cida. Era un hijo de los pro-
pietarios del bar situado en
las inmediaciones del
«Cocó», que precisamente el
próximo miércoles celebra-
rán su habitual romería.

Toda la familia se en-
cuentra muy afectada tras
este accidente, de manera
especial su madre que vió
como ocurría el accidente.
El mencionado joven falle-
cía en brazos de su madre
cuando era trasladado al
centro sanitario palmesano.

Hace escasas fechas que
la joven inquense María
Miralles Payeras, también
fallecía tras haber sufrido
un accidente de moto. Redac.

miento celebra con la pre-
sencia (1,a1..cor\sistorio e in-
vitados al acto.

Por la tarde a las 15'30,
delante de la Ermita, habrá
una exhibición de «Balls
mallorquins» con Xere-
miers y la colaboración de
la Banda Unión Musical In-
quense, bajo la dirección de
Vicenç Bestard. Participará
la «Escola Municipal de
ball», que dirige el maestro
Jaume Serra. En esta «ba-
ilada» popular pueden par-
ticipar las personas que lo
deseen y se entregarán va-
rios premios a las parejas
que lo hagan mejor.

Mientras que el progra-
ma religioso de la diada
será el siguiente. Domingo
día 2, a las 9 de la mañana
misa rezada. A las 11 horas,
misa concelebrada, con
asistencia del Consistorio

El pasado lunes segunda
fiesta de Pascua fue festivo
en nuestra ciudad al haber
sido escogida fiesta local
por el Ayuntamiento in-
quense. El tema debería ha-
berse aprobado en sesión
plenaria como viene siendo
preceptivo pero en esta oca-
sión el Ayuntamiento in-
quense escogerá una fecha
que ya ha sido festiva.

Los representantes de los
sindicatos, patronal y el
Ayuntamiento se pusieron
de acuerdo en la elección de
esta fiesta, aunque por pro-
blemas burocráticos no se
trató en ninguna sesión ple-
naria de las muchas que ha
venido celebrando el Ayun-
tamiento en lo que llevamos
de año.

La 'otra fiesta elegida
será el día 7 de diciembre la
fecha libre entre las fiestas
de la Constitución e Inma-

inquense. La Rondalla Ju-
venil del Grupo Revetlers
des Puig d'Inca, cuidarán
de la animación musical de
la celebración religiosa. Va-
rios niños en representa-
ción de los payeses inquen-
ses realizarán la ofrenda de
frutos de la tierra. La Agru-
pación Revetlers des Puig
d'Inca, bailará el tradicio-
nal «ball de l'oferta».

A las 18 horas, como
viene siendo habitual todos
los domingos y festivos se
celebrará la misa comunita-
ria.

Este es el programa que
se ha preparado para esta
romería inquense. Es de es-
perar que muchos inquen-
ses y de otras poblaciones
de la comarca acudan a su
cita anual y que esta rome-
ría vaya superándose.

Guillem Coll

culada, que precisamente
este año cae en jueves, de
esta manera se podrá dis-
frutar de un puente de va-
rios días, ya que laboral-
mente hablando para la
mayoría de inquense la se-
mana constará de dos días.
Se da la circunstancia de
que la fiesta fija desde
siempre «Sant Abdón» pa-
trono de la ciudad al caer en
domingo no ha sido fiesta
escogida por lo que se ha te-
nido que escoger otra.

El tema de las fiestas lo-
cales debido a los constan-
tes cambios que se han ve-
nido produciendo en los úl-
timos años ha creado cierto
malestar no solamente
entre los trabajadores y la
patronal, sino entre todos
los ciudadanos, que de un
año a otro no saben a que
atenerse.

Redac.

Consternación en Lloseta, por la
muerte de José Capó

El Lunes de Pascua y el 7 de
diciembre las dos fiestas locales



Ejemplo de Financiación de un KADETT CITY.

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

P.V.P.: 1.407.000 Ptas.
ENTRADA: 582.000 Ptas,
CANTIDAD A FINANCIAR: 825.000 Ptas.

12 MENSUALIDADES IGUALES DE: 68.750 Ptas.

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

PRECIO TOTAL FINANCIADO: 1.407.000 Ptas.
TIPO ANUAL EFECI1VO: 0%.

IMPORTANTE: El plan de Financiación arriba explicado
incluye todos los gastos financiero&

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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La Obra Cultural
Balear, celebrará la
«III Mostra Cultural a
Inca»La veterana artista in-

quense Teresa Fiol Janer,
ha realizado con motivo de
estas fiestas de «Pascua»
una interesante exposición
de óleos, en los bajos del
Ayuntamiento de Sineu.
Teresa Fiol, la más vetera-
na pintora de nuestra ciu-
dad, presentó una amplia y
variada colección de obras,
dentro de un estilo impre-
sionista: pintura sugerente,
limpia y luminosa. Con su
pincelada sabe sacar todo el
jugo al tema que trata en el
lienzo. En las obras expues-
tas había obras como la del
jardín de alfabia, «pont des
anglesos», Sineu de bella
realización, prueba de este
buen hacer profesional de
Teresa Fiol.

Igualmente los distintos
temas de flores, en los que
Teresa Fil, es una especia-
lista, así como los distintos
bodegones presentados son
unas obras muy bien reali-
zadas.

Esta exposición de Tere-
sa Fiol, gustó al público «si-
neuer» y sin duda ha consti-
tuido un paso adelante en
su larga carrera profesional
de Teresa Fiol. Que sin

dejar de pintar sus temas
de flores, consigue excelen-
tes obras en los paisajes y
marinas.

Guillem Bonnin
El artista pollensín Gui-

llem Bonnín, presenta en
Cunium una interesante
exposición de acuarelas,
donde la figura humana
ocupa un lugar importante.
Los temas de labores del
campo, así como las distin-
tas figuras, igualmente sus
paisajes. Son muy bien rea-
lizados. Habiendo consegui-
do en estos primeros días
de su exposición, una buena
aceptación por parte del pú-
blico.

Bonnín, que por su profe-
sión domina el oficio, sabe
cosneguir a través de sus
cuadros esta evocación
hacia un tema rural que
nos recuerda la Mallorca de
la payesia.

Esta exposición de Gui-
llem Bonnín, permanecerá
abierta en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad,
hasta el próximo día 5 de
abril.

Guillem Coll

La Delegación local de la
Obra Cultural Balear, está
trabajando en la prepara-
ción de una serie de activi-
dades que se llevarán a
cabo en estos próximos
meses. Uno de los actos que
ha preparado con más ilu-
sión la Junta Directiva que
preside Antoni Armengol
Coll, es la «III Mostra Cul-
tural a Inca», una «mostra»
que cada año ha venido ga-
nando en cuanto a calidad y
por la duración de la
misma. Se pretende que la
edición del presente año su-
pere con creces el éxito de
los años precedentes.

Como avance de la misma
podemos decir que comen-
zará el día 9 de abril, con
una conferencia sobre el
«Associonisme», a cargo de
sociólogo Bernat Riutort.
Estarán invitados en el acto
las entidades socio-
culturales y políticas in-
quenses.

Día 16 de abril.- Confe-
rencia sobre la «immigra-
ció», a cargo de Bartomeu
Bennassar.

Día 20 de abril, «taula ro-
dona» sobre la «Normaliza-
ción Linguística» en las
Islas». Participaran en la
misma Josep M Llompart,
Josep Grimalt y Joan Obra-
dor. Moderará la misma
Antoni Mir.

Día 27.- «Taula rodona»
sobre el tema «el català a
les escoles». Participaran
en la misma los profesores
de catalán de nuestra ciu-
dad.

Igualmente se celebrará
un concierto de órgano a
cargo del conocido concer-
tista Arnau Reynés, que
tendrá lugar en la Parró-
quia de Santo Domingo de
Guzmán. Aunque falta por
concretar en estos momen-
tos la fecha y hora de la
misma.

III Certámen Juvenil de Relat
Curt i Poesía de la Ciutat d'Inca

El Consell Local de la Joventut d'Inca (C.L.J.I.) en Ses-
sió Extraordinària celebrada el dia 24 de Gener de 1989,
acorda convocar el III CERTAMEN JUVENIL DE RELAT
CURT I POESIA DE LA CIUTAT D'INCA, de conformitat
amb les següents:

1.- Hi podran concórrer tots els que ho desitgen, amb
edat no superior als 30 anys.

2.- Les obres que es presentin al certamen haurán de ser
originals i inèdites, redactades en llengua catalana, amb
un límit d'extensió de 20 folis. El tema será lliure.

3.- Els originals es presentarán per triplicat, en foli co-
rrent, mecanografiats a doble espai i per una sola cara,
perfectament legibles. A la portada es consignará el títol i
lema, amb aquest lema es presentará un sobre apart, a l'in-
terior del qual hi haurà el nom, cognoms, adreça i telèfon
de l'autor.

4.- El Consell Local de la Joventut d'Inca otorgará un
primer premi de 50.000 ptes. per les obres de Relat Curt,
així com per les obres de Poesía.

5.- El jurat será designat pel C.L.J.J. i estará compost
per persones de reconeguda solvencia en el món Literari.
El Jurat podrá declarar desert el premi, si així ho creu con-
venient. Els membres del jurat no podran prendre part al
certamen.

6.- El termini d'admisió de les obres acabará el 12 d'Abril
de 1989. El lloc de presentació será a l'Ajuntament d'Inca
(Playa d'Espanya, 1 — 07300 INCA). S'admetran els (nihil-
nals que arribin per correu, sempre que la data d'expedició
no sigui posterior al dit dia 12 d'Abril.

7.- Els treballs no premiats podran esser retirats, previa
presentació de la deguda acreditació i en el termini d'un
mes a partir de la data d'adjudicació del premi. El C.L.J.I.
declina tota responsabilitat sobre la custòdia dels esmen-
tats treballs.

8.- Una vegada presentats els originals, aquests no po-
dran esser retirats pel seu autor per fer-hi correccions o
ampliar-ne el text, així com tampoc renunciar al premi.

9.- El Jurat podrá resoldre, inapel.lablement totes aque-
lles qüestions no estipulades en aquestes bases.

10.- Els guanyadors del Certamen es donaran a  conèixer
durant la celebració d'un acte públic dins el mes d'Abril,
així com a la difusió de les obres.

11.- El simple fet de presentar treballs en aquest certa-
men presuposa l'acceptació d'aquestes bases.

Noticiario de arte

Brillante exposición de Teresa Fiol,
en Sineu



ler Sector per Carretera ' A las 9 30 hores JUVENILES y
AMATERS. Inca, Liga Sea Mergedie. Can Pleelort.
Pto. A. A. Pi., Polknee. Poiense.
Carnpsnet, alloecarl. Selva Eanierrea ~eta, Abra
Comed. Blnimisin. Inca. Santa Mee,.
Total. 109 Km.

2° Sector per Canea). A las 16 hores CADETE&
SORT10A. Inca lamess	 Mea( Semi. Sesea

1W1 Santa Magdalena (SO Km)

A les 1915 nores.- CARRERA PER A INFANTILS
Plar,a Espenya d'Inca - Puig de SIWUS Miegdelerts.

14.500 Km.)

Inscripcions: AJUNTAMENT D'INCA
Des de les 8 del mar(

175.000 ptas. en metállic
16 valuosos trofeos

Patrocina:
CONSELL

Organitza

MAGNIFIC

AJUNTAMENT D'INCA

Coordina
CLUB CICLISTA "INCA"

Col labora
FORD

MOTOR MALLORCA

ROMERIA SANTA MAGDALENA

DISSABTE, 1
DIUMENGE, 2 ABRIL 1989
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InJUNTAMENT INFORMA
El B.O.C.A.I.B. N°. 9 de de 21-1-89, publica entre otros

los siguientes anuncios:

- o -
Núm. 21350

El Ayuntamiento Pleno en sesión (»din:ala celebiada el pasado seis de oc-

tubre de 1988,. aprobó inicialmente la inikliticación de la Oidenanza Fiscal re-

guladora del .."1- ibuto con fin no fiscal sobre Puertas y Ventanas que se abran al
'exterior y sobre los peldaños que sobresalen a la II lea  de fachada.

A Tos efectos del art: 70.2 de la ley 7/1985 y 190.1 del Real Decreto le-
cislativo 781/1986 de 18 de abril, se transcriben los artículos que resultan modi-

ficados de la mencionada Ordenanza.
7 EX/0 QUE SE MODIFICA:

	ART."	 los tipos de aplicación del tributo serán los que se indican en

la siguiente TARIFA:
Por cada puesta o juego de puestas, ventanas o juego Je ventanas

o peldaños:
En calles de 1'   24tY-Ptas.
En calles de 2' caty¿oría 	  151Y-Ptas.

En calles de 3' categoría 	  9(E-Ptas.

Vigencia.
Li presente Ordenanza Fiscal entrará en vigot a partir del un() de enero

de 1989 y siguientes, hasta que no se &urge o acueide su modificación.
Inca, a 5 de octubre de 198.8.- Ud Alcalde, en funciones, (ilegible).

— o —

Núm. 21356
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada cl pasado seis de oc-

tubre de 1988,. aprobó inicialmente la modificación de la Oidenanza Fiscal re-

guladora de la tasa sobi e el Seivicio (le Cementerio, Conducción de Cadáveres 

y otros servicios (1inch:es de caracter 11111111C11:11.

	A los	 electos del mm U 70.2 de la ley	 7/ 1 m15 v 190.1 del Real Decreto Le-

gislativo 781/1986, de 18 de abril, se trahscliben Íos artículos que resultan mo

Texto que se modifica:
Fundamento legal:
Art" I".- De conformidad a lo dispuesto en Ii s títulos VIII de la ley 7/1985

de 2 de abril (Ley Reguladora de las Bases de R. gimen Locill) y del Real De-

creto Le gislativo 781/1986, de 18 de abi 1 (testo 1:fundido de las disposiciones

legales ‘igentes en materia de Régimen 1.ocal) i te Ayuntamiento continuará

percibiendo la Tasa sobie cl Servicio de Cemente mo. (ónducción de Cadáveres

y otros servicios fúnebres de carácter municipal, s bien para los "gi:rstos de con-

servación" de aquél, se entenderá dividido en dos Cementerio 1-3 que compi en-

de la obra nueva reali7ada según proyecto apii loado por el Acuerdo Pleno

3-4-86, y Cemcntelio A, que córiestoorde al resto del mismo.

Bases y tarifa.-

denanza, serán de aplicación hasta que el préstamo concertado con el Banco de
Crédito Local de España, aprobada su solicitud por cl Acuerdo Pleno 26.7.1988,
no sea totalmente amortizado.

Disposición transitoria.-

Las cuotas descritas en el concepto 10, apartado b) de las tarifas de esta
Ordenanza se aplicarán exclusivamente en -el ejerucicio de 1989 en la cuantía
que se fija, al variar el cuadro de amortización para los períodos sucesivos de
vigencia del préstamo con el B.C.L. de España.

Vigencia.-

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

Inca, 5 de octubre de 1988.- El Alcalde en funciones.
— o —

Núm. 21357
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el pasado seis de oc-

tubre de 1.988, aprobó inicialmente de la Ordenanza Fiscal Reguladroa de la
Tasa sobre licencias Urbanísticas.

A los efectos del art. 70.2 de In Ley y 190.1 del Real Decreto Legislativo
781/1.986, de 18 de abril, se transcribe los artículos que resultan modificados de
la mencionada Ordenanza..

Texto que se notifica:
Fundamento legal y objeto:
Art. I- De (1)1)km-iniciad a lo dispuesto en los títulos VIII de la Ley 7/1.985,

DISSABTE, 1 D'ABRIL.- Des de les 9 del matí- Diada ciclista
amb importants premis i trofeus, patrocinada pel CONSELL INSULAR
DE MALLORCA.

A les 8 del vespre.- A l'esplanada de l'Ermita, tradicional fogueró.

DIUMENGE, 2 D'ABRIL.- PROVES DE DISTANCIA

A les 12 hores- A l'esplanada de Baix, XV CONCURS DE PAE-
LLES (Programa apart amb relació de categories i premio).

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decrto Le-
gislativo 781/1.986, de 18 de abril ( rin), el Ayuntamiento de Inca continuará pe-
cibiendo la tasa sobre licencias urbanísticas que expida el Ayuntamiento pra los
actos de edificación y uso del suelo, tales corno las parcelaciones urbnas, los mo-
vimientos de tierra, las obras de nueva planta, modificación de estructura o as-
pecto ecterior de las edificaciones existentes, la primera utilización de los edi-
ficios y la modificación del uso de los mismos, la demolición de construcciones
y demás acto que señalaren los Planos, de conformidad a lo regulado en cl art.
178 de la Ley del Suelo.

Art. 3, 1- La obligación de contribuir, nace con la solicitud de la licencia
o desde que se realice o ejecute cualquier neto de la construcción cn obra, y de-
más usos del suelo. No obstante, de conformidad con cl art. 205, 1 (al final) del
R.D. Legislativo 781/1.986, de 18 de abril (TrI1), se exigirá el depósito previo de
la ta.sa correspondiente.

Exenciones, bonificacione:
Art. 1- El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia a que cl mu-

nicipio pertenezca y la mancomunidad, área metropolitana y otra Entidad que
agrupe varios municipios y los consoicios en que figure el municipio de la tri-
butación estarán exentos de Las tasas por todos los apiovechamientos inheren-
tes a los servicios públicos de cotnunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.

Art. 5", 2 (sin contenido)
Art. S, 3 (sin contenido)
Al t. 6 (sin contenido)

PROGRAMA RELIGIÓS

a l'Ermita del Puig

DIUMENGE, DIA 2 D'ABRIL.- A les 9 del matí- Missa resada

A les 11 hoces- Missa cantada, amb sermó. L:Agrupació "Revetla
d'Inca" interpretará el "Ball de l'Oferta".

A les 19 hores.- Missa cantada. Actuará el Cor del Grup "Revetla
des Puig d'Inca"

PROGRAMA

Art* Y.- Los servicios sujetos a gravamen y cl importe de éste son los que
se fijan en la siguiente

A les 13 hores- Carreres pedestres, Jaca sorpreses, carretes de sac,
joies, etc... amb diversos premia

LAJUNTAMENT D'INCA I LA COMUNITAT PARRO-

QUIAL CONVIDEN Tars ELS INOUERS I VEÏNS

DELS POBLES DE LA COMARCA AL TRADICIONAL

«PANCARITAT1 DEL PUIG DE SANTA MAGDALENA

.TARIFA

3.- Por cada enterramiento
	

2.200.-plan
4.- Por cada traslado de restos

	
3.300.- ptas

5.-	 Limpieza de sepultura:
a) de cada nicho individual

	
1.100.-pias

b) de cada sepultura familiar, no dividida
en nichos independientes

	
2.750.-ptas

6.	 Por cada nuevo título extendido en
virtud de concesión del Ayuntamiento
o duplicado librado por extravío:
1) Cuando se trate de nichos
individuales
	

225.-ptas
2) Cuando se trate de nichos
familiares
	

550.-ptas
3) Cuando se trate de panteón
subterráneo
	

1.100.-ptas
4) Cuando se trate de capillas

	
2.200.-ptas

Por libramiento de un nuevo título en
virtud de traspaso de Li titularidad
de la concesión funeraria:

	

Por herencia
	

Por Otras

c3115.3S

1) Nichos individuales	 225.-
2) Nichos familiares	 5511.-

	
2.750.-

3) Panteones subterráneos	 2.750.-
	

13.750.-
4)Capillas	 11.000.-

	
55.0t10.-

9.-	 Por la custodia de un cadáver o restos
de sepultura o nicho del Ayuntamiento:
1) Durante cada uno de los tres
primeros años
	

1.100.-
2) Durante cada año siguiente

10.-0	 Para atender a los gastos de conservación,
vigilancia, limpieza y decoro del
Cementerio A y B, satisfarán por
unidad y año:
1) Sepultura individual

	
400.-

2) Sepultura familiar (formada por
nichos independientes o comunes

3) Panteón subterráneo
4) Capillas

10-8) Para atender a los gastos de conservación,
vigilancia, limpieza y decoro del
cementerio A se satisfará además
las siguientes cuotas:
1) Sepultura individual

	
210 -

2) Sepultura familiar (formada
por nichos)
	

5 9 0.-
3) Panteones
	

1.31111 -
4) Capillas
	

5.2011.-
11.-	 Por estancia de un cadáver en la

cámara frigorífica por día
o fracción
	

1.1011.-

Disposición adicional,.
Las cuotas descritas en el concepto 10, apart. 11) de las Tarifas de esta Or-

A IrE?s 13 hoces: Entrega de prenus del Concurs de Paelles

A les 15,30 horca- Davant l'Ermita, BALLS MALLORQUINS amb
XEREMIES i la col.laboració de la Banda 'UNJO MUSICAL INQUE-
RK, sota la direcció del Mestre Director D. VICENÇ BESTARD.

Actuació de l'Escola Municipal de Ball, sota la direcció del Mes-
tre D. JAUME SERRA.

"RADIO BALEAR"
Participació del poble i premis a les parelles que millor ho facin.,	 retransmetrá en directe des del Puig la gran diada del "PANCARITAT"

S'era:canana al lovent la pujada a peu, intentant de recobrar l'autenticitat d'aquesta diada i per evitar l'acurnulacié de vehicle

DIADA CICLISTA i=% miwr.•=1‘111 .
Y "PUIG D'INCA"- 1989	

del PUIG D'INCA
Dissabte, 1 d'ABRIL

INSULAR DE MALLORCA

PANCARITAT



Mà de metge
Entre la gent nacionalista procedent dels móns

cultural i educatiu no en trobaríeu cap de gosás
negar encara una elemental preocupació pel futur de
la llengua catalana a Ciutat i, de rebot, al conjunt de
Pilla. Qui gosaria negar després de la publicació de
les dades socio-lingüístiques del padró d'habitants
fet l'any 1986 que la continuïtat de la llengua  pròpia
de Mallorca está vinculada a un complex de  fenò-
mens socials i polítics que trascendeixen els simples
fets de l'escriptura i la fonética i les seves normes?
Es, idó, de tot punt lògic que la preocupació s'exten-
gui cap a zones manco espirituals o literàries de l'ac-
tivitat humana. En observar-les, la gent «de la ceba»
experimenta un desassossec més aviat incómoda. Si
més no, en tant que no permet de pensar amb dades
objectivables en un futur afalagador per a la llengua,
la realitat circundant no agrada. En opinió seva, ni
la societat mallorquina ha emprès un camí decidit de
normalització, ni les minories que se'n preocupen es-
pecíficament han vehiculat a través d'ella uns con-
tinguts capaços d'entusiasmar la resta de la societat
també amb aquest objectiu.

Entre la gent dirigent del món turístic mallorquí
no en trobaríeu cap que gasas negar encara una ele-
mental preocupació pels futurs turistes i la seva ca-
pacitat de compra. Qui gosaria negar desprès de no-
ranta mil noves places hoteleras construïdes en els
darrers tres anys que la continuïtat dels doblers que
el turisme deixa a Mallorca esta vinculada a un com-
plex de fenòmens que transcedeixen el simple fet de
les Deis econòmiques del mercat? Aquí també és lógi-
ca la preocupació cap a zones manco especulativas
del activisme mallorquí en favor d'una conservació
ecológica del nostre litoral (i interiors) mitjançant
una planificació sistemática del nostre territori. Per-
qué molts pensen que la febrada de constructors i es-
peculadors (locals i estrangers) d'aquests tres da-
rrers anys ha deixat una Mallorca que ha de menes-
ter mà de metge per tots els costats si vol anar su-
rant amb un mínim de dignitat pels anys noranta.

I entre la gent de la sabata inquera els trobareu
tots preocupats per una demanda que requereix una
forta inversió en disseny i moda i, sobretot, propa-
ganda. Perquè ara per ara ens trobam que gairebé
uns 3 del mercat potencial de qualsevol país no vol
dur sabates. O bé duen espardenyes esportives. O bé
sucedanis de «saoates» a preu de patató. La gent que
du les sabates que aquí fabricam (alta qualitat)

només les comprará si té un poder adquisitiu majá o
alt, viu a una gran ciutat i, sobretot, li han ficat la
marca dins el cap gràcies a cegadores campanyes pu-

(Recordem la marca «Camper» al rally
París-Dakkar) Qui gosaria negar també aquí que
aquestes fortes inversions transcendeixen el simple
fet (ja digne d'encomi) de surar setmana rera setma-
na un taller de sabates i arriben a àmbits socials i
polítics de pes?

Com veim, també podríem desfer la calça dins al-
tres ambas o sectors més o manco trascendents del
conjunt de la nostra societat mallorquina. Ara bé,
qui gestiona els ámbiots socio-econòmics i político-
culturals dels mallorquins? En quina mesura podem
avaluar el grau de responsabilitat social de cadascú
tot fent uns judicis equitatius? Si consideram que «la
política» en sentit ampli és la mà que ho globalitza
tot —ja que no ens hem de perdre per les branques—
en quina mesura són més trascendents la política
quotidiana institucional o la dels grans grups econò-
mics pel nostre futur? Fins a quin punt les polítiques
autonómica i local no deixen de posar negats fora-
dats a allò que interessos privats desbocats malme-
nen?

Jústament perquè tenim alavant un vastíssim
desert de debat públic rigorós, quan molts preferei-
xen girar la vista cap a d'altres bandes, procurant
trobar satisfacció en la comparació del present amb
el passat immediat dels nostres avantpassat,s ens
hem d'acarar decididament amb un present més viu
i amb un futur mínimament orientat.

Parqué ser europeu —i a sobre súbdit espanyol— a
finals del segle XX és preocupant, per() és el que som.
Perquè ser mallorquí, i sentir-se'n, pertányer a una
racionalitat polimorfa amb tants de problemas ele-
mentals per resoldre, és gairebé angoixant,  però és
el que som. Perquè ser inquer, i analitzar-ho, és
viure dins un fals acontentament comparable a
aquell qui vol viure com tothom i aparentment ho
aconsegueix penó al seu interior la «malaltia» avança
irremissiblement. Penó és el que som. Per això, no
podem abdicar. Tot i no posseir cap impediment
moral, cap imperatiu ètic que ens faci impossible
una semblant renúncia, no ho podem fer d'una ma-
nera elemental com no podem deixar de respirar o
viure sota l'amenaça nuclear.

JOAN BONLLAVI

Infantil Sallista, vencedor en su categoría. 	 Equipo Alevin del Sallista, brillante vencedor del torneo
internacional.

CASA TOVITA
LORENZO ROMA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

1. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallor ( a)

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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Torneo Internacional de Futbol «Ciudad de Inca» 
Los equipos del Sallista, se
adjudicaron el título de
campeón en las dos categorías

Con la misma brillantez
con que dió comienzo, fina-
lizó el pasado lunes, el Tor-
neo Internacional de Fútbol
Alevín e Infantil, que bajo
el patrocinio del Ayunta-
miento de Inca y Consell In-
sular de Mallorca, se ha
disputado estas fechas de
pascua en nuestra ciudad.

Perfecta la organización
del torneo, que bajo la batu-
ta y responsabilidad de
Mateo Maura, se fueron hil-
vanando todos y cada uno
de los detalles del torneo.

En la categoría Alevín,
participaron un total de
ocho equipos, tres de Inca,
Beato R. Llull, Constancia
y Sallista. Uno, de Canta-
bria, el Bansander. Dos, de
Palma, San Fernando y Re-
lojería Calvo, y dos de Ita-
lia, Pozzostrada y Pino
Maina.

En la categoría Infantil,
igualmente tres equipos de
Inca, Bto. R. Llull, Cons-
tancia y Sallista. Mientras
que los equipos isleños,
eran dos, Consell y Geno-
ves. Dos italianos, Corona
Arvedi y Pino Maina. Com-
pletando el grupo el equipo
del Bansander.

Desde un principio del
torneo, y en la categoría
alevín, el máximo favorito
de cara al título final, no
era otro que el equipo que
entrena José Luis Reina. Al
final se cumplieron los pro-
nósticos, es más en todos y
cada una de sus confronta-
ciones el equipo dejó estela
de su indiscutible superio-
ridad, goleando y practican-
do un fútbol de altura. En
la misma final, se impon-
dría por un rotundo y claro
tres a cero al equipo italia-
no del Pozzostrada.

Por lo que se refiere a la
categoría Infantil, la con-
quista del título estuvo
mucho más disputada, tal
vez el hecho de que en las
primeras confrontaciones el
equipo que entrena Juan
Martí no acababa de encon-
trar su habitual juego, puso
las cosas un tanto difícil.
Pero al conseguir en la
tarde del sábado el tanteo
de dos a cero, que le abrían
las puertas de la final, el
equipo rectifico, y el lunes
en la finalísima se impuso
al Genoves

Cabe destacar, la masiva
asistencia de público en
todas y cada una de las con-
frontaciones, por lo que se
puede asegurar que en este
aspecto, la afición futbolís-
tica y la ciudad toda, viene
prestando un mayor interés
a este evento deportivo.

Las clasificaciones fina-
les quedaron establecidas
de la forma siguiente.

CATEGORIA ALEVIN

J. Sallista
Pozzostrada
R. Calvo
Pino Maina
Bto. R. Llull
San Fernando
Bansander
Constancia

CATEGORIA INFANTIL

J. Sallista
Genoves
Bansander
Consell
Bto. R. Llull
Constancia
Pino Maina
Corona Arvedi

En la jornada de clausu-
ra, se encontraban presi-
diendo el acto de entrega de
trofeos, Don Antonio Pons
Sastre, Alcalde de la ciu-
dad; Don Andrés Riera,
Conseller de Deportes del
Consell de Mallorca; Don
José Busquets Barrera, Re-
gidor de Deportes del Ayun-
tamiento de Inca, y Don
José García Cerdán, Presi-
dente del C.D. Constancia.

Hubo los tradicionales y
obligados discursos de
rigor, cerrando el acto de
clausura, don Antonio Pons
Sastre.

ANDRES QUETGLAS

SE VENDE O
SE ALQUILA

Nave Industrial de 680 m2
Cf. Vicente Enseriat, 90

INCA - Tel: 50 12 07



Nerudín Sans. Lorenzo Vives.

Margarita Perelló.

Andrés Martorell.

José Vallori.

Vicente Capó.

Gracias, amigos del deporte
Al celebrar por cuarto año consecutivo «La Noche del De-

porte de Inca», es mi deseo, porque «nobleza obliga», expre-
sar mi más profundo agradecimiento hacia todas y cada
una de aquellas personas que con su apoyo y colaboración
han posibilitado la realidad y consolidación de la fiesta ho-
menaje que Inca dedica a sus deportistas.

Al pasar balance del camino recorrido, de la mano del co-
razón, comprobamos que, ario tras ario, la fiesta se ha ido
superando, hasta llegar a esta realidad que por excelencia
es cita obligada del mundo del deporte.

«La Noche del Deporte de Inca», cuenta con un bien ga-
nado prestigio entro del argot deportivo local y provincial.
Un prestigio que poco a poco, año tras año, se va consoli-
dando y va rompiendo barreras de popularidad dentro del
mundo del deporte, de la cultura y de la política.

Atrás queda el año 1986 en que nació «La Noche del De-
porte de Inca». El camino recorrido desde entonces es
mucho. Algunas veces difícil y espinoso, otras, se consi-
guieron los objetivos deseados. Pero mucho es todavía el
camino a recorrer para llegar a la meta que nos hemos fija-
do en nuestro afán de superación. Parque, entre otras
cosas, nuestro deseo no es otro que mejorar conforme avan-
zamos y conforme se merece la ciudad de Inca y sus depor-
tistas.

Queremos, por lo tanto seguir contando con el favor, la
amistad y la colaboración de nuestros amigos los deportis-
tas y colaboradores en general. Entre otras cosas, porque
todos juntos, trabajando en estrecha colaboración y desde
distintas parcelas, hemos conseguido consolidar y mejorar
«La Noche del Deporte de Inca». Por lo tanto, a todos nos
cabe el honor de sentir la satisfacción de haber llegado vic-
toriosos a la meta que nos propusimos.

Gracias, amigos del deporte.

ANDRES QUETGLAS
Coordinador «La Noche del Deporte»

Jesús Rodríguez. J. Recio

Narcisa García. José Perdió.
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Mañana celebramos «La Noche
del Deporte de Inca»

Mañana viernes 31 de
marzo es la fecha. Llegó el
momento tan esperado por
el mundo del deporte de
Inca. Por cuarta vez, el
mundo del deporte será el
eje de que actualidad en
nuestra ciudad. Los depor-
tistas, estos ciudadanos que
luchan en noble y encomia-
ble esfuerzo para conseguir
el triunfo final, veran en
parte a reconocidos sus es-
fuerzos al ser homenajea-
dos públicamente.

Mañana, celebramos «La
Noche del Deporte de Inca»,
es la velada en la que todos
quieren estar, para aplau-
dir y homenajear a los de-
portistas locales.

Una lista de homenajea-
dos en la que figuran 35
personas que practican dis-
tintos deportes, como son
Atletismo, Fútbol, Balon-
cesto, Ajedrez, Tenis, Tenis
de mesa, Tiro, etc.

GALARDONADOS 1989

Mateo Cañellas Mano-
rell: Atletismo.

José Luis Salas: Atletis-
mo.

Arnau Fontanet Bisque-
rra: Atletismo.

Pedro Andrés Quetglas
Jiménez: Atletismo.

José Perelló Martí: Atle-
tismo.

Vicente Capó Gil: Atletis-
mo.

Club Atletismo Olimpo:
Atletismo.

Narcisa Risco García:
Atletismo.

Jesús Rodríguez Martín:
Atletismo.

José Vallori Pol: Fútbol.
Miguel Perelló Payeras:

Fútbol.
Antonio Llompart Palou:

Fútbol.
Antonio Figuerola Llom-

part: Fútbol.
José Luis Reina Arjona:

Fútbol.
Alevín Sallista: Fútbol.
Juventud Deportiva Inca:

Fútbol.
Club Baloncesto «La Glo-

ria»: Baloncesto.
Lorenzo Vives Estrany:

Ajedrez.
Antonio Figuerola Es-

trany: Ajedrez.
Miguel Mir: Ajedrez.
Manuel Blanco Muñoz

Torrero: Atletismo.
Sebastián Mas Veny: Co-

lombofilia.
Bartolomé Ordinas Gual:

Tenis.
Club Tenis Taula Inca:

Tenis Mesa.
Pedro Daniel Rey nés:

Fútbol.
Juan Seguí Picornell:

Tiro.
Andrés Ferrer Amen -

gual: Fútbol.
Francisco	 Contreras

Ayala: Fútbol.
Antonio Feliu Truyols:

Fútbol.

Ramón García Albarran:
Atletismo.

Margarita Perelló To-
rrandell : Tenis.

Gabriel Alberola Sureda:
Fútbol.

Juana María Martorell
Bonafé: Atletismo.

Juan Herminio Recio:
Natación.

Andrés Martorell Sastre:
Natación.

Marcus Phillips: Tenis.
Como se puede compro-

bar, una importante lista
de deportistas, en la que fi-
guran auténticos campeo-
nes y olímpicos, junto con
otras personas que han tra-
bajado mucho y bien en be-
neficio del deporte local.

En estos últimos días de
preparativos, la organiza-
ción se ha podido percatar
de la inusitada espectación
reinante en torno a esta
fiesta un tanto especial que
la ciudad celebra cada año
con una mayor fuerza y un
mayor interés. Una fiesta
que en buena parte es posi-
ble gracias al esfuerzo y co-
laboración de muchas per-
sonas, firmas comerciales y
entidades colaboradores, y
que seguidamente detalla-
mos.

* Consell Insular de Ma-
llorca.

* Ayuntamiento de Inca.
* Caja de Pensiones «La

Caixa'..
* Dibega, S.A.
* Motor Mallorca, S.A.
* Celler Molí Vell.
* Finisterre.
* Celler Ca N'Amer.
* Construcciones Antonio

Pujadas.
* Floristería Prohens.
* Deportes Olimpo.
* Armería Aloy.
* S'Escaire.
* Imprenta Maura.
* Muebles Cerdá.
* Televisió d'Inca.
*Radio Balear.
* Celá Graf.
*Gloria Mallorquina.
* Musical Centro.
* Rema.
* Panadería Teatro.
* Calzados Seguí.
* Restaurante Avenida.
* Pastelería «La Gloria».
* Cafetería Colón.
*Ferretería Fontanet.
En otro orden de cosas,

recordamos que en esta
noche tan memorable, ten-
dremos con nosotros, la ac-
tuación de NERUDIM
SANS, este mago — humo-
rista de fama internacional,
que a buen seguro nos hará
pasar un rato agradable.
Igualmente, han confirma-
do su asistencia, distintas
personalidades del mundo
del arte, cultura, deporte y
política.

En fin, dentro de unas
horas, celebraremos La
Noche del Deporte de inca,
en su cuarta edición.

ANDRES QUETGLAS



IDIOMAS INTER. SCHOOL.
TRAMUNATA: EL PARTIDO

El sábado V Diada Ciclista
«Puig d'Inca» 1989

Organizado por el Ayun-
tamiento inquense coinci-
diendo con la habitual cele-
bración de la romería de
Santa Magdalena, tendrá
lugar la V edición de la
«Diada Ciclista» Puig d'In-
ca, 1989. Que se espera que
como en anteriores ocasio-
nes los mejores corredores
de la isla estarán presentes
en nuestra ciudad.

La coordinación de la
prueba correrá a cargo del
Club Ciclista Inca y se
cuenta con el patrocinio del
Consell Insular de Mallor-
ca.

En esta prueba habrá
175.000 pesetas de premios
en metálico, así como 16
trofeos, para las distintas
categorías. Los corredores
que deseen participar en
esta prueba ciclista inquen-
se pueden realizar su ins-
cripción en las oficinas del
Ayuntamiento inquense
por las mañanas de 8 a 13
horas, o directamente lla-
mando al teléfono 500150.

Habrá tres categorías la
prueba estelar para corred-
dores juveniles y amateurs,
comenzará a las 9'30 de la
mañana. Con una distancia

total de 109 kms. con el si-
guiente recorrido: Inca,
Llubí, Sta. Margalida, Ca'n
Picafort, Pto. Alcudia, Alcu-
dia, Pto. Pollensa, Pollensa,
Campanet, Moscari, Selva,
Biniamar, Lloseta, Alaró,
Consell, Binissalem, Inca y
meta final en el Puig de
Santa Magdalena.

La segunda prueba para
los corredores cadetes tam-
bién se correrá por carrete-
ra, con un recorrido total de
50 kms. La prueba comen-
zará a las 16 horas: Inca,
Lloseta, Binissalem, Binia-
li, Sencelles, Sineu, Llubí y
meta final en Santa Magda-
lena.

Mientras que para los co-
rredores infantiles la prue-
ba comenzar a las 16'15 y
con un recorrido total de
4,500 kms., con salida de la
plaza de España, frente al
Ayuntamiento y la meta
final de esta prueba en el
Puig d'Inca.

Esta prueba tendrá lugar
el sábado día 1 de abril. El
concejal de deportes José
Busquets, señala que se es-
pera que en cantidad de co-
rredores se mejorará la par-
ticipación del año anterior

30 MARZO DE 1989 DIJOUS / 11

Alcudia, 1 - Constancia, 2
Más y Carrió, goleadores
del equipo de Inca

Los primeros compases
del partido, fueron de com-
pleto dominio del equipo de
Inca, que puso cerco a la
portería defendida por Ben-
nasar, fruto de este dominio
inquense, sería el gol que
inauguraría el mercado en
el minuto quince de juego,
al lograr batir el centro de-
lantero Mas al meta local.
Tras este gol, el equipo de
Alcudia se desmorona y por
espacio de bastantes minu-

Poco a poco se van cu-
briendo las jornadas de este
I Torneo de Billar que se
disputa en nuestra ciudad,
y en el club participan un
total de diez equipos repre-
sentativos de otros tantos
establecimientos.

Este torneo, reune una
gran espectación en su en-
torno, toda vez que las no-
ches de partido, se concen-
tra bastante público en los
distintos campos de batalla.

Los resultados habidos
en la última jornada, fue-
ron los siguientes.

Bar Cristal, 0 - Caf.
Colón, 1.

Bar Miguel, 1 - Bar San-
jurjo, O.

Pup Royal, 1 - Caf. Olim-
pi a, 0.

Caf. Platimus, O - Bar
Sportiu, 1.

tos el cuadro inquense
juego con total dominio y
autoridad, si bien, poco a
poco, el Alcudia se va sacu-
diendo este dominio, lle-
gándose al final de la pri-
mera mitad con dominio al-
terno, y con la ventaja de
un gol a cero favorable a los
de Inca.

En la segunda mitad, el
dominio correspondió ma-
yormente a los de Alcudia,
si bien, su juego en todo mo-

Caf. Mallorca, O - Los
Bolos, 1.

Una vez disputados estos
partidos, la clasificación ge-
neral en sus cuatro prime-
ros puestos, queda estable-
cida de la forma siguiente.

Puntos
Bar Sportiu 	 10
Los Bolso 	 9
Caf. Colón 	 8
Bar Miguel 	 8

Es decir, hoy por hoy, la
tabla clasificatoria se en-
cuentra muy ajustada y por
lo tanto de aquí al 14 de
abril, en que se disputará la
jornada final, la batalla
entre estos cuatro equipos
se espera será total y abso-
luta en busca del titulo de
campeón.

ANDRES QUETGLAS

mento adolecio de una len-
titud que en todo momento
posibilitó el cierre de líneas
del equipo de Frontera. Sin
embargo, en el minuto 65
de juego, llegaría el gol del
empate, lo que motivó a
partir de este instante una
lucha abierta de ambos con-
juntos en busca del gol que
les proporcionase la victo-
ria final. Este gol, llegaría
en el minuto 85, a tan solo
cinco para el final, al ejecu-
tar con su habitual maes-
tría una falta el jugador Ca-
rrip' y establecer el que ya
sería resultado final de cero
a dos.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Navarro, siendo su actua-

El próximo domingo,
rinde visita al Nou Camp
de Inca, un equipo con una
situación un tanto dramáti-
ca en la tabla clasificatoria,
toda vez que actualmente
atesora en su casillero la
friolera de siete puntos ne-
gativos, es decir, que se en-
cuentra con muchas posibi-
lidades a su favor de no des-
pertar y conseguir puntos
fuera en su terreno, de cose-
char un descenso.

Por otro lado, el Cala D'or
esuno de los cinco equipos
más goleados del grupo,
cincuenta son en total los
goles encajados. Es decir,
nueve goles menos que el
actual colista Calvia, que
lleva encajados, 59.

En el aspecto goleador, es
igualmente uno de los cinco
equipos menos efectivos del

ción aceptable. Alineando
bajo sus órdenes los equi-
pos las siguientes alineacio-
nes.

ALCUDIA.— Bennasar,
Sanz, Pascual, Garcías,
Ventayol, Amer, Sito, Rei-
nés, Jordi, Cánovas y Mi-
guel Angel (Reines II).

CONSTANCIA.— Martí-
nez, Perelló, Llobera, Ba-
llester, Sierra, Nuviala,
Doro, Bennasar, (Bailón),
Mas, Cardó, Mut (Quet-
glasl.

En definitiva, una victo-
ria del Constancia, que co-
loca a los de Inca con cuatro
puntos positivos en su
haber en la tabla clasifica-
toria.

ANDRES QUETGLAS

grupo, en total, 28 son los
goles marcados por el novel
equipo tercerdivision ario.

A la vista de estas frías
cifras, el Constancia en teo-
ría no debe pasar grandes
apuros para hacerse con la
victoria, pero en fútbol,
como se sabe, no se puede
vaticinar por adelantado,
toda vez que los pronósticos
en muchas de las ocasiones
se rompen por lo ilógicos re-
sultados que se registran.

Lo cierto, es que el Cala
D'or tiene necesidad impe-
riosa de lograr un resultado
positivo, y que en conse-
cuencia luchará a brazo
partido para conseguir este
resultado.

El partido, dará comienzo
a las cinco de la tarde.

ANDRES QUETGLAS

Al celebrarse la décima
jornada de la fase Al de la
tercera división nacional de
tenis de mesa, ya se sabe
uno de los componentes del
play-off para el título si no
hay sorpresas de última
hora, éste será el Club
Palma T.T.; que después de
la victoria ante el Tramun-
tana de Puerto de Pollença
por un 5-3 justo, deja en
manos de los conjuntos de
Puerto de Pollença e Inca la
disputa de la otra plaza
para ese anhelado play-off.

Este partido se disputará
hoy a partir de las ocho y
media de la tarde en Sa
Quartera y el que gane pa-
sará a ocupar la primera
posición en la clasificación
general, obteniendo el dere-
cho a jugar por el título y
tener plaza para disputar la
fase de ascenso a segunda
división nacional en la tem-
porada siguiente. Se espera
una gran afluencia de afi-
cionados, tanto del Puerto
como de nuestra ciudad, lo
que creará un ambiente
ideal para la disputa de un
partido trascendental para
ambos equipos. Si tenemos
en cuenta que a principio de
temporada eran los dos
equipos que se perfilaban
como favoritos a disputar la
final de la liga, tendríamos
que clasificar el partido
como dramático. Las razo-
nes que han impedido lle-
gar a esa situación espera-
da ha sido la buena tempo-

rada de los de Palma, la
mala suerte de los de Inca,
y la irregular campaña de
los del Puerto.

Deportivamente hablan-
do el partido tiene todos los
alicientes esperados, ya que
los dos cuadros presentaran
el mejor equipo que las cir-
cunstancias les ha dejado.
Por aprte de Pollença no
habrá ninguna baja y los ti-
tulares serán Bennassar,
Barceló y Cañellas. Los de
Inca alinearan a López,
Rosselló y la duda de Javier
Medina, accidentado en la
última semana, que no se
sabrá hasta la hora del par-
tido. Sería un milagro que
pudiera jugar y si lo hiciera,
sería en un 50% de sus con-
diciones físicas normales, lo
que merma posibilidades al
conjunto de nuestra ciudad.
Debido a estas circunstan-
cias el favorito a priori es el
Tramuntana, pero jugando
en Inca y con la afición ani-
mando, todo es posible.

Desde estas líneas quisie-
ra convocar a todos los afi-
cionados al buen tenis de
mesa para hoy a las ocho y
media en Sa Quartera, sin
duda el espectáculo será
digno de verse en directo y
no habrá nadie que salga
decepcionado al acabar el
encuentro. Si contra Palma
se consiguió que Sa Quarte-
ra presentara un buen as-
pecto, contra Tramuntana
hay que conseguir el lleno
más espectacular de la liga.

José Ma. Mérida

Campeonato de Billar Interbares

Bar Sportiu, al frente de la clasificación

El mediocre Cala d'Or, próximo
visitante del Nou Camp

4-L muebles
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INCA
	

PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28



Curiositats inqueres
D. Joan Llobera Rosselló, com a Secretari de l'A-

juntament de la ciutat d'Inca, certifica que a la sessió
celebrada amb carácter ordinari el día 29 de març de
1952 es va agafar, entre altres, el següent acord:
«Consecuentemente al acuerdo adoptado en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 18 ppddo., fue pre-
senmtado el expediente en tramitación por motivo de
erección de un monumento al industrial D. Antonio
Fluxá Figuerola y examinado que fue el proyecto de
tal obra, obrante en aquel, tras hallarlo conforme,
por unanimidad se acordó, se elevara el expediente al
Ministerio de la Gobernación de conformidad a las
disposiciones en vigor...»

Ben aviat es va posar fil a l'agulla i l'arquitecte D.
Lluís Fuster M. Granada en fa un projecte. L'escultor
será D.J. Borrell Nicolau. Les consideracions  tècni-
ques seran, poc més o manco i per resumir-ho, així:
‹<Construcción de un conjunto con varios cuerpos sa-
lientes y de distintas alturas, concebido a base de pie-
zas de sillería arenisca dura del país. En su parte
frontal y sobre basamento inferior formando bloque,
una figura representativa, en piedra. En ambos late-
rales unas placas de bronce, con bajorrelieves alegó-
ricos a la industria y confección del calzado... En su
parte posterior, sencilla inscripción al conjunto, y del
mismo metal, el busto del Sr. Fluxá Figuerola... El
alto total del monumento, incluido el busto, será de
3'52 mts. y éste, de 0'60 cms...»

El monument s'inaugura el dia 30 de juliol de
1952. Encara aquí está per eterna memòria.

C. P1ERAS 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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Abdón Amengual, continuará
al frente de la Asociación de la
Tercera Edad

Nous discs de tráfel
Notificar que a la zona de

Ponent i concretament als
creurers dels carrers Binis-
salem, Numáncia i Crist
Rei amb confrontaió al Joan
Alcover, i a primaries de
Març, es procedí a la insta-
lació de nous discs de circu-

lació de «Cedesqui el Pasa.

Ara, dones, a tota la lon-
gitud del viari Joan Alcover
podem observar dits discs
per a un millor entenement
dels usuaris de cots u altres
mitjans de transport.

L'altre vesant, resideix
en la poca durada que
tenen les papereres ubica-
des devora l'estació d'es
tren. L'ús i l'abús de la gent
del carrer en fa que el seu
deteriorament sigui conti-
nuat lo que implica la seva

poca durabilitat. Incidir
també, com distints carrers
com Numáncia i el mateix
Joan Alcover es distingei-
xen ja per a l'existència de
nombrosos clots, així com
bastantes herbes.

PERE JOAN

En el Club del Pensionis-
ta sé celebró la Asamblea
genera] de socios de la Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Inca y comarca, un colec-
tivo que cuenta con 1233 so-
cios en la actualidad. Dicha
Asociación desde el mes de
octubre a junio realiza una
serie de actividades cultu-
rales y recreativas en el
Club del Pensionista y que
ha servido para llenar un
vacio existente.

Una sola candidatura se
presentó a la reelección, la
oficialista que no ha tenido
ninguna dificultad para ser
refrendad por el numeroso
público asistente a la
misma. La Junta directiva
ha quedado integrada de la
siguiente manera: Presi-
dente Abdón Amengua], Vi-
cepresidente Andrés París,
Secretario Guillermo Vich,
Tesorero Rafael Llompart.
Como vocales de la misma
Catalina Más (relaciones
públicas), Celia Codony,
Margarita Sastre, Antonia
Perelló, Gabriel Perelló,
José Más, Migue] Martorell
y Carlos Bertrán. Como su-
plentes de la misma figuran
Bernardo Ramis, Gaspar
Navarrete, José Domin-
guez, Magdalena Adrover y
Esperanza Sampol.

Esta Asociación hace seis

años que viene funcionando
y desde su puesta en mar-
cha es presidida por Abdón
Amengua], viene funcio-
nando sin cobrar cuota al-
guna a sus socios. Se puede
mantener y realizar activi-
dades con la aportación de
entidades oficiales, aunque
las mismas son mínimas y
los ingresos sobrantes de
las excursiones que realiza,
así como las cenas que se
hacen en el club, rifas, etc.

Hubo un interesante rue-
gos y preguntas sobre las
actividades previstas para
la finalización del presente
curso, y muestras de apoyo
para la junta elegida. El Se-
cretario de la misma, Gui-
llermo Vich, en nombre de
la misma, señaló su agrade-
cimiento al Ayuntamiento
ya que les cede las depen-
dencias del Club del Pen-
sionista sin cobrar alquiler,
ya que sin ello no se po-
drían llevar a cabo las dis-
tintas actividades.

La Junta que preside
Abdón Amengua], conti-
nuará realizando estas acti-
vidades e intentará mejorar
lo conseguido hasta la
fecha. Tendremos tiempo
de ofrecer a nuestros lecto-
res una entrevista con
Abdó n Ame ngua I .

Guillem Coll

HP, MOSTRA CULTURAL A INCA
Dia 4 d'Abril: «RECITAL DE POEMES»

Recital a càrrec del rapsode Santiago Forn Ramos.
Poemes de Miguel Martí i Pol, Anr. Machado i autors estran-
g ers.

Dia 6 d'Abril: «ASSOCIACIONISME A MALLORCA: BALANÇ I PERSPEC-
TIVES».
Conferència-Col.loqui a càrrec de Josep Francesc Campos,
professor de l'escola Univ. de Treball Social.

Dia 13 d'Abril: «LA IMMIGRACIO A MALLORCA: INCIDENCIA I REPTE»
Conferència a càrrec de Bartomeu Bennassar, professor  d'ètica i
moral del CETEM.

Dia 20 d'Abril: «LA NORMALITZACIO LINGUISTICA A MALLORCA»
Exposició-col.loqui. Hi participaran Josep Maria Llompart (Es-
criptor), Josep Grimalt (Lingüista) i Joan Obrador (Assesor lin-
güístic del CIM). Moderará Antoni Mir (Representant d'O.C.B.).

Dia 23 d'Abril: «CONCERT D'ORGUE»
Concert a càrrec de Arnau Reinés.

Dia 27 d'Abril: «EL CATALA A LES ESCOLES»
Taula rodona. Hi participaran distints professors.

El actes dels dies 4, 6, 13, 20 I 27 d'Abril tindran lloc al Centre
Socio-Cultural al carrer Bisbe Llompart, 56 a les 21 hores.

El concert de dia 23 d'Abril tindrà lloc a l'Església de Sant Do-
mingo a les 21'30 hores.

HQUEDAU TOTS CONVIDATS!!

ORGANITZA:	 OBRA CULTURAL BALEAR
COL.LABOREN: AJUNTAMENT D'INCA

DIRECCIO BALEAR DE CULTURA DEL
GOVERN BALEAR
INCA-REVISTA
SETMANARI DIJOUS

AMB EL SUPORT: CAIXA DE PENSIONS «LA CAIXA»




