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Inca vive una ola
de delincuencia
• En marzo la Guardia  Civil
realizó once detenciones

Muchos son los robos que
se están cometiendo en
nuestra ciudad, algunos de
ellos por gente que precisa-
mente no tienen su entorno
familiar en la comarca,
según manifestaba la Guar-
dia Civil.

Los días de mercado —los
jueves— es habitual que
muchas carteras o bolsos
vayan a parar ante la de-
nuncia de los extranjeros y
propias personas de la ciu-
dad, a las dependencias de
la Policía Municipal, o en el
interior de alguno de los bu-
zones de la ciudad, ante la
sorpresa de las víctimas.

Igualmente aprovechan-
do la presencia de mucha
gente se han cometido algu-
nos hurtos por el procedi-
miento del tirón. Una mo-
dalidad nueva en una po-
blación en que la mayoría
de vecinos se conocen a la
perfección.

Uno de los móviles de los
aficionados a lo ajeno son
los automóviles estaciona-
dos en la vía pública. Los
viernes al domingo por la
noche en las barriadas y
puntos de menor tránsito
son aprovechados para sus-
traer los vehículos. En al-
gunas ocasiones la Guardia
Civil no conoce la totalidad
de los robos realizados, ya
que hay gente que no hace
la denuncia pertinente.

Uno de los robos más im-
portantes producidos en la
ciudad es el de unas 200
chaquetas de piel de la
firma Seyra, género que es-
taba a punto de servirse a
los clientes. Los «cacos»
consiguieron apoderarse
del género valorado inicial-
mente en más de 6.000.000
de pesetas. Y hasta la fecha
no se ha sabido nada sobre
el particular.

En el pasado mes de
marzo la Guardia Civil de
Inca, detuvo a 11 personas,
dos de ellas menores de 16

años. Se da la circunstancia
de que muchas personas
que realizan estos robos no
son de Inca ni de la comar-
ca.

No se descarta la posibili-
dad de que una pandilla or-
ganizada venga operando
en la comarca, ya que no se
solucionan muchos casos ni
se logra dar con el paradero
de lo robado.

Inca no es una ciudad
tranquila, por la noche hay
poca vigilancia y la gente ve
como se cometen los robos
con demasiada frecuencia
sin que se haga nada para
evitarlo.

REDACC.

La próxima semana, agua del
pozo de Son Fiol
* Su caudal es de 200 mil litros hora                                      

Todos los radioaficionados
de Mallorca se reunieron en
Inca 

El Constancia viaja
a Hospitalet                

Definitiva disolución de La Constancia
* Con su patrimonio se crea una fundación cultural                   
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FARMACIAS

Informes Ay u n ta -
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, c./
Dels Joco, 36. Tel:
605840.

Neumático. Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Astibulatorío 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/
GeneralLuque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10,11,12,
13, 14, 15,16,17,18, 19,
20 y 21 h.

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

8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.     

«Pro Mundi Vita»
(«Para la vida del mundo»)

Al leer el título del presente artículo, muchos de
nuestros lectores recordarán el Congreso Eucarístico
Comarcal de Inca, que tuvo lugar del 8 al 15 de mayo
de 1960. «Pro mundi vita» («para la vida del mundo»)
fue el lema de dicho Congreso. Si hoy traemos a la
memoria de los inquenses el Congreso Eucarístico de
1960, ello es debido a que recientemente, jueves pa-
sado, hemos leído en la Liturgia de la Palabra el
fragmento evangélico del que están tomadas las pa-
labras «Pro mundi vita».

Para entender debidamente la frase del lema del
Congreso, hay que empezar por situarla en su con-
texto. Ella está tomada de un discurso que Jesús
pronunció en la Sinagoga de Cafarnaum, junto al
lago de Tiberíades, llamado también lago de Genesa-
ret o Mar de Galilea. El discurso, llamado «Discurso
sobre el Pan de Vida» fue pronunciado unos días des-
pués de la Multiplicación de los Panes y un año
antes, más o menos, de la institución de la Eucaris-
tía, a la que se refiere el mencionado discurso. He
aquí un fragmento del discurso, que es el que a noso-
tros nos interesa: En aquel tiempo dijo Jesús a los
judíosl: «Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres co-
mieron en el desierto el maná, y murieron: este es el
pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él
y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo: el que coma de este pan vivirá para siempre. Y
el pan que yo daré es mi carne, para la vida del
mundo». Como podemos observar el lema del Con-
greso Eucarístico de Inca se tomó del final dell frag-
mento evangélico copiado.

Creemos que el Congreso Eucarístico Comarcal de
Inca merece figurar entre los grandes acontecimien-
tos que componen la historia de nuestra Ciudad. Fue
promovido por el Obispo de Mallorca Dr. Jesús Enci-
so Viana. Sin embargo, su realizador fue Don Ga-
briel Buades Riusech, párroco de Santa María la
Mayor, sacerdote muy pastoral y trabajador. Al men-
cionar a Don Gabriel, hacemos memoria ante el
Señor de los numerosos colaboradores, sacerdotes y
laicos, que estuvieron a su lado.

El Congreso consiguió movilizar a la inmensa ma-
yoría de inquenses y también a numerosos vecinos
de los pueblos de la comarca. Especial relieve tuvie-
ron la fiesta de las Primeras Comuniones y la proce-
sión de clausura del Congreso.

Hermanos, ¿qué queda del Congreso? Es la pre-
gunta que hemos de hacernos los que fuimos testigos
de aquella obra salvadora de nuestro buen Dios. El
Congreso nos acercó a la fuente primaria del espíritu
cristiano. Volvamos a ella.

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.

o-       

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (13-4-89) 20, 21, 36, 39, 40 y 45. Comple-
mentario (30).

BONO LOTO

DOMINGO (9-4-89) 9, 11, 22, 34, 35 y 43. Comple-
mentario (30).

LUNES (10-4-89) 1, 12, 18, 22, 35 y 43. Comple-
mentario (7).

MARTES (11-4-89) 5, 6, 7, 9, 19 y 26. Complemen-
tario (34).

MIERCOLES (12-4-89) 7, 11, 12, 25, 44 y 47. Com-
plementario (9).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

VIERNES (7-4-89)35.413.
LUNES (10-4-89)44.980.
MARTES (11-4-89)32.729.
MIERCOLES (12-4-89)58.347.
JUEVES (13-4-89). 08.320.

M.F.S.   

NACIMIENTOS

Día 12 de Marzo, ANTO-
NI, siendo sus padres Ga-
briel Mir Pou y Margarita
Can tarellas Fontanet.

Día 13 de Marzo, JOAN
MIQUEL, siendo sus pa-
dres Vicente Ramón Baile y
Francisca Amengual Peri-
cás.

Día 23 de Marzo, AGUS-
TINA, siendo sus padres
Miguel Angel Miguel Bes-
tard y Teresa Amer Pas-
cual.

Día 23 de Marzo, JUAN,
siendo sus padres Rafael
Garau Ramis y Antonia
Serra Mari món.

Día 29 de Marzo, PERE
JOAN, siendo sus padres
Pedro Rotger Llabrés y Ca-
talina Genestra Villalonga.

Día 30 de Marzo, NADAL
ROC, siendo sus padres
Nadal Tomás Comas y Ana
María Homs Munto.

MATRIMONIOS

Día 30 de Marzo, Don
Jaime Llompart Martorell
con D• Juana Ana Pujadas
Fieras.

Día 1 de Abril, D. Pere
Antoni Mulet Homs con D'
Carmen Lorente Gelabert.

Día 8 de Abril, D. Fran-
cisco Nadal Jiménez con D'
Aurora Izquierdo Abelaflo.

Día 14 de Abril, D. Pedro
Cifre Palou con 13* Catalina
Ramis Domínguez.

Día 17 de Abril, D.
Eduardo José Sureda Saba-
te con D' Silvia Inés Mar-
chano Cuello.

DEFUNCIONES

Día 5 de Abril, D. Fran-

cisco Perelló Rosselló a los
85 años de edad. Esposa:
Margarita Mir Pons; hijos:
Francisco y Margarita;
hijos políticos: Antonio Oli-
ver y Sandra Elley; herma-
nas: Margarita y Antonia.

Día 6 de Abril, D. Nadal
Llabrés Valles a los 79 años
de edad. Hijos: Antonio,
Nadal, María y Juan; hijos
políticos; Luciano Valls,
Cantó y María Bernat
Magro; ahijada: Juana
Gual.

Día 10 de Abril, D. Mi-
guel Ramis i Llimás a los 73
años de edad. Esposa: Cate-
rina Ensenyat Estrany;
hijos: Margalida, Aina, Ca-
terina, Llorenç, Bartomeu i
M'

Día 11 de Abril, D Colo-
ma Bestard Rullán a los 73
años de edad. Esposo: Mi-
guel Sampol Isern; hijos:
Anita y Miguel (P.F. de
Inca S.A.); hijos políticos:
Guillermo Oliver y Juana
Reus; hermanos: Miguel,
Bartolomé y Antonio.

Día 13 de Abril, D. Juan
Antonio Castillo Fijo a los
67 arios de edad. Esposa:
Rafaela Gutiérrez Toscano;
madre política: Teresa; her-
manos: Miguel, Manuel y
Rosa.

Día 17 de Abril, D• Cata-
lina Perelló Obrador a los
95 años de edad. hermano
político: Miguel Maimó; so-
brinos: Munar Perelló, Pe-
relló Riera, Rosselló Pere-
lló, Munar Ramón, Munar
Valriu, Coll Munar, Munar
Nicolau y Munar Barceló.

CUIDA DE ESTA
SECCION:

TERESA VICTORIA
PASCUAL PIERAS

RACONADA POETICA 

VENS?
Vens amb mí, amiga?
Vens am mí
a ccírrer món?
Vens a porgar fum?
Vi no amb mí
i canarem idees.
Vino amb mí i veuràs
com els pintors de la vida pinten.
Pinten el cel de blau
i els arbres de verd.

Vens amb mí, amiga?
Vens amb mí, germana?
Vino i veuràs escriure
belles simfonies.
Vino i comprendás el perqué
de moltes coses.
Fins i tot comprendas
el perqué jo veig
el cap blau i la mar groga.
Vino amb mí i
no tenguis por
que jo hi som!
Vino...

LAV-NUS



Los ciudadanos esperan con ilusión el agua de Son Fiol.
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En la III Trobada

Todos los radioaficionados de
Mallorca se reunieron en Inca

La próxima semana puede
entrar en funcionamiento el
pozo de Son Fiol
Su caudal son de 200 mil
litros hora

El domingo se celebró en
nuestra ciudad la III troba-
da de radioaficionados de la
isla. Una representación de
las distintas agrupaciones
existentes en la isla se die-
ron cita a nuestra ciudad.
Sobre las 10 de la mañana
fue recibido por la Junta
Local el alcalde de Inca An-
tonio Pons Sastre, invita-
dos y participantes en esta
jornada.

Sobre las 12 comenzó el
concurso de radiolocaliza-
ción de una baliza, en una
participación por equipos.
Cada equipo estaba inte-
grado por dos personas. El
concurso de «la caza del
zorro» o radiolocalización se
tardó poco más de una hora
en su localización. La baliza
estaba escondida en las cer-
canias de la finca de «Ca'n
Pastor», junto a Son Ramis,
cerca del camino de Son Vic
(entre las carreteras de
Sineu i Llubí). Hay que
decir que hubo una serie de
despistes en el concurso de
localización ya que algunos
buscaban la baliza en las
inmediaciones de Mancor
de la Vall, a bastantes kiló-
metros de su ubicación.

Una vez finalizado dicho
concurso hubo una comida
de compañerismo en «Ses
Forques», comida que estu-
vo muy animada, en la pre-
sidencia estaba el Presiden-
te de URe baleares José M"
Gayta, así como el alcalde
de Inca Antonio Pons Sas-
tre y esposa y el presidente
de la URE local Miguel
Bennassar.

La comida fue exquisita y
en todo momento hubo un
gran ambiente de camara-
dería y amistad entre los
radioaficionados y familia-
res presentes en el acto.

Una vez finalizada la co-
mida hubo una serie de par-
lamentos que empezó el
Presidente de la Agrupa-
ción local Miguel Bennas-
sar, que dio las gracias al
alcalde de Inca por su pre-
sencia al acto, así como a
los demás radioaficionados
de la isla que habían venido
a nuestra ciudad. Espero
que nos podamos reunir
otras veces en ja ciudad y
que esta jornada cada año
vaya en aumento.

Por su parte el Presiden-
te insular de la URE, José
M• Gayta, señaló que esta-
ba contento de contemplar
que en cada jornada era po-
sitivo observar que había
una mayor participación.
Felicitó al presidente y

junta local de URE-Inca,
por el trabajo realizado en
esta jornada, señalando
que habían hecho un traba-
jo meritorio y positivo. Ex-
cusó la presencia del Presi-
dente Nacional, aunque se
adhería al acto y él ostenta-
ba la representación.

Por su parte el alcalde de
Inca, Antonio Pons Sastre,
dió la bienvenida a todos,
señaló que se sentía satisfe-
cho de que los radioaficio-
nados hubiesen venido a
Inca. Estoy contento como
representantes del consis-
torio que hayais escogido
nuestra ciudad para esta
trobada. Inca, siempre reci-
birá con los brazos abiertos
a los radioaficionados. Y os
animo a que sigais traba-
jando como hasta ahora.
Cada año el Ayuntamiento
inquense colaborará con la
entrega de un trofeo para
esta jornada. Espero que en
otras ocasiones los radioafi-
cionados podais venir a
Inca y tanto siendo alcalde
como un ciudadano más
pueda compartir con voso-
tros la jornada.

Acto seguido se realizó la
entrega del concurso de la
radiolocalización de esta
jornada: 1° premio EA-G-
UB (Francisco); 2^ premio
EA-G-WY (Sebastián); 3°
premio EA-G-AAC (Arnal-
do); 4° premio EA-G-KH
(José) y 5° premio EA-G-DS
(Francisco).

Además se realizó la en-
trega de dos placas como ar-
tificieros del lconcurso de
localización a los radioafi-
cionados locales EA-G-QN
(Miguel) y EB-G-VE (Gui-
llermo).

Una vez finalizada esta
entrega se realizó la entre-
ga de los trofeos de la troba-
da del pasado ario que se ce-
lebró en Sóller.

Para cerrar el acto se rea-
lizó la entrega de una placa
conmemorativa de esta jor-
nada al alcalde de Inca, An-
tonio Pons Sastre, que reci-
bió emocionado, y para la
concejal de cultura Joana
M Coll.

En un ambiente de cama-
radería y amistad sobre las
16,45 finalizaron los actos
de la jornada. Una jornada
simpática y entrañable que
tendrá continuidad en el fu-
turo.

Nuestra felicitación a los
radioaficionados inquenses
y esperemos que durante
muchos años puedan llevar
a cabo estas actividades.

G.C.

El tema del agua potable
está preocupando a toda la
isla y nuestra ciudad no
podía ser una excepción. A
pesar del esfuerzo realizado
en los últimos años por el
Ayuntamiento en la bús-
queda de nuevos caudales,
debido a este año de sequía
también nuestra ciudad se
puede ver afectada.

La esperanza para el
Consistorio y también para
mucha población son los
POZOS de Son Fiol. Que una
vez realizado su entubado
durante mucho tiempo en
la actualidad el agua ya
está en Inca a punto de po-
derse conectar a la red de
suministros de agua pota-
ble a la ciudad.

Se han hecho los análisis
oportunos para saber si el
agua es potable y se puede
suministrar a los usuarios.
Todo parece indicar que no
habrá problemas. Tal vez
antes de finales del presen-
te mes de abril, si todo va
como se espera los usuarios
no tendrán problemas mo-
mentáneos a no ser que se
realice alguna rotura im-
previsible y totalmente
ajena a la voluntad política
del consistorio.

En estos momentos se
está procediendo a la insta-
lación de una emisoras elec-
trónicas junto a los pozos
que se dispararán automa-
ticamente y cuando la ciu-
dad necesite agua de Son
Fiol esta llegará con flui-
dez. Este adelanto al estar
los pozos a varios kilóme-
tros de la ciudad puede ser
sumamente interesante. El
depósito regulador de los
pozos de Son Fiol se en-
cuentra junto a la oficina de
la Extensión Agraria de
nuestra ciudad. Desde el
mismo se puede suminis-
trar el agua a cualquier ba-
rariada de la ciudad, así
como al cinturón que da la
vuelta a la ciudad y así evi-
tar problemas en la barria-
da de Sant Abdón u otras
zonas como Cristo Rey y
Lluc-Son Amonda, que en
otras ocasiones han tenido
problemas.

En la actualidad estos
son los pozos que suminis-
tran el agua a la ciudad: Es
Tencats 3 pozos, aunque
uno no está en funciona-
miento debido a tener una
bomba rota. Dos pozos de
Lloseta; 1 pozo de «Es Se-
rral de ses monges» (en esta
zona había 3 pozos, aunque
dos de ellos han perdido el

caudal y no se extrae agua
de los mismos). De los dos
pozos de la plaça des bes-
tiar, uno se cerró ya que se
pudo comprobar que ambos
eran de un único caudal. Y
finalmente el pozo que está
junto al Instituto Beren-
guer d'Anoia.

Infraestructura y pozos
suficientes para que la ciu-
dad no pase problemas de
agua en una época normal.
El agua tendría que sobrar,
pero debido a este ario de
sequía todas las previsiones
parece que serán pocas y los
más optimistas se mues-
tran preocupados ante esta
situación.

José Balaguer, responsa-
ble de este servicio en el
Ayuntamiento inquense,
nos señalaba que era evi-
dente la pérdida de caudal
de algunos pozos, aunque
los mínimos. Pero que Inca
no es una excepción con res-
pecto a la isla. Si hay algu-
na avería o sigue sin llover
si no hay problemas en este
verano puede haberlos en el
futuro o en el año próximo.
Su hubiese llovido no ten-
dríamos ningún problema
pero esto no lo podemos
preveer nosotros. Tenemos
que luchar para en años
malos como el presente que
la ciudad no se resienta y
tenga el agua que necesita.

José Balaguer, seguía in-
formándonos que se han
hecho unos sondeos sobre el
caudal de Son Fiol, y son

satisfactorios unos 200 mil
litros por hora. Esto hace
suponer que durante
mucho tiempo Inca no ten-
drá problemas, salvo las
imponderables roturas.

Qyuiero señalar no obs-
tante —sigue diciendo Ba-
laguer— que el consistorio
y el equipo humano que tra-
baja en este servicio hace-
mos todo lo imposible para
que las amas de casa no
pasen agobios, aunque a
veces no lo consigamos.

La noticia sin duda ara-

dable es que el caudal de
Son Fiolm, al menos sobre
el papel es satisfactorio. Se
está a la espera de los aná-
lisis sobre su potabilidad,
parece que el agua es
buena. Y si efectivamente
es así a finales del presente
mes estos pozos pueden
quedar conectados.

Veremos si momentanea-
mente y durante un tiempo
no habrá problemas en este
sentido en la ciudad.

G.C.

SE VENDE EN INCA
de particular a particular

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

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

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

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

INFORMES: Teléfonos 50 10 72 y 50 12 66
4. a
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11 obras presenta el
Ayuntamiento inquense en el
Plan de Obras y Servicios del
C.I.M.

Coordina: Guillem
Coll

Para el artes día 25 den-
tro de las actividades que la
Aula de la Tercera Edad
viene llevando a cabo en
nuestra ciudad, en el local
socio cultural a partir de las
19'30 habrá una conferen-
cia información sobre «Las
Islas Canarias», ante la ex-
cursión embajada que la
Tercera Edad Balear, reali-
zará a aquellas islas.

Excursión a
Menorca

La Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y comar-
ca, que realiza sus activida-
des en el Club del Pensio-
nista, para el día 3 del pró-
ximo mes de mayo realizará
una excursión a la isla de
lenorca, los días 3, 4 y 5 de
mayo próximos. Pudiendo
con ello conocer la isla her-
mana y estrechar los lazos
de unión y hermandad
entre las distintas Asocia-
ciones existentes en las lis-
las.

Joventuts Musicals
Organizado por las Jo-

ventuts Musicals, el pasado
sábado día 15 se celebró en
la PaiTóquia de Santo Do-
mingo de nuestra ciudad un
interesante concierto de
Asier Polo, Violoncelo y Al-
fonso Maribona, piano.
Dentro del ciclo de activida-
des del presente ario.

Su actuación fue aplaudi-
da por el público presente
en dicho tapio parroquial.

III Mostra
Cultural a Inca

Para hoy jueves día 20
dentro del ciclo de activida-
des de la «III Mostra Cultu-
ral a Inca, a las 21 horas en
el local socio cultural,
habrá una exposición colo-
quio, sobre el tea «la norma-
lització linguística a Ma-
llorca». Tomarán parte en
la misa Josep M» Llompart,
escritor; Josep Grimalt (lin-
guistica); Joan Obrador
(Asesor Linguistico del
CIM); moderará el acto An-
toni ir, representante de la
O.C.B.

Arnau Reynes
También dentro de este

ciclo para el domingo día

23, a las 21,30 en la Parró-
quia de Santo Domingo,
habrá un concierto de órga-
no a cargo del concertista
de Campanet Arnau Rey-
nés. No es la primera vez
que nos ofrece un concierto
de este tipo. Ya que coinci-
diendo con las bodas de
Plata de la Parroquia y la
remodelación del órgano, ya
lo hizo. Los aficionados a la
música, el domingo tienen
la oportunidad de poder es-
cuchar buena música en la
Parróquia de Santo Domin-
go.

Sol Ixent
Dentro de las actividades

que la Guardería Sol Ixent,
está llevando a cabo todos
los jueves en el «Casal de
Cultura», de las 8,30 a las
10 de la noche, dentro de la
«Escola de Pares», para hoy
jueves habrá una conferen-
cia a cargo de la psicóloga
inquense Francisca mar-
qués, que hablará sobre el
tea de la «enuresis».

Igualente los padres de
dicha guardería junto a los
niños pasaron una jornada
de esparcimiento en el Puig
d'Inca, con una serie de ac-
tividades que llevaron a
cabo.

Grup de
Bloomsbury

En el Local Socio Cultu-
ral de nuestra ciudad y den-
tro de las actividades de la
«Fundació Caixa de Pen-
sions» desde el sábado día
22 de abril, hasta el próxi-
mo día 12 de mayo, habrá
una interesante exposición
sobre el «Grup de Blooms-
bury», de esta exposición
tendremos oportunidad de
informarles más extensa-
mente en la próxima edi-
ción.

Primavera Musical
Para hoy jueves día 20,

dentro de las actividades
del Aula de la Tercera Edad
de Inca, habrá una gala de-
nominada «Primavera mu-
sical», en la misma actua-
rán los alumnos del estudio
de guitarra Antoni Alomar;
Estudio de piano de Maria
Coll y Antonio Martínez,
estudio de piano de Paula
Pieras y la Escuela de volín
de Bernardo Pomar. El acto
comenzará a las 19 horas.

En la reunión que celebró
la Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento inquense
por medio del responsable
de Vías y Obras Miguel
Amer, se presentó una rela-
ción de 11 obras que tuvie-
ron el visto bueno de los
miembros de la Comisión.

Estudiadas las necesida-
des que tiene en estos mo-
mentos la ciudad, se ha de-
cidido solicitar que estas
obras puedan entrar dentro
del Plan de Obras y Servi-
cios del C.I.M.

Las obras que pretende el
Ayuntamiento que sean
aceptadas por el organismo
insular son las siguientes:

Bache° y nueva pavimen-
tación de la calle de Sant
Sebastiá, cuyo presupuesto

El pasado martes por la
tarde y durante toda la ma-
ñana del miércoles los
miembros de la Brigada de
Obras, concretamente los
que hacen las labores de
jardineros en el Ayunta-
miento inquense procedie-
ron a la siembra de 26 pal-
meras reales, que darán un
aire nuevo y distinto a la
zona, haciendo conjunto con
las palmeras reales existen-
tes en la misma carretera
de Lluc, junto a la Plaça des
bestiar.

Se ha procedido a unos
árboles que habían creado
serias molestias al vecinda-
rio porsus consecuencias
molestas.

Igualmente en los parte-
rres de ambos lados se pro-
cederá a la siembra de ces-
ped y de esta manera se
habrá dado un cambio total
a la mencionada zona.

Siguiendo en este tema
hay que decir que los «obis-
cus» situados junto a los se-
máforos serán plantados en
la Plaza de Mallorca, junto
al palco para las actuacio-
nes que hay en el mismo.
Igualmente los «ciruelos»
que hay en estos momentos
serán sembrados junto a la
plaça des bestiar, ya que al-
gunos de estos árboles han
muerto.

Otro de los proyectos de
José Balaguer, es la de
plantar árboles nuevos en

asciende a 506.338 pesetas.
Bache° y nueva pavimen-

tación de la calle Vidal,
cuyo presupuesto asciende
a 1.267.000 pesetas.

Bacheo y nueva pavimen-
tación de la calle Martí
Metge, con un presupuesto
de 1.264.440 pesetas.

Bache° y nueva pavimen-
tación de la calle Bisbe Pere
Cima y calle Gloria, con un
presupuesto de 1.882.784
pesetas.

Bacheo u nueva pavimen-
tación de la calle Ses Coves,
por un importe de
1.187.407 pesetas.

Pavinmentación en la
calle Antonio Maura, con
parterre central cuyo pre-
supuesto es de 4.906.331
pesetas.

las distintas zonas de la
ciudad, donde los árboles
existentes se han producido
algunas bajas.

Igualmente se procederá
a la siembra de dos árboles
nuevos en el carrer de Sant
Bartomeu, junto a la escale-
ra de la calle Gómez Ulla.
Los árboles que se han sem-
brado siempre han sido
arrancados por la gente y se
espera que en esta ocasión
estos árboles tengan mejor
suerte.

También se procederá a
la siembra de algunos árbo-
les junto al cementerio y se
espera sustituir los árboles
«jacarandas» que se planta-
ron en la calle Antonio
Maura.

Se creará una nueva zona
ajardinada junto a la calle
Felipe II, una zona que
dará una nueva fisonomía a
esta nueva zona verde que
tendrá la barriada de Cristo
Rey, en ses «cases barates».

En la actual zona verde
existente junto a la Torre
de Cristo Rey, en la antigua
carretera vieja de Lloseta
se procederá a la colocación
de algunos bancos sacándo-
le mayor provecho a esta
zona, ya que según el vecin-
dario debido a la existencia
de cesped en la zona se em-
plea por los perros para
hacer sus necesidades.
Mientras que de la otra ma-
nera se contaría con una in-

Dotación de la red de al-
cantarillado en Calle Hé-
roes del Baleares, tramo
entre C/. Santiago Rusiñol
y calle General Weiler, pre-
supuesto de 493.964 pese-
tas.

Dotación de la red de al-
cantarillado de la calle
Mancor, tramo comprendi-
do entre las calles Es Ta-
rrers y Plaça des Blanquer,
el precio de esta mejora es
de 1.498.661 pesetas.

Reforma y ampliación de
la red de distribución de
agua potable de Inca, fase
2'. A «Zona Es Cos», obra
con el presupuesto de
5.805.707 pesetas.

Adquisición de un camión
para servicios municipales.
Dicho camión cuesta

teresante zona verde para
la tercera edad y los niños.

Igualmente José Bala-
guer, se queja del poco res-
peto que muchos inquenses
tienen con las jardineras si-
tuadas en la Avinguda del
Bisbe Llompart. Se ha podi-
do comprobar como en las
últimas fechas los domin-
gos entre las 11 de la noche
a las 2 de la madrugada al-
gunos «gamberros» aprove-
chan para quitar las plan-
tas que hay sembradas en
las mismas. Se hacen las
oportunas rondas para in-
tentar dar con los autores
de ello.

Finalmente Balaguer, se-
ñala que si la gente respeta
las zonas verdes existentes,
la ciudad ofrecerá un mejor

6.188.000 pesetas.
El Ayuntamiento preten-

de que esta inclusión sea en
concepto de subvención a
fondo perdido del total del
presupuesto de las obras re-
señadas.

Ahora habrá que esperar
conocer el acuerdo que se
tomará en el C.I.M. ante
estas pretensiones inquen-
ses. Ya que si bien es cierto
que el Ayuntamiento ha in-
cluído muchas obras en la
lista de peticiones el presu-
puesto de las mismas son
relativamente bajas.

El Ayuntamiento preten-
de mejorar algunas calles y
zonas de la ciudad, que en
la actualidad no están a la
altura de las necesidades.

aspecto y será el orgullo de
los visitantes. Desde el
Ayuntamiento no regatea-
remos esfuerzos para que la
ciudad cuente con unas
buenas zonas verdes.

«Yo me enfado cuando
veo que la gente no respeta
las plantas y las zonas ver-
des existentes. ya que ello,
sin duda, va contra la ma-
yoría de los inquenses que
gozan de ver las cosas bien
cuidadas, dice el responsa-
ble Municipal».

Esperemos que esta labor
que está haciendo Bala-
guer, al frente de las zonas
verdes y jardines de nues-
tra ciudad den el fruto espe-
rado, ya que con ello sali-
mos ganando todos.

Guillem Coll

SE TRASPASA
"BAR PARADISE"

C/. Vicente Enseñat
Esquina D. Fleming

INCA

26 nuevas palmeras reales se
han sembrado en la
Avinguda del Pare Coch
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Definitiva disolución de
'La Constancia'
• Con su patrimonio se creará una
fundación cultural

Desde el pasado otoño se
viene hablando de la disolu-
ción de la Constancia Cen-
tro Instructivo. Dicha socie-
dad comenzó a realizar sus
actividades en el año 1886.
Tenía su sede en el carrer
Major, en los locales que
ahora ocupan las instala-
ciones del Banco de Bilbao.
Para pasar posteriormente
en el piso superior. Esta so-
ciedad a finales del pasado
siglo y principio del actual
entre la sociedad inquense
realizó una meritoria labor
de «mutua de socorro», aun-
que desde hace unos 20
años prácticamente dejó de
funcionar como tal, ya que
estos servicios los sufre en
la actualidad la Seguridad
Social. Además de ello lle-
vaba a cabo una serie de ac-
tividades culturales y re-
creativas entre sus asocia-
dos.

De «La Constancia»,
nació el equipo que repre-
senta a la ciudad en el
mundo futbolístico como es
el C.D. Constancia. Debido
a un incendio la mayor
parte de la documentación
e historia de la entidad se
perdió. Con ello las nuevas
generaciones no tendrán la
oportunidad de conocer la
excelente labor llevada a
cabo por la misma.

El jueves día 13 en las de-
pendencias de la Casa Con-
sistorial, con la presencia
del alcalde de Inca Antonio
Pons, así como los represen

tantes de la Junta Directi-
va de la entidad, se realizó
la disolución de la Sociedad
«Constancia Centro Ins-
tructivo». En este aspecto
hay que señalar la labor
que ha venido realizando
desde hace tiempo Antonio
Mateu, ex-concejal para
que este legado pasase a
manos del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento recibió
como liquidación de la enti-
dad cuatro millones seis-
cientas ochenta y una mil
pesetas, procedentes del
saldo de la liquidación de la
misma.

En fecha próxima se pro-
cederá a la creación de un
Patronato que estará presi-
dido por el alcalde de la ciu-
dad, así como un represen-
tante de la última junta di-
rectiva de «La Constancia».

Los intereses que produz-
can esta fundación se desti-
narán a la creación de un
premio literario o certamen
de pintura, que puede ser

con carácter nacional o in-
ternacional. A los premios
de estos certámenes anua-
les se les dará el nombre de
«Ciutat d'Inca, Constancia
Centre Instructiu». Ya hace
tiempo que la responsable
actual del área del Ayunta-
miento inquense Joana
Coll, veía con alegría esta
donación y la importancia
que para la actividad cultu-
ral de la ciudad esta funda-
ción tendría.

De esta manera se man-
tendrían vigentes las acti-
vidades culturales, que
hace tiempo llevó a cabo
«La Constancia» y que
tanta aceptación tuvieron
en la ciudad.

Nos alegramos de esta
fundación, ya que sin duda
los beneficiados serán los
inquenses, ya que además
está garantizada la conti-
nuidad del nombre de «La
Constancia» en el futuro, a
pesar de no existir como so-
ciedad de mutualidad.
Ahora es de esperar que
Joana M' Coll, juntamente
con los componentes del Pa-
tronato comiencen a prepa-
rar las actividades que con
este fondo pueden llevar a
cabo. Con ello se puede con-
seguir un premio de cultura
o literario importante, y lal
ciudad creemos que debería
tener uno de estos certáme-
nes. Ya que poblaciones
más pequeñas cuentan con
él.

G.C.

El lunes día 24 se
celebrará la
fiesta del «libro»

El jueves día 13 a partir
de las 8 de la noche se cele-
bró en las dependencias de
la «Casa Consistorial», una
rueda de prensa convocada
por la responsable de Cul-
tura del Ayuntamiento in-
quense Joana M` Coll, para
explicar una serie de activi-
dades que el Ayuntamiento
en colaboración con la
Agrupación de librerías de
nuestra ciudad han progra-
mado con motivo de la fies-
ta del libro.

El programa que se ha
previsto para el día 24, tal
como ya anunciamos que se
celebraría esta fiesta será
el siguiente.

A las 10.- Exposición y
venta de libros en la Plaga
de España. A las 10,15, ma-
nifiesto: «l'alegría de com-
partir la nostra llengua». A
las 10,30, en la misma
plaza recitación de «llegen-
des» a cargo del escritor Ga-
briel Sabrafín. A las 11 co-
menzará un taller de plásti-
ca, dedicado a los niños del
ciclo inicial y medio de EGB
(comprendido hasta 11
años). El celebrado el pasa-
do ario contó con mucha
participación y se espera en

esta ocasión que también
sea mucha la concurrencia.

A las 16 horas, en el cen-
tro «Socio-Cultural» de
Inca, prueba final del con-
curso de Redacción «Ciutat
d'Inca», anteriormente en
los distintos centros escola-
res de la ciudad, se habrá
realizado una selección de
trabajos optativos a este
premio. A las 18 horas —
Fiesta infantil en la Plaza
de España. Con canciones,
fiesta, juegos, etc. Seguida-
mente se rifará entre los
distintos colegios de nues-
tra ciudad un balón firmado
por todos los jugadores del
Real Madrid, que se subas-
tó con motivo de la visita de
Hugo Sánchez a nuestra
ciudad.

Por la tarde en las depen-
dencias del Casal de Cultu-
ra de nuestra ciudad, habrá
una exposición de «curiosi-
tats impreses» que podrá
ser contemplada por el pú-
blico que lo desee.

A las 20,30 en el Casal de
Cultura, explicación de los
documentos de «Curiositats
impreses de la nostra ciu-
dad», a cargo de Gabriel

Pieras Salom, Cronista Ofi-
cial de nuestra ciudad.

Fuera del programa de
actos, Joana M Coll, expli-
có que la Comisión de Cul-
tura repartirá como viene
haciendo desde hace años
«vales» a los distintos cen-
tros docentes de la ciudad,
para la adquisición de li-
bros. A los escolares con
unos descuentos especiales.
Igualmente por la mañana
aunque no está prevista la
hora, en la plaza de España
será presentado el libro que
se ha editado este año con
las redacciones ganadoras
del concurso del año ante-
rior. En dicho libro también
se incluirán los trabajos
premiados en los concursos
de Relat Curt y Poesía, que
fueron premiados los años
anteriores. El Ayuntamien-
to regalará una cantidad de
estos libros a los colegios de
la ciudad para que los re-
partan entre el alumnado,
—siguió diciendo Joana M•
Coll— que confiaba en que
la edición de estos premios
escolares y de Relat Curt y
Poesía, tendría continuidad
en el futuro.
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ELS NOSTRES
MARGES

Crida l'atenció al viatger
o al turista, que visita les
nostres terres, la quantitat
de marges i parets que es
troben arreu de la nostra
pagesia.

Aquesta construcció la
trobam a finques
—tancats—, camins i carre-
teres. També es pot veure a
les faldes de les muntanyes,
sobretot els marges, for-
mant les marjades, totes
elles escalonades com si fos-
sin vertaders amfiteatres.

Els bornes dedicats a fer
marges i parets —sempre
que no hi entri el ciment-
es coneixen pel nom de
mestres de paret seca, mar-
gers o parededors. Professió
que ha anat mancabant a
mesura que s'ha mecanit-
zat el camp.

Les parets, a diferència
dels marges, es construei-
xen per separar propietats,
pot esser per divisió de la
finca, per tancar un semen-
ter... La paret seca té cara
vista a cada banda, mentre
el marge té cara a una
banda.

Les parets reben noms di-
ferents segons la seva cons-
trucció:

—paret seca, dita a Cata-
lunya paret de pedra seca,
paret eixuta o paret para-
dera. Está feta de pedres
soles, sense fang ni altre
cosa que les lligui;

—paret verde o paret
verd. Aquesta es compon de
pedres í de fang;

—paret enfangada (Me-
norca), feta amb pedres
sense tallar i amb fang a les
juntures;

—paret de terra (Menor-
ca), está elaborada amb
terra pastada i ben atapeï-
da;

—paret de tàpia (Menor-
ca), feta amb còdols sense
fang, per?) a la part superior
té fang i está ben unida i
emblanquinada;

—paret d'esquena d'ase o
simplement d'á, té la part
superior formant un angle
agut;

—paret de mig punt o de
barca, té la part superior
rodona;

—paret cabrera, té l'enca-
denat fet d'unes pedres
molt llargues, que surten
devers un pam, fent barba-
cana, per evitar que les ca-
bres saltin la paret.

—La major part de carre-
teres i camins de les illes de
Mallorca i Menorca es tro-
ben tancades de paret seca.
Els marges són abunda nts
sobretot a Mallorca i Eivis-
sa i formen les marjades.

—Crida també l'atenció
al viatger o al turisma que
aquestes parets, avui testi-
monis muts dels esforços
gegantins d'uns bornes que
tant abundaren un altre
temps, cauen, s'esbaldre-
guen o dissortadament les
destrueixen.

Cada dia desapareixen
més metres d'aquestes
construccions tan particu-
larment originals a la nos-
tra pagesia. Aixo respon a
vàries causes:

—per un esbaldrec, és a
dir; una caiguda del marge
o de la paret produït per
causes naturals;

—per la vegetació que
creix entre les juntes o per
efecte de les pluges;

—per la deixadesa dels
seus propietaris o per l'en-
cariment dels jornals que
no permeten la seva recons-
trucció.

—Altra causa, al cap i a
la fi la més important de
botes, és la destrucció de les
parets situades a ambdues
voreres de les carreteres i
camins degut a l'eixampla-
ment o al canvi de traçat.
Aixó darrer no pot compro-
var qualsevol que circuli
per la carretera Palma-
Santanyi, sobretot al seu
tram de Llucmajor a Cam-
pos —han desaparegut
aproximadament una vin-
tena de quilòmetres—.

Crida l'atenció que a l'ho-
ra de transformar, eixam-
plar o canviar el traçat
d'una carretera no existeixi
una llei que respecti aques-
tes construccions.

Crida l'atenció que
aquestes parets siguin
substituïdes per altres, mit-
jans de marls o d'altres ma-

terials, que no tenen res a
veure amb el paisatge.

Finalment, cal resaltar el
valor ecològic de les parets.
Formen un ecosistema amb
una flora i fauna caracterís-
tica. Són comunes les fal-
gueres, com el Polipodi, la
Falzia negra, la Daurade-
11a... També trobam plantes
carnoses com els capellets
de paret, la crespinella... La
planta més decorativa i útil
de les nostres parets és
sense dubte la taperera
amb les seves flors grosses i
vistoses. Tot aixó es des-
trueix quan desapareix una
paret.

Per altra banda, aquestes
agressions es donen tan so-
vint a les nostres illes que
ja no ens alteram per res.
Veim com la degradació de
l'entorn s'estén per totes les
illes per?) quedam aturats.
Qualque dia, no massa
llunyá, lamentarem aques-
tes destruccions i ens empe-
gueirem de l'herència que
deixam als nostres fills.

Es clar que no ens podem
quedar aturats davant tot
aixó. Com a illencs i ciuta-
dans d'aquestes terres ens
hem de moure i hem de sor-
tir en defensa del patrimoi
cultural i arquitectònic tan
singulars del nostre paisat-
ge i que el tan diferent.

En conclusió, i per aca-
bar, intentem conservar tot
aquest patrimoni avantpas-
sats; intentem no deixar
sense resposta cap agressió
al nostre entorn, a la nostra
natura. Tenint en compte
que tot aixó que hem dit
abans no és suficient.
Aprenguem a estimar ben
de debó la nostra terra, a
estimar-la i a cuidar-la així
com Ii pertoca.

BONIFACI MOLADA

Bibliograffa.
Llabrés Ramis, Joan; Va-

llespir, Soler, Jordi, Els
nostres Arts i Oficis d'An-
tany, Vol. V.1984, págs.
115-127.

Bonner, Antoni, Plantes
de les Balears, Palma de
Mallorca, 1976, págs. 93-97.

• Si els homes mirassim un poc més el passat
seguiríem pegant de cap dirs els mateixos clots.

• Un Ajuntament sense oposició no seria un
Ajuntament.

• No ha passat de moda allò de posar una
altra galta guan te'n toquen una.

• També segueix ben viu allò de: Si s'enveja
los tinya, tothom duria barret.

• Si els col.legis privats fossin un gran negoci,
els bancs ja hi haurien aficat el nas.

• Moltes sectes religioses agafen gent quan
aquesta está cansada i, molt més, deprimida.

• Els mallorquins seguiran, a tot pesar, ca-
cant els tords emprant filats.

Es vertat que?
• Mos falta molt per arribar a ser europeus de

bondiaveres.
• Moltes vegades no volem ni porern ser euro-

peus.
• Si fossin europeus no menjaríem ni frit de

porcelleta, ni sopes escaldades, ni ensaïmades,
ni torró fort, ni figues seques, ni mejaríem
«carn des toros»...

• La padrina de molts de noltros no haguera
volgut que la nostra mare mos compras una
moto d'aquelles tan grosses.

• A partir d'ara ja no parlarem més de la tris-
ta Guerra Civil darrera.

• Una altra vega da «sa moixa de Son Ordines

s'ha menjat un gall i catorze gallines».
• Els obrers demenam manco feina i més do-

blers.
• Si a Inca hi arribas la mar seríem una altra

cosa.
• Els escolancts d'amén estan en plena vigèn-

cia.
• El Setmanari Dijous ése! millor d'Inca.
• Els nins segueixen essent nins.
• Ja no hi ha fades bones.
• Denla tots serem una ron dala mallorquina.

RO MANJ



Tabac o salut, decideix

Cronico Social de 1931 (12)
Dia 12 de maig de 1931 es reuneix la Comissió

Gestora de l'Ajuntament baix la presidencia de
Mateu Pujadas Estrany i l'assistència dels vocals D.
Antoni Mateu i D. Pere Pau Capó Cantallops. Co-
mençà a les set del capvespre.

Es dona compte d'un Ofici de l'Alcaldia de Selva
participant que dit Ajuntament vol anul.lar la man-
comunitat pel sosteniment d'una oficina de farmà-
cia. Lleors es va acordar comprar, per cent vint i cinc
pessetes els terrenys necessaris al Camí de Santa
Magdalena i pagant dita quantitat al seu propietari
qui era D. Rafel Carbonell de Son Catlar.

El Sr. Mateu diu que ha fetes gestions sobre l'esco-
la de les nines i que, provisionalment, ha trobat un
edifici al carrer del general Luque. El Sr. Capó co-
menta en tenir més papers i condicions. També el Sr.
Mateu está interessat en que es faci un cens escolar
per sebre amb exactitut els nins i nines que hi ha per
escolaritzar. Seguidament interessà a l'Alcaldia que
es comuniqui a la «Sociedad Aguas Potables» que
han d'arreglar els carrers que varen obrir per cana-
litzar l'aigua potable.

El Sr. Capó demená al Batle lo que pensava fer en
referencia a la petició sobre la destitució del Cap de
la Guàrdia Municipal. El Sr. Batle diu que esperava
que s'hagueren presentados les queixes, per escrit,
però ja que a la present Junta hi havia molt de pú-
blic, els qui volguessin presentar-ne o, a la mateixa
vegada presentar alabances, se poren expressar. Un
present comenta que un dia el va tancar a la presó i
quan el va registrar li trobà certa quantitat de di-
ners i alhora de tornar-los-hi volia quedar-se un
duro com a multa i, llevors Ii dona unes galtades. Un
altre veinat assegura que el clic Cap li donà una pa-
lliça i que fou regonescut pels metges Riera i Amen-
gual, però que no volia presentar cap denúncia.

El Sr.' Capó, dins el mateix tema, diu que sap que

dit Sr. (el Cap de la Policía Municipal) havia pegat a
un germá d'un tal «PevarTí» i una altra vegada va
obligar a un al.lot a estar agenollat a la Plaça i que
gràcies a la intervenció del Jutge Sr. Entrena no hi
hagué una gran protesta pública. Un altre veinat va
dir que «en varias ocasiones solicitó del Jefe varios
servicios que practicó con todo celo, no teniendo más
que alabanzas de dicho señor».

Seguidament demana la paraula un altre veí que
diu que ampliant les denúncies contre el Cap de la
Policia Municipal volia manifestar que hi ha distints
veinats que han pagat un arbitri municipal sobre els
balls i en canvi, un altre veinat domés n'ha pagat un
i n'ha fets sis o set. Un altre diu que el dia de Pas-
qua, era en fa dos anys, se li  posà una multa de cent
pessetes i va haver de tenir el seu local tancat per
culpa del dit Sr.

El Sr. Capó comenta que ell, directament, res té
que dir sobre la conducta del Cap de Policia i que si
ha fet certes declaracions ha estat en virtut de les
denúncies rebudes. El Sr. Mateu continuava dient
que considerava que si havia maltractat de fet a
qualsevol ciutadà, hacvia de ser destituit, ja que
entén que l'autoritat s'exerceix més per l'homonia de
bé o moral del representant que per la força.

El Batle, Sr. Pujades, diu que en vista de les mani-
festacions fetes pel públic, destituiria del càrrec al
Sr. Cap de la Policia Municipal.

El setmanari «La Ciudad» de 24 de maig de 1931
anuncia: «Los almacenes Ca'n Pere», «Juan Jaume
Jaume, médico especialista en garganta-nariz-oído.
Consulta diaria de 10 a 1», «Restaurant ORIENTE.
Café, horchatería, pastelería», «Fábrica de gaseosas
La Inquense de Bartolomé Mateu», «Alpargatas Ma-
riposa de Juan Ferrer Morro», «Ca S'Hereu en la
Plaza de la Iglesia»...

Per la transcripció: Gabriel Pieras Salom

	PROGRAMA
BALANÇA

Un accident de circulació (de sang, s'entén) Ii amar-
gará dia 24 d'abril. Estimi, estimi, estimi molt. Esti-
mar no li aniria gens malament. Escolti molta músi-
ca, per?) no canti gens que fa peneta.

ESCORPIO
Li xiularan les orelles: alerta per tant al que fa, per
això de les murmuracions. I no sigui tan sull amb la
seva parella que li poden escupir a la cara. Pensi que
no és lo mateix viure en pel que viure un pel.

SAGITARI
Alerta amb les mans i amb allò que toquen. Vigili de
prop la seva impotencia; que no és capaç? Pensi que
incapaç i impotent a ningú fa content. No se preocu-
pi en per anar a veure un concert to demanen certifi-
cat de no patir la SIDA.

CAPRICORN
Vigili de prop els ronyons: abstengui's de beure; en
no poder més, avisi. Le seves desviacions sexuals
s'accentuaran, encara que no em cregui. El millor
consell pels d'aquests signe és callar.

AQUARI
Alerta amb els ulls, que li faran molt de mals; no
se'ls tregui, no obstant, que és irreversible. No con-
fongui els ornitòlegs amb els odontòlegs; ni la gim-
násia amb la magnesia. M'entèn?

PEIXOS
Sentirá un pes al baix ventre. Es cagui amb algú i
desapareixerà tot d'una. S'arregli que una aventura
amorosa l'espera; del seu sexe no en sé res. Somnii
molt que no costa res i n'és l'amo. Veu com tenc més
raó que un Sant.

ARIES
Es romprà qualque membre, vigili la cara que no li
rompin. Passarà per moments molt romàntics; eviti
però comprar-se cap violí. Llegir és mol necessari; en
llegir; això se'n donará compte.

TAURE
Li recoman una revisió médica i que no se'n fii dels
resultats; serán enganyosos. L'amor solitari només
té l'inconvenient de que és incompatible amb la
brega. Pensi un poc més que no provoca caries.

BESSONS
Bona salut, però vius al picant a la picor i a la grato-
Fa. Temps tormentós per a l'amor: li recoman uns
exercicis físico-anímico-psíquico -espirituals-banals;
veure qué passa. Alerta a les garrotades.

CANCER
Tendrá problemes d'insomni: procuri pagar deutes,
deixar el café i oblidar-se de Na Sabrina. La seva pa-
rella no anirà de res, per?) no la violi que pot ser molt
pitjor i tanmateix no arreglará res.

LLEO
Maldecaps a la Vista: ho controli tot; són més malde-
caps, per?) la curació vol dolor. Si aconsegueix alguna
conquesta, dugui un ciri a la sang: miracle!. Faci més
l'amor i s'oblidi del Mallorqueta que  aplegarà una
depressió com un mul.

Un dilema el durà venut: ferho molt és obsessiu i
ferho poc causa atròfia, vostè mateix. La resposta a
la seva consulta és impublicable. Si no li agraden els
meus auguris, ¿per què em segueix?.
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Des que el tabac va esser
introduit als països euro-
peus al segle XVI, han estat
diverses les fórmes del seu
ús: infusions, ungüents, en
pols (rape).... però la més
freqüent actualment és la
de fumar-lo ja sigui en pipa,
cigarros o cigarrets. Aques-
ta darrera forma ha aug-
mentat extraordinàriament
des de la seva fabricació in-
dustrial, estimulada sobre-
tot per la pulicitat comer-
cial.

No es tracta de cap mane-
ra d'un hàbit inocu. Ja a
l'any 1952 un estudi mèdic
provà la seva retad() amb el
cáncer de pulmó, i és a par-
tir d'aquest estudi que se'n
varen fer d'altres sobre els
problemes que causa a la
salut de les persones i que
per la seva divulgació als
mitjans de comunicació són
per molts coneguts. Dúna
manera resumida es poden
considerar els següents:

El fum deis cigarrets
conté una substancia, el
qietrá, que dificulta els me-
canismos naturals de de-
fensa de les vies respiratò-
ries, ja que produeix irrita-
cié i acumulad() de les mu-
cositats, i, a la llarga, ma-
lalties com la bronquitis
crónica, emfisema (destruc-
ció dels alvèols pulomars) i
bronguiectásies (disminu-
ció i obstrucció de la llum
bronquial). Aixímateix l'ac-
ció repetida del quitra sobre
les cèl.lules pot produir
cáncer de pulmó, de farin-
ge, i, en menys freqüencia,
de llavis i llengua.

La nicotina, una altra
substancia tambe present
al fum del tabac, ajuda a l'a-
parició d'unes lesions a les
parets de les artèries, el
que afiworeix la finirnació de
plagues en aquestes parets
on es dipositen grasos i al-
tres substancies que obs-
trbeixen la llum de les arte-
nos i, per tant, la circulad()
de la sang. Si això ocon- a
les arteries del cor, pot pro-
duir l'angina de pit, l'infart

de miocardi, mort súbita; si
es produeix a les del cervell:
apoplexia, accidents de pa-
ràlisi cerebral. També pot
ser causa de trastorns cir-
culatoris a les extremitats.

Durant l'embaraç hi ha
una comunicació entre la
sang de la mere i el fill; si la
mare és fumadora el dièxid
de carboni i el CO que conté
el fum del tabac i que pas-
sen a la sang s'uneixen a
l'hemoglobina que trans-
porta l'oxigen que el futur
nin necessita per al seu de-
senvolupmanet, i per tant
és menor la quantitat d'oxi-
gen que li arriba al nin, do-
nant com a conseqüència
un major nombre d'avorta-
ments, parts pre-matuirs,
nins de baix pes al neixer i
retrassos del desenvolupa-
ment.

Altres trastorns relacio-
nats amb l'abús del tabac
són l'úlcera gástrica, i el
cáncer de bufeta i de farin-
ge. Tampoc hem d'olidar l'e-
fecte de dependencia que la
nicotina produeix i que
dóna els trastorns físics a
les persones que volen dei-
xar de fumar. Aquesta és
una de les causes per les
quals és molt difícil per a
certes persones abandonar
l'hábit tabág ui c.

Hi ha una relació directa
entre la quantitat de tabac
inhalat i la freqüència i gra-
vetat de les consegüéncies
nocives d'aquest. Els seus
efectes mai • no són benefi-
ciosos i sí d'un gran risc per
a la salut. Malgrat aix(), els
efectes no són irreversibles
i encara que srliagi fumat
durant anys, l'abandona-
ment de l'hábit pot recluir
els riscs considerablement.

Sens dubte la millor ma-
nera d'evitar els riscs de
fumar és no començar a fer-
ho, ja que una vega s'ha ad-
quirit l'hàbit es necessita
un gran esforç per deixar-
ho.

No ho oblidis:
TABAC O SALUT, DECI-

DEIX.

Si vol deixar de fumar i no pot, fumi menys
quantitat d'alguna de les següents maneres:

— 1Zeduceió del nombre de eigarettes diáris.
— Utilitzar filtres.
—No aspirar el fum profundament.
— Fumarla primera meitat dels cigars.
— Fumar marques de baix contingut en nico-

tina i quitra.



VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposición de los

interesados que lo soliciten, las placas acreditativas
de la reserva permanente de vía pública para acce-
so a garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán pre-
seintar en el Registro de este Ayuntamiento, la co-
rrespondiente solicitud, con todos los datos preci-
sos para poder ototgar dicha reserva.

Una vez concedida, se déberá abonar el importe
de la correspondiente liquidación, efectuada de
acuerdo con lo establecido en la ordenanza fiscal
reguladora de la "Tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y reservas de la vía pública
para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de
mercancias de cualquier clase" y demás disposicio-
nes legales que sean de aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exaccio-
nes) se facilitarán todos los impresos oportunos.

III MOSTRA DE CULTURA A INCA
DIA 13 D'ABRIL: «LA IMMIGRACIO A MALLOR-
CA: INCIDENCIA! REPTE».

Conferérencia a cárrec de Bartomeu Bennassar, profe-
sor d'ètica i moral del CETEM.

DIA 20 D'ABRIL: «LA NORMALITZACIO LINGUIS-
TICA A MALLORCA»

Exposició-col.loqui. Hi participaran Josep Maria
Llompart (Escriptor), Josep Grimalt (Lingüistic del
CIM). Moderará Antoni Mir (representant d'O.C.B.)

DIA 23 D'ABRIL: «CONCERT D'ORGUE».
Concert a cárrec de Arnau Reinés.

DIA 27 D'ABRIL: «EL CATALA A LES ESCOLES».
Taula rodona. II i participaran distints professors.

Els actes dels dies 13, 20 i 27 d'Abril tindran lloc al
Centre Socio-Cultural al carrer Bisbe Llorn part, 56 a les
21 hores.

El concert de dia 23 d'Abril tindrá lloc a l'Església de
Sant Domingo a les 21'30 hores.

;;QUEDAU TOTS CON VIDATS!!
ORGANITZA: OBRA CULTURAL BALEAR

D'INCA.
COL.LABOREN: AJUNTAMENT D'INCA.
DIRECCIO GENERAL DE CULTURA DEL GO-

VERN BALEAR.
INCA-REVISTA.
SETMANARI DIJOUS.

AMB EL SUPORT: CAIXA DE PENSIONS
«LA CAIXA».         
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal núm. 321,01

reguladora de la tasa para la aplicación
del sello municipal en los documentos
que expidan ó de que entienda la
Administración municipal a instancia
de parte.

NATURALEZA Y OBJETO

ART. 1.1.- Conforme a lo
dispuesto en lo dispuesto
en 10 títulos VIII de la Ley
7/1985, Reguladora de
Bases de Régimen Local y
del Real Decreto Leislativo
781/1986, de 18 de Abril,
Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales vigentes
en materia de Régimen
Local. El Magnífico Ayun-
tamiento de Inca, conti-
nuarpá percibiendo las
Tasas por los documentos-
que expidan o de que en-
tiendan la Administración
municipal o las Autorida-
des Municipales a instancia
de parte.

2.- Será objeto de esta
exacción la tramitación a
instancia de parte de toda
clase de documentos de que
entiendan la Administra-
ción o Autoridades Munici-
pales.

OBLIGACION DE
CONTRIBUIR

ART , 2 1. Hecho imponi-
ble.- El hecho imponible
viene determinado por la
actividad municipal desa-

rrollada a instancia de
parte, con motivo de la tra-
mitación de los documentos
que se expidan o de que en-
tiendan la Administración
Municipal o las Autorida-
des Municipales.

2. Obligación de Contri-
buir.- Nace la obligación de
contribuir por el mero
hecho de solicitar el sujeto
pasivo en interés propio, la
expedición de cualquier do-
cumento en el que entienda
o deba entender la Admi-
nistración Municipal o las
Autoridades Municipales.

ART. 3 1. Sujeto Pasivo.-
Son sujetos pasivos las per-
sonas naturales o jurídicas
que soliciten, provoquen o
en cuyo interés redunden
los documentos que se expi-
dan o de que entiendan la
Administración Municipal
o las Autoridades Munici-
pales.

2. El presentador de los
documentos tendrá por el
sólo hecho de la presenta-
ción, el carácter de manda-
tario del interesado, y por
ende sustituirá a éste en las
obligaciones fiscales que se
derivende la solicitud pre-

sentada, a efectos de esta
Ordenanza.

ART. 4. Ningún funciona-
rio municipal admitirá, cur-
sará, ni autorizará docu-
mento alguno de los afecta-
dos por esta Ordenanza que
no sea debidamente reinte-
grado por el sello munici-
pal, debiendo inutilizarle
mediante el estampado de
la fecha.

BASES Y TARIFAS

ART. 5. Las bases son las
expresadas en las tarifas
por las que regirá la presen-
te Ordenanza y que son las
siguientes:

1. Certificaciones:
a) Certificaciones que ex-

pidan las oficinas munici-
pales, excepto certificacio-
nes de empadronamiento:
330 ptas.

b) Certificaciones acredi-
tativas de estado urbanísti-
co: 1.095 ptas.

e) Informes, a instancias
de parte, con o sin certifica-
ción: 1.095 ptas.

2.- Licencias, Concesio-
nes y autorizaciones.

a) Licencias de obras,
construcciones o instalacio-
nes industriales y de aper-
tura de establecimientos
propiamente o demás su-
puestos regulados en la Or-
denanza	 Fiscal	 núm.
326'03, los documentos ori-
ginales se reintegrarán con:
300 ptas.

b) Las copias de los docu-
mentos anteriores se rein-
tegrarán con: 60 ptas.

c) Por cada reconocimien-
to o autorización de firmas,
copias o fotocopias de cual-
quier documento: 120 ptas.

d) La aprobación de Pla-
nes parciales, por hectárea:
3.300 ptas.

e) La modificación de Pla-
nes parciales, por hectárea:
1.875 ptas.

3.- Concursos y Subastas.
a) De obras y servicios:

Por cada proporción para
tomar parte en la contrata
de obras, suministros o ser-
vicios: 4.410 ptas.

b) Bastanteo de poderes:
555 ptas.

c) De personal, las bases
de cada oposición o concur-
so determinará las tasas
pertinentes.

4.- Servicios urbanísticos.
a) Reconocimiento de in-

muebles a instancias de
parte: 5.505 ptas.

b) Señalamiento de ali-
neaciones y rasantes: 2.760
ptas.

5.- Servicios no compren-
didos.

a) La expedición de dupli-
cados de documentos se re-
girán por las normas relati-
vas a certificaciones.

EXENCIONES Y
BONIFICACIONES

ART. 6.- No se concederá
exención ni beneficio tribu-
tario alguno en la exacción
de esta Tasa, sin perjuicio
de lo que señala los artícu-
los 202 y 213 del Real De-
creto Legislativo 781/86, de
18 de abril (Texto refundido
de las disposiciones legales
vigentes en materia de Ré-
gimen Local).

NORMAS DE GESTION
Y RECAUDACION

ART. 7.1.- La tasa se con-
siderará devengada con la
presentación del documen-
to en el Registro Gral. de
Ayuntamiento, y no se ad-
mitirá en las oficinas muni-
cipales ninguna instancia
ni documento sujeto a la
misma, sin que se haya
cumplido previamente el
requisito de reintegro.

2.- Tampoco se expedirá
ningún documento que re-
quiere el reintegro de sello
municipal, sin la cumpli-
mentación por el funciona-
rio que entregue el docu-
mento, de dicho requisito

Las tasas de cada peti-
ción de busca de anteceden-
tes se devengarán aunque
sea negativo el resultado.

ART. 8.- Los funcionarios
municipales encargados del
Registro de Entrada y Sali-
da de documentos y comu-
nicaciones de la Adminis-
tración Municipal, serán
los responsables de la de-
fraudación, la cual será rea-
lizada en la forma prevista
en las disposiciones vigen-
tes.

VIGENCIA

La presente Ordenanza
Fiscal regirá a partir del 1
de enero de 1.898 y siguien-
tes, hasta cuando no se
acuerde derogación o modi-
ficación.

APROBACION

La presente Ordenanza
fue aprobada por el Ayunta-
miento Pleno en sesión or-
dinaria celebrada el día seis
de octubre de mil novecien-
tos ochenta y ocho.

AMA DE CASA
Saca la basura únicamen-

te los días en que el servicio
de recogida pasa por tu
calle y nunca antes de las 8
de la tarde. Pon el máximo
cuidado al cerrar el cubo o
las bolsas. Así evitarás que
salga o que los perros y atos
puedan den-amarla.

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

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

GUARDERIA TONINAINA 
Les recordamos nuestras características:
—Asistencia Pedagógica e instalaciones adecuadas.
—Servicio de comida elaborada en la propia guardería.
—Precios razonables y adecuados a los servicios prestados.

HORARIO: Lunes a Viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (Tel: 50 01 50)
o en la propia Guardería (Tel: 50 29 89).



Hospitalet, próximo
desplazamiento del Constancia

El constancia, comienza la escalada.

AUXILIAR DE CLINICA
Se precisa per a consulta médica
Es requereix ésser resident a Inca

Per a solicitar entrevista
dirigir-se al Tlf.: 71.39.96 de 9 a 1

SI VOLEU COMPRAR EL LLIBRE

- NOTES D'INCA,
COSES NOSTRES -

TELEFONAU AL NUMERO
504579 1 ELS VOS DUREM
A CA-VOSTRA PEL PREU

DE 1,500 PESETES.
(SENSE CAP RECARREC)
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Constancia, 1 Cade Paguera, O
Justa victoria que refleja la
impotencia de ambas delanteras

El próximo domingo, el
Constancia rinde visita al
feudo del Hospitalet, terre-
no de juego para incremen-
tar esta cota de cuatro pun-
tos positivos que actual-
mente figuran en el casille-
ro del equipo de Inca, ya
que si nos atenemos a la
tabla clasificatoria veremos
que separan a ambos equi-
pos un total de 9 puntos.
Mientras que en la clasifi-
cación real el equipo del
Hospitalet figura con tres
puntos negativos.

En la jornada del pasado
domingo, el equipo del Hos-
pitalet fue derrotado en su
visita al feudo del Isleño de
Mahón por el tanteo de tres
a dos, siendo los autores de
los tantos del Hospitalet
sus interiores Ramirez y
Collado.

De todas formas, al no re-

Tras su victoria cosecha-
da frente al equipo de Calz.
Bons, el equipo de Caixa
Postal, vuelve a encabezar
la tabla clasificatoria, aún
cuando figura en la compe-
tición con tan solo quince
partidos disputados, por 16
y 17 sus más inmediatos
perseguidores. Igualmente,
cabe resaltar que Caixa
Postal, hoy por hoy, es el
único equipo que conserva
la condición de imbatido,
toda vez que sus confronta-
ciones han sido resueltas
con doce victorias y tres em-
pates. Mientras que en el
aspecto goleador, figura con
t3 goles a favor por tan solo
19 en contra.

Los últimos resultados de
este interesante torneo, son
los siguientes:

Caixa Postal, 3 - Calz.
Bons, 2

Disstr. Pons, 4 - Bar Mi-
guel, 7

Calz. Yanko, 3 - Bar Lon-
dres, 5

Unión A.T.H., 3 - Modak,
3

Calz. Pareis, 2 - Calz.
Bons, 4

Disc. S'Escaire, O - Dep.
Olimpo, 1

Caf. Colón, 2 - Inca Lar, 1
Cuando el torneo se en-

cuentra poco más o menos
en su ecuador, aparte la

vestir una gran importan-
cia de cara al porvenir la
victoria o derrota en esta
confrontación, es posible
que al final todas las teo-
rías y pronósticos no se
ajusten a la realidad y el
equipo de Inca regrese a
sus lares con una derrota
sobre sus espaldas.

Pero, repito, la ocasión es
propicia para conseguir una
victoria, y a mejorar tanto
en la clasificación general
como en la real. Para ello,
unicamente hace falta que
se consiga la victoria, ni
más ni menos que esto es
más que suficiente para
alegrar un poco a la sufrida
afición de siempre que es-
pera como única ilusión, el
ver a su equipo colocado
entre los cuatro mejores del
grupo.

A. Quetglas

lucha abierta para conquis-
tar el título de campeón, la
emoción estriba en gran
parte en comprobar que
equipo será el primero en
doblegar al todopoderoso
Caixa Postal.

La tabla clasificatoria
queda establecida de la
forma siguiente:	 Puntos
Caixa Postal	 27
Cal z. Bons	 27
Distr. Pons	 27
Bar Miguel	 27
Deportes Olimpo	 24
Cal z. Pareis	 19
Calz. Yanko	 19
Bar Cristal	 19
Bar Londres	 16
Auto Esc. Nova	 16
Inca Lar	 12
Caf. Colón	 12
Calz. Lottusse	 12
Unión A.T.H.	 11
Vol tors	 8
Modak	 6
Disc. S'Escai re	 3
P.S.V.	 3

A la vista de esta clasifi-
cación, vemoas que tanto
por la parte de arriba, como
por parte de abajo, las posi-
ciones se encuentran muy
igualadas, y si para el título
final habrá tenaz lucha,
otro tanto podemos argu-
mentar a la hora de decidir-
se el farolillo rujo de la cla-
sificación final.

ANDiEs QUETGLAS

Torneo futbito empresas «Sport Inca»

Goleada de Bar Miguel
sobre D. Pons Aun cuando el Constan-

cia no ha jugado un buen
partido, ni mucho menos, es
evidente que frente al Cade
Paguera acumuló mucho
mas méritos que su adver-
sario para alzarse con la
victoria final, toda vez que
visitantes y visitados han
ofrecido un partido flojo, no
han desarrollado apenas
fútbol y juego de calidad,
aunque sí ha habido emo-
ción hasta el último segun-
do, por mantener el equipo
local la mínima ventaja ad-
quirida en el minuto 12 y
que al final supuso la victo-
ria de los inquenses.

Mucho correr detrás del
balón, mucho luchar a

brazo partido, y así han
transcurrido los noventa
minutos sin demasiada ca-
lidad de juego, que permita
extenderse en comentarios
sobre el mismo.

De todas formas, cabe
destacar que toda iniciativa
de juego, siempre estuvo de
parte del cuadro local, car-
gando igualmente con todo
el paso ofensivo a lo largo
del partido, aun cuando oy
a pesar de que a partir del
minuto 25 de ljuego, el
Constancia jugaría con un
hombre menos por expul-
sión de Quetglas, ventaja
que no supo aprovechar el
Cade Paguera, que decep-
ciono por ocompleto en esta

su primera visita al Nou
Camp de Inca. Un Cade Pa-
guera, que únicamente en
los cinco últimos minutos
del encuentro, se decidió a
profundizar sus ataques
sobre el portal defendido
por Martínez, pero la reac-
ción llegó algo tardía, y con
ello la victoria se quedó en
casa.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Carrió Mas, que tuvo una
mala actuación. Enseñó
tarjeta de amonestación a
los jugadores Pericás y Va-
llespir del Cade Paquera y
a Llobera del Constancia.
Mientras que amonestaria
con roja al jugador Quet-

glas del Constancia. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones.

CONSTANCIA.— Martí-
nez, Perelló, Llobera, Ba-
llester, Sierra, Nuviala,
Mut (Barceló m. 72), Sen-a,
Mas, Luis y Quetglas.

CADE PAGUERA.—
Juanjo, Oscar, Gori, Peri-
cás, Soria, Bussi (Vives m.
45), Tomás, Vallespir, Na-
varrete, Moll y Carrasco.

El único gol del partido,
fue materializado por Sie-
rra en el minuto doce de
juego, al conseguir batir de
limpio cabezaso al guarda-
meta Juanjo.

ANDRES QUETGLAS
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Alirón, alirón, benjamín Sallista, subcampeón Idiomas Inter. School de Inca
jugara la final con Palma

TENIS DE MESA

En el Campo Municipal
de Selva, se enfrentarón el
pasado sábado, los equipos
benjamines del Xilvar y el
Sallista de Inca. Ultimo y
segundo clasificado respec-
tivamente. Finalizando la
confrontación con el resul-
tado de cero a seis favorable
a los inquenses entrenados
por Chicote.

Ya la primera mitad, fi-
nalizó con el resultado de
cero a cuatro, que venía a
sentenciar el partido de
parte de los inquenses que
en todo momento se mos-
traron netamente superio-
res a su oponente, superan-
do en todos los terrenos al
equipo propietario del te-
rreno de juego. Bien es ver-
dad, y es digno de destacar,
los muchachos de Selva, en
todo momento pusieron en

Cuando escribimos estas
líneas, lunes por la noche,
todavía ignoramos el resul-
tado del primer partido dis-
putado de la eliminatoria
final entre los dos equipos
que al final han quedado
emparejados al frente de la
tabla, y que por lo tanto, de-
cidirán su suerte en estas
dos confrontaciones que en
forma de eliminatoria de-
bían disputar el lunes y
miércoles. Circunstancia
que imposibilita que en la

liza una gran dosis de en-
trega y entusiasmo a fin de
frenar los ímpetus y supe-
rioridad de los sallistas. No
lo consiguieron y los de Inca
sin acelerar a fondo logra-
ron una holgada victoria,
que incluso se pudo haber
incrementado con un par de
goles más. Tal vez la preci-
pitación en algunas jugadas
motivó que algunos contra-
taques no culminasen en
otra cosa que en saque de
banda o bien fuera de
banda.

Ahora, una vez finalizado
el campeonato y conseguido
el título de Subcampeón del
Grupo C Pueblos, se espera
disputar con el mismo
acierto y éxito el PLAY-
OFF, que enfrentará los
campeones y subcampeones
de los grupos de Palma y

presente edición tengamos
ocasión de dar a conocer el
campeón y subcampeón de
este primer torneo local «in-
terbares» de nuestra ciu-
dad. Eso sí, recordemos que
los dos equipos que dispu-
tan el derecho de adjudicar-
se el primer y segundo
puesto, no son otros que los
amigos del Bar Sportiu y
Los Bolos.

Lo que si podremos ade-
lantar, es que para la noche
de mañana viernes, el Bar

pueblos, a fin de determi-
nar el equipo supercam-
peón balear de todos los
grupos de benjamines.

Frente al Xilvar de Selva,
el mister Chicote, presentó
la siguiente alineación.

Martorell, Daliá, Ramis,
Torrens, Ferrer, Figuerola,
Crespí, Aloy, Martín, Reus,
Gayá (Ramírez, Repiso, Es-
teva, Alex y Pericás).

Por lo que se refiere a los
autores de los seis tantos en
Selva, estos se repartieron
de la forma siguiente: Cres-
pí, Gayá, Dalia, Ramis,
Martín y Figuerola.

En fin, nuestra felicita-
ción a todos y cada uno de
los componentes del equipo,
por este título alcanzado,
felicitación que hacemos ex-
tensiva al mister Chicote y

Restaurante	 OLIMPIA,
acogerá a los entusiastas
participantes de este tor-
neo, que junto a la organi-
zación y seguidores del tor-
neo se reunirán en una
cena de compañerismo, y en
el transcurso de la misma,
se hará entrega de los pre-
mios y trofeos reservados a
todos y cada uno de los
equipos participantes.

Daniel Ríos, cabeza visi-
ble de la organización, días

entusiastas seguidores del
equipo.

ALE VIN SALLISTA, 3
CAFETIN, O

Partido sin historia ya
que sobre el terreno de
juego no existió otro equipo
que el Sallista, que jugando
a medio gas, fue netamente
superior a su adversario en
todos los terrenos. Al final
la goleada pudo y debió ser
mucho más amplia.

Los goleadores del Sallis-
ta fueron, Fuentes, Antuan
y Alberola.

La alineación presentada
en esta ocasión por Luis
Reina fue:

Perelló, Valentín, Córco-
les, Quique, Alorda, Llom-
part, Fuentes, Antuan,
Emilio, Alberola y Blanco.

pasados, dejaba sentir su
satisfacción por el éxito y
desarrollo de esta primera
experiencia en este tipo de
competición, y espera que
en lo sucesivo el torneo
vaya tomando un mayor re-
lieve e importancia. Como
primera experiencia, re-
marcaba el amigo Daniel,
todos nos hemos quedado
totalmente sorprendidos de
la buena acogida e interés
demostrado de forma gene-
ralizada.

Tal como refleja el titular
el cuadro representativo de
nuestra ciudad disputará el
play-off final contra el Club
Palma después de derrotar
al C.T.M. Tramuntana por
un apabullante 5-1. Nadie
esperaba que la victoria de
desarrollaría tan rápida-
mente como sucedió el jue-
ves día 30 en Sa Quart,era
ante más de medio cente-
nar de personas que llena-
ban el local, dando un as-
pecto inmejorable y ani-
mando constantemente a
su equipo.

In teman on al School 5
(López 1, Ftossello 2, Javier
2).- Tramuntana 1 (Bennas-
sar 1, Cañellas y Barceló).
Fue un partido virante
desde el principio hasta el
final, ya que tanto en la
mesa como en las gradas
había muchos nervios pro-
ducto de la responsabilidad
de unos y de la agitación de
los otros. La estrategia en
la alineación por parte de
los de Inca fue perfecta, ya
que les proporcionó una
ventaja ostensible en el
marcador general, 4-0. Pri-
mero fue López en una pari-
da clave contra Cañellas, la
primera del partido, el que
puso el primer punto en el
marcador para el conjunto
inquero, seguidamente otro
y el tercero lo consiguió
Lucas Rosselló que se erigió
en el mejor jugador de la
noche junto con Javier, ya
que ambos consiguieron dos
puntos. El punto de Tra-
muntana lo ganó Bennas-
sar frente a López, lo cual
no supuso ningún contra-
tiempo al International
School que tenía el partido
ganado desde hacía tiempo.

Este gran resultado per-
mite al Idiomas Inter.
School de Inca encaramarse
en la primera posición al
play-off por el título, que es

al mejor de cinco partidos,
puesto que así jugará dos
partidos en casa los dos si-
guientes en Palma y si hi-
ciera falta el quinto y últi-
mo éste se disputaría en el
local de Inca, tan carismáti-
co para nuestro primer re-
presentante. Pero casi más
importante que jugar la
final de Baleares, es que ya
tiene plaza asegurada para
ir a jugar la fase de ascenso
a la segunda división nacio-
nal la próxima temporada.

Ateo. Palma 4 (Florit 1, L.
Cerdó 1, Verdera 2) — Inca
Sport 5 (Amer 3, Payeras 1,
Reynés 1). Para endulzar
más aún esta semana im-
portantísima para el tenis
de mesa inquense, los chi-
cos del segundo equipo con-
siguieron doblegar en su
casa a uno de los equipos
más fuertes de la serie Al,
el Atco. Palma. En una
tarde fructuosa para un ju-
gador de la cantera del Inca
Tenis Taula club, Lucas
Amer, que ganó las tres
partidas que disputó con un
juego efectivo y espectacu-
lar en según que fases; y
afortunada para Reynés y
Payeras que pudieron con-
tribuir al triunfo de su equi-
po con un punto cada uno,
el equipo de nuestra ciudad
parece despertar de un le-
targo que empezaba a ser
alarmante.

Juveniles: Ateo. Palma 5
— Inca T.T. Junior 2. No
pudo realizarse el milagro y
en el último partido de la
temporada juvenil los de
Inca cosecharon su segunda
derrota de la misma. Una
derrota que no se merecie-
ron tan abultada. Con este
resultado quedan subcam-
peones de Baleares en una
brillante temporada, sin
duda la mejor temporada
de toda la historia del club.

INCA
MAYOR, 48
GRAN VIA COLON, 46

muebles

PALMA

Torneo billar «Interbares»

Mañana viernes, cena de compañerismo
y entrega de trofeos

!ALABEO
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28



El tenis de mesa, un deporte en auge.

CA'N PICAFORT 
VENDO O ALQUILO

LOCALES COMERCIALES
A 100 METROS PLAYA

ZONA MUY COMERCIAL
INFORMES: c/. Obispo Llompart, 96 Estanco
Teléfonos: 50 02 46 y 46 32 48 — INCA

CURANDERO
TRATAMIENTO ATROSIS,

REUMA, DOLORES DE CABEZA,
LUMBAGO, NERVIOS, TUMORES,

CANCER Y ULCERAS.
MEJORIA A LOS 20 MINUTOS
c/. BAILEN, 17 - INCA

Tel: 50 18 46
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Tenis de mesa
Idiomas Inter. School confirma su liderato

Esta semana se ha juga-
do la penúltima jornada de
la serie Alde la tercera di-
visión nacional de tenis de
mesa. Por lo que se refiere a
nuestro primer equipo, ha
sido la última, ya que esta
semana descansa. La victo-
ria ante el Atco. Palma por
5-1 les coloca en primer
lugar de la clasificación ge-
neral definitiva, pase lo que
pase en esta última jorna-
da. Pero aún no ha acabado
esta liga, ya que falta el
punto final, es decir, el
play-off para el título que se
disputa al mejor de cinco
partidos entre los dos pri-
meros clasificados de esta
seria Al, el Idiomas Inter-
national School y el Club
Palma. Los dos primeros
partidos se disputarán en
nuestra ciudad, en SA
QUARTERA, los días 27 y
29 de este mes, a las 20'30
h. y 17 h. respectiamente.

IDIOMAS INTER.
SCHOOL 5 (Rosselló 2,
López 2, José 1) — ATCO.
PALMA 1 (Cerdó 1, Plomer
y Verdera). En un partido
donde se jugaba el primer
puesto de la Al el equipo de
nuestra ciudad, pudimos
ver como se deshacía facil-
mente y sin ningún proble-
ma de su rival. Recordemos
que el Ateo. Palma doblegó
en su cancha al líder. Pero
el sábado no ocurrió así, ni
López ni Rosselló se deja-
ropn sorprender, ganando
los partidos que disputa-
ron. Sólo José perdió un
punto ante Cerdó, el mejor

El pasado jueves por la
noche tuvo lugar en las ins-
talaciones de Motor Mallor-
ca de nuestra ciudad, firma
concesionaria de Ford, la
inauguración de las nuevas
instalaciones. Tras unos
meses de remodelación
ahora ofrece un mejor as-
pecto con un amplio local
para exposición de los vehí-
culos y mayor comodidad
para los clientes.

de los de Palma, por un
justado 2-1. Un resultado
abultado que presenta a los
de Inca corno favoritos ante
la final que se disputará
proximamente ante el Club
Palma.

INCA SPORT 3 (Amer 2,
Payeras 1, Amorós O) —
CAF. SOCLAMAR ATCO. 5
(Serra 3, Marco 2, Sobe-
rats). Sin duda, de fracaso
se puede calificar la compe-
tición del segundo equipo
del Inca Tenis Taula Club,
que no ha sabido estar a las
alturas de esta serie Al.
Sólo se ha ganado un parti-
do, y aunque en un princi-

Igualmente se realizó la
presentación oficial de los
«Nuevos Fiestas» estos mo-
delos los miembros de la
Redacción de «Dijous» tuvi-
mos la oportunidad de po-
derlos probar en el circuito
«Jarama» de Madrid. Esta
presentación en la comarca
inquense había despertado
la lógica expectación.

Sobre las 8'30 había
mucha gente en las mencio-

pio se sabía que sería difícil
conseguir victorias, no se
esperaba el pobre rendi-
miento que han evidencia-
do sus jugadores. De los
cinco jugadores que han in-
tegrado este equipo, sólo se
salva de esta crítica el más
joven, Lucas Amer. Un
Amer que se ha ido recupe-
rando a medida que pasaba
la temporada, ganando la
mayoría de puntos de su
equipo y colocándose entre
los veinte primeros del ran-

king provincial individual.
Para acabar, recordar las

fechas y horarios de los par-
tidos del play-off para el tí-

nadas instalaciones. Una
representación del consisto-
rio inquense presidida por
el alcalde de Inca Antonio
Pons Sastre, alcaldes de
distintos pueblos de la co-
marca, gente de negocios,
medios informativos y ami-
gos de la firma Ford.

Tras unas palabras de
bienvenida a cargo del Di-
rector Gerente Antonio
Luis Pol. se procedió a la vi-
sion de un vídeo, que hacía
un poco de historia sobre la
presencia de la firma Ford
en nuestro país, se presen-
taron una serie de vehícu-
los de la mencionada casa,
finalizando con los vehícu-
los que se presentaban en
nuestra ciudad.

Una vez finalizada la pro-
yección de dicho vídeo, en-
medio de una nube de humo
aparecieron en el local dis-
tintos «Nuevos F'iestas»
entre los aplausos del pú-
blico que pudo contemplar-
los de cerca.

Una vez más Antonio
Luis Pol, agradeció la pre-
sencia del púlico al acto, a
las Autoridades inquenses

tulo que disputarán Palma
e Inca. Día 27 de Abril, en
Sa Quartera, jueves a las
ocho y media de la tarde.
Día 29, sábado, en Sa Quar-
tera a partir de las cinco de
la tarde. Serán unos parti-
dos nutridos en espectacu-
laridad y juego vistoso, y es-
peremos que también lo
sean en público y anima-
ción. Los otros tres partidos
del play-off, si hicieran
falta se disputarán dos en
Palma y el quinto y definiti-
vo en Inca, ya que el Idio-
mas Inter. School ha queda-
do en primera posición de la
tabla.

JOSE MARIA MERMA

y de la comarca. Señaló que
esperaba que estos vehícu-
los gustasen a la gente pre-
sente y hacía votos para
que hubiese una mejor rela-
ción entre la firma y los
usuarios.

Hay que señalar que
desde Madrid, vino expre-
samente para este acto de
presentación D. Pedro Díaz,
del Departamento de Mar-
keting de Ford España.

Posteriormente se ofreció
al público presente un ex-
quisito aperitivo donde la
gente además de saludar a
la gente que trabaja en
dicha empresa y al respon-
sable de la misma Antonio
Luis Pol, así como a la
gama de vendedores, tam-
bién tuvo la oportunidad de
ver de cerca y probar los
nuevos coches que se pre-
sentaron. Sin duda una
presentación expectacular
de los nuevos vehículos en
nuestra ciudad.

Durante toda la jornada
del sábado y el domingo por
la mañana la mencionada
firma tuvo las puertas
abiertas para enseñar estos
vehículos al público intere-
sado.

Nuestra felicitación a
dicha empresa por esta ex-
hibición que nos ofreció en
nuestra ciudad y el deseo
de que pueda seguir mu-
chos años como sección
puntera en el mercado de.
«Ford España».

Suerte, amigo Pedro Rotger
Cuando la noticia ya es de dominio público. Cuan-

do la responsabilidad en la parcela deportiva recae
sobre tus espaldas. Creo, haber llegado el momento
oportuno de transmitirte mi felicitación y mis deseos
de que tu labor sean todo lo positivo y laboriosas que
todos esperamos y deseamos.

Sin embargo, amigo Pedro, no olvides que a partir
de este instante, serás el punto de mira de muchas
personas, de muchas entidades y se te va a exccigir
un rendimiento que entraña una garan responsabili-
dad.

Se dice, y creo que es verdad, que los puestos de res-
ponsabilidad hacen a los hombres eminentes más
eminentes todavía.

Igualmente, se dice, que el hombre rinde el máximo
solamente cuando se entrega a algo que es superior a
sus posibilidades.

Por lo tanto, no lo olvides, a partir de ahora, se te
exigirá, rendimiento y responsabilidad. Y porque no,
igualmente se te exigirá acierto en todas y cada una
de tus intervenciones.

Resumiendo, desde este instante, dejas de ser un
hombre libre, para convertirse en un hombre un tanto
esclavo de sus obligaciones, responsabilidades, deci-
siones que debe compartir todo un colectivo, toda una
ciudad, todo un pueblo. Difícil tarea amigo Pedro, di-
fícil y comprometida tarea. Porque no lo olvides, y
este es un consejo de buen amigo, recuerda «que el
pueblo comprende más pronto el lenguaje de las pa-
siones que el de la razón». Por lo tanto, intenta reali-
zar buena política, la que consiste en la franqueza, en
el silencio y en la pobiclad. recuerda, que el talento
supremo de un político se mide por la eficacia con que
sepa infundir en la materia del pueblo la propia espi-
ritualidad y por último recuerda que en política es
preciso atar las cosas no como deberían ser, no como
se desean, sino como son y como las ve el pueblo.

La política no es una ciencia, sino un arte. Y preci-
samente dentro de esta política y este arte te espera
todo un reto, toda una responsabilidad, que como
amigo, y como ciudadano de la ciudad, estoy plena-
mente convencido sabrás dar la justa medida de tus
posibilidades y la debida respuesta a las inquietudes
y anhelos de muchos ciudadanos. Te esperan tiempos
de trabajo, sacrificios e ingratitudes. Pero, amigo, tu
sigue fiel a tus convicciones, a tus creencias y a tus
objetivos marcados, trabajando honradamente, con
la mirada puesta en un pueblo, que aradecerá o no tu
esfuerzo, tu trabajo, tu sacrificiopero esta es la cues-
tión menos importante, la del agradecimiento comu-
nitario, tu principal satisfacción y orgullo, debe radi-
car en tu propio convencimiento de que estás traba-
jando conforme deseas y conforme te habías plantea-
do al aceptar esta carga. Si trabajas con honradez y
con responsabilidad, tanto tu personalmente, como
los tuyos, sentireis el orgullo del deber cumplido.

Amigo Pedro, repito, recibe mi más sincera felicita-
cuin por este recién estrenado cargo de regidor de de-
portes. Al tiempo que te deseo toda clase de aciertos y
suerte en tu cometido. Y por descontado, como siem-
pre, sabes que en mi persona, encontrarás al amigo,
al colaborar para trabajar en favor de nuestra ciu-
dad a través de esta parcela tan importante, comoes
el mundo del deporte.

ANDRES QUETGLAS

Espectacular presentación de
los «Nuevos Fiestas» en las
instalaciones de Motor
Mallorca
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LOS DIESEL DE FORD
AHORRAN ALGO MAS
QUE COMBUSTIBLE

240.000 PTAS
	 • Compre ahora su Ford Escort u Orion

Diesel y se ahorrará 240.000 ptas.

• Sólo hasta el 30 de Abril.

• Venga hoy mismo a su Concesionario Ford,
llévese su Diesel y ahórrese algo más que

	  combustible: 240.000 ptas.

Y ahora con la
financiación del

año, con el

Ahora 1.485.000 Pts.

Y ahora con la
financiación del

año, con el

MOTOR MALLORCA, S.A.
CONCESIONARIO FORD
C/. General Luque, 444 - Teléfonos 502100 y 501732 INCA 




