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Es justo o no es just
Usted es el jurad

Reportaje sobre el "Sport Inca" en tenis

Antonio Martorell Bergas, fue homenajeado

La Selección Española de fútbol de
Suiza, jugará el próximo día 16, en Inca

Flaire de Setmana Santa
vacances de primavera

Com deim moltes vegades, no ens hem
temut i ja som ben al damunt de les diades
de la Setmana Santa i de les mini vacances
de Primavera. Mirant el programa d'actes
religiosos comprovam que són més o
menys com els de fa molts d'anys. El Ram,
Dijous Sant i processó; Divendres sant i
Processó; Dissabte Sant i funció religiosa
intensa; Diumenge de Pasqua mesell d'e-
mocions amb la processó de l'Encuentro i
amb el grandiós Ofici amb altar fumat.
Llevors tendrem la mitjana festa i el diu-
menge que ve, la pujada al Puig d'Inca per
menjar una panada amb santa companya
així com ens varen ensenyar els nostres
pares i padrins.

Enguany, com ja en fa un parell, ten-
drem Pregó de Setmana Santa que dirá el
nostre company En Gabriel Pieras i
Salom. Després del parlament actuará el
Cor de Cambra «STUDIUM» i orquestra.

Per?) també podem dir que aquestes dia-

des, antany ben meselles de religiossitat,
en una mena de petita vacança on molta
gent viatja a llocs distints als acostats.
D'aquesta manera tots estan bé. Els qui
volen viure la Setmana Santa a Inca, ho
tenen bé. Aniran a les funcions religioses,
faran panades, rubiols i crespells... Els qui
vulguin viatjar, segurament s'ho passaran
de lo més bé possible. Es l'avantatge del
nostre segle, a punt de ben acabar. La
gran llibertat de triar el modo i manera de
passar uns dies agradables no está condi-
cionada a res.

Per tot els inquers un desig de que ho
passeu be!

Aceres espenyades
Pastdant per dins Inca ho podeu com-

provar. Tenim massa aceres espenyades,
rompudes, desfetes... Tot això no tendria
massa importància si resultés que la gent
pot caminar pel bell mig dels carrers. Però
no és així! Degut a la grossa quantitat de
material circulant a motor, ens resulta
que, volguem o no volguem, hem d'anar

damunt aquests escapulonets per por de
la por.

També ens resulta que els carrera molts
estrets són, en general, els qui tenen
aquestes aceres més malmeses, més anti-
gues i manco conservades. I si a  això hi
agefim que la velocitat dels cotxes i motos
és totalment absurda arribarem a la con-
clussió de que aquesta acera, voravia, ha
de ser ampla i ben arreglada.

Ho deiem a això perqué ens han arribat
massa queixes dels vianants que es troben
a l'abast de qualsevol cotxe o de qualsevol
moto i, no parlem dels grossos camions i
autobusos.

No estaria malament que es vigilessin
un poc més aquests llocs que haurien de
ser de salvació. Tampoc aniria mal que no
s'hi aparcás al damunt. Massa són les ve-
gades que hi veiem aquestes maquinotes
de traginar material ben al damunt i no
ens agrada gens ni mica.

I llevors no cerquem responsabilitats
quan tenguem un accident greu, llevors ja
será tard. Arreglem les aceres, voravies, i
tendrem més seguretat. I l'Ajuntament ha
de ser el primer en donar llum arreglant
les que li corresponen.Es quasi un prec!



Bodas d'Or
matrimonials

El passat 27 de març els
esposos Ignasi Llabrés Aloy
i Joana Llabrés Martorell
celebraren els seus primers
50 anys de matrimoni. Per
celebrar aquest aconteixe-
ment assistiren a una
Missa a la Parròquia de
Santa Maria la Major. Des-
prés de la celebració Euca-
rística feren una ofrena al
Sant Crst d'Inca i, més tard
anaren amb la companyia
dels seus parents més apro-
pats, a celebrar-ho a un res-
taurant del Port de Ponen-
ça.

Dalt de les págines de DI-
JOUS donam una grossa
enhorabona ala esposos
Llabrés-Llabrés, als seus
fills Ignasi i Bartomeu jun-
tament amb les seves espo-

ses. També la feim extensi-
va als nets i renet i a tota la
familia qui es va adherir a
la celebració de festa tan
senyalada.

Esperem que aquest ma-
trimoni que ha vist engran-
dir i amplar el seu amor
visca anys i anys messells
de felicitati salut.

Fiesta Juvenil
"OPEL-CORSA"
en el Pub Born

Para mañana viernes, los responsables de Centro
Auto-Opel Inca, han organizado una fiesta juvenil
en el popular Pub Born, ubicado en la calle del
mismo nombre.

Bartolomé Martorell, Jefe de ventas de Centro
Auto Inca, me manifestaba dias pasados que en el
transcurso de la fiesta, será presentado al público el
coche de la gama Corsa, que tan buena aceptación
viene teniendo en el mercado nacional, y que no es
otro que el JACA, un coche de unas caracteristicas
especiales que a buen seguro despertará el interes
de los futuros compradores.

Igualmente, serán expuestos otros coches de mar-
cado interes.

La velada, será amenizada por un novel conjunto
musical que viene pegando fuerte dentro del mundo
artistico musical, y todos los visitantes serán obse-
quiados con una consumición.

En fin, los de Centro Auto, como en otras ocasio-
nes, ponen al descubierto su originalidad a la hora
de organizar campáña publicitaria.

Lo dicho, mañana viernes, el Pub Born, centro de
visita con motivo de esta fiesta juvenil, organizada,
preparada y patrocinada por Inca, Centro Auto. A.Q.

Aula de la Te rcera Edat
Programa del mes d'Abril

Dia 3. Conferència a
cárec de D. Bartomeu
Mulet. Tema: «Setmana
Santa a Sineu». A les 19'30
hores.

Dia 5. Inauguració Mos-.
tra de Crucifixos i Vestes de
penitents per a la Setmana
Santa.

Dia 10. «El Davallament
a Pollença». Conferència a
càrrec de D. Bernat Cifre
Forteza. A les 19'30 hores.

SETMANA SANTA I
FESTES DE PASQUA

Horari de la Mostra:
Matí de les 10 a les 13

hores.
Capvespre: de les 17 a les

20 hores.

Dia 17 «Medicina Preven-
tiva» pel metge D. Carlos
Castillo García. A les 19'30
hores.

Dia 19. «La romería de
Santa Magdalena», confe-
rència a càrrec de Gabriel
Fieras Salom. A les 19'30
hores.

Dia 24. Promoció «Gent
Jove». Actuació del Grup
«Els Raig-uers» de Binissa-
lem. A les 19'30 hores.

Dia 26. «Cavalls de Pura
Raça» pel senyor Nicolás
Von Thiel. A les 19'30
hores.

Dia 28. «Més lluny...!»
Excursió de cap de mes.
Llocs a designar.
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FARMACIAS

Informes Ayu n ta -
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/ Deis
Jocs, 36.Tel:505840.

Grúas Just, el Pio
XII, 49.Tel:503690.

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
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: Cl
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

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

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.

«La creu»
Quan estam en el pòrtic de la Setmana Santa em

faig una pregunta: tendrá sentit cristià per a molts
la celebració d'aquests dies tan signi ficatius per al
creient en Jesús?

La resposta la trob en un fet prou simptomàtic: la
creu. La veritat és que aquest signe eminentment
cristià presideix encara moltes estances de les cases
de la gent; n'hi ha que sovint i d'una manera quasi
mágica fan el senyal de la creu; molts duen penjant
del seus coll una creueta, sovint com un adorn, a ve-
gades com a signe d'ostentació; els nostres carrers
s'ompliran aquests dies de diferents passatges de la
Passió de Jesús on la creu ocupa un lloc preminent...
tot això, ¿és veritablement expressió d'una fe en
Jesús mort en una creu o és pura relíquia d'una his-
teria d'hàlit cristià que encara perdura dins una so-
cietat laica?

La meva impressió és que avui hem perdut el sen-
tit de la creu de Jesús i correm el risc de conformar-
nos en una simbologia externa que acontenti senti-
ments i supleixi el compromís de confessar responsa-
blement el que un diu esser: seguidor de Jesús.

I és que la creu de Jesús avui l'hem de recuperar
no com un simple signe extern i poc significatiu, sinó
com una realitat que está present dins la nostra vida
ja que la figura de Jesús penjat en creu pot ser el
punt referencia' de l'existència actual de moltes
creus. Jesús va afrontar la seva creu i s'hi abraoná
com a designi del Pare i com a conseqüència de la
seva actuació compromesa. ¿Com miram i afrontam
nosaltres les nostres pròpies creus i les creus reals
que veim al nostre voltant?

Tenim un món sembrat de creus: infants abando-
nata, vells arraconats, matrimonia desfets, treballa-
dors injustament tractats, víctimes de la delinqüèn-
cia i el terrorisme, drogadictos sense sortida, perso-
nes en depressió constant... Si en cada lloc on un
home o una dona és ferit en la seva dignitat de perso-
na humana plantássim una creu, ens seria difícil ca-
minar pels carrers i les places: les creus ens ho impe-
dirien.

Si Setmana Santa és marc on la creu ocupa un lloc
preferent, jo em deman si no convé autentificar el
sentit de la creu de Jesús patentitzat en tantes per-
sones crucificades avui. Només així la Pasqua de Re-
surrecció podrá significar també una voluntat de
vèncer creu per recuperar vida. I tot això és més un
quefer que una processó.

Llorenç Riera

EL RECUADRO DE LA SUERTE

BONO LOTO
DOMINGO (25-3-90) 1, 3, 16, 30, 47 y 49.

Complementario (40).
LUNES (26 -3 -90) 9, 12, 25, 35, 42 y 47. Com-

plementario (44).
MARTES (27 -3 -90) 12, 14, 31, 33, 44, y 49.

Complementario (28).
MIERCOLES (28 -3 -90) 1, 12, 22, 26, 34 y 40.

Complementario (35).

LOTERIA PRIMITIVA
JUEVES (29 -3 -90) 2, 14, 19, 34, 36 y 37.

Complementario: 33

ONCE
VIERNES (23-3-90): 64.227 (S. 080).
LUNES (26-3-90): 44.233.
MARTES (27-3-90): 97.837.
MIERCOLES (28-3-90): 34.562.
JUEVES (29-3-90): 94.428.

DIJOUS/2
	

5 ABRIL DE 1990



EN INCA FUE NOTICIA
- La posibilidad de que

Paco Homar Llinás se
presente en Inca en las
listas del PP para las pró-
ximas Elecciones.

- El 50 aniversario de la
fundación de la Cofradía
de La Salle.

- La conferencia de
Aina Moll sobre la Nor-
malització Lingüistica.

- La poca gente que
asiste a conferencias de
calidad.

- Los ataques de los
gamberros de turno al Co-
legio Público Ponent.

- La brillante conferen-
cia del Vicario General,
Mn. Joan Bestard, en la
Parroquia de Santa Maria
La Major.

- Lo que cuestan al
Ayuntamiento las Asocia-
ciones de Vecinos.

- El homenaje al poeta
inquer Antoni Alomar en
el Casal de Cultura.

- El éxito de la Muestra
de Peluqueria.

- La fiesta que celebró
la Cofradia del Santo En-
tierro.

- El comienzo de las
obras en los terrenos que
servirán para la Escuela
de Formación Profesio-
nal.

- Las cláusulas que pue-
den retardar las obras

antes citadas.

- Los 30 estudiantes
alemanes que visitaron
nuestra Ciudad.

- La posible alineación
de la calle, o avenida, del
General Luque.

- La ya casi segura pro-
longación de la Avenida
Gran Via de Colon.

- El nuevo alumbrado
de la calle Antonio
Maura.

- Las reformas en la
parte nueva del cemente-
rio municipal.

- La posible reforma de
cierta parte del alcantari-
llado.

- La salida a la calle del
Programa de Setmana
Santa.

- El trabajo que podrá
realizar un administrati-
vo en la Delegación de
Servicios Sociales.

- La visita que hicieron
al Auditorium de Palma
unos estudiantes del Ins-
tituto Berenguer d'Anoia
para ver la representa-
ción de "Mar i Cel," pues-
ta en escena por el grupo
Dagoll Dagom.

- La ligera lluvia del do-
mingo pasado, ya dia 1 de
abril, y que cada gota
valia por mil.

- La cantidad de atascos
en horas punta.

- Los conciertos de cla-
xons, bocinas y pitos.

- Las altas velocidades
de motos y motorinos en
las calles.

- El absurdo ruido de
motos y motorinos.

- El "açróstico" que ha
publicado Antoni Pons
Sastre en el Programa de
Setmana Santa 1990.

- La cercana Fiesta del
Libro.

- Los concursos de todas
clases.

- Los Premios Ciutat
d'Inca en narrativa, poe-
sía e investigación.

- El próximo Pregó de
Setmana Santa a cargo de
nuestro compañero Ga-
briel Pieras.

- La cantidad de visitas
que recibe Sor Francisca
Vaquer después del acci-
dente.

- Lo amable que es para
todos esta Hermana de la
Caridad.

- Las quejas de muchos
afiliados a la Seguridad
Social por haberles cam-
biado a su médico de cabe-
cera.

- La cantidad de coches
henos y caros que tene-
mos los inquers.

- El mal estado de la in-
dustria del zapato.

Las deficiencias en la plaza de toros, puede deter-
minar la no celebración de la corrida de San Abdón.

La Consellería de Comer-
cio e Industria y la empresa
Yanko han firado un acuer-
do de colaboración para la
participación de dicha
firma comercial en la reali-
zación de unos Programas
Informáticos sobre la ges-
tión de una red de tiendas
propias o en régimen de
franquicia en la industria
del calzado. -

Este acuerdo se enmarca
en el convenio de colabora-
ción establecido entre la
Consellería de Comercio y
la Universidad de las Islas
Baleares en temas de infor-

mática, entre cuyos proyec-
tos figura el desarrollo de
los mencionados programas
de gestión.

La empresa Comercio
Inca S.A. (Yanko) dispone
de un tipo de estructura co-
mercial a la que irá dirigida
la aplicación de estos pro-
gramas informáticos a de-
sarrollar, y para la adecua-
da realización de los mis-
mos es necesario un inter-
cambio de información
entre el personal informáti-
co y el futuro usuario de los
mismos.

Acuerdo de colaboración
entre la Consellería de
Comercio y la empresa
Comercios Inca S.A. (Yanko)
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En pocas palabras

Fiebre reformista
Es evidente que en la ac-

tualidad existe una autén-
tica fiebre reformista, en el
aspecto urbanístico se en-
tiende, y por descontado a
nivel municipal.

Junto a estos deseos de
reformar y mejorar las ca-
lles de la ciudad, existe
igualmente infinidad de
proyectos para mejorar al-
cantarillado y asfalto de
distintas calles. En fin, que
en este aspecto, el actual
consistorio pone al descu-
bierto y a la práctica que «el
movimiento se demuestra
andando». Sino, vean uste-
des.

Enlace de La Gran Vía de
Colon con la Playa de Sa
Quartera. Una mejora espe-
rada durante muchos arios
por la ciudad.

Alineación de la calle Ge-
neral Luque. Una mejora
que según parece, dará un
nuevo atractivo a la zona
céntrica de la ciudad.

Reforma de la calle Anto-

nio Maura, con su parterre
central y alumbrado eléctri-
co. Obra ya iniciada.

Mejoras en el cementerio,
que vendrán a solucionar
algunas deficiencias exis-
tentes.

Asfaltado de trece calles
de la ciudad, y mejoras en
distintas calles de nuestra
ciudad, que serán llevadas
a cabo a través del Plan de
Obras y Servicios del CIM.

En definitiva, en el as-
pecto obras y reformas ur-
banas, el consistorio in-
quense, tiene programada
una intensa actividad.

CONCIERTO DE PASCUA
A CARGO DEL L'HARPA

D'INCA

El próximo sábado dia 7,
en la parroquia de Santo
Domingo de Inca, L'Harpa
d'Inca, ofrecerá a las
21'30h, el tradicional Con-
cierto de Pascua.

El acto, esta organizado y

patrocinado por el Ayunta-
miento de Inca, con la cola-
boración de La Caixa.

L'Harpa d'Inca, bajo la
dirección de Miguel Aguiló,
interpretará diez composi-

ciones.

LA CORRIDA DE TOROS,
PTJEDE NO

CELEBRARSE POR SAN
ABDON

Se dice, que existen algu-
nos problemas a solucionar,
para que el coso taurino de
Inca se vista de gala por las
fiestas patronales, para dar
cobijo a la tradicional y obli-
gada corrida de toros que
en fecha tan señalada se ce-
lebra en el veterano coso in-
quense.

Se dice que la solución es
un tanto delicada. Sin em-
bargo, en estos momentos
se está trabajando en aras a
solucionar los mismos y en
consecuencia tener luz
verde para celebrar la fies-
ta taurina.

En fin, uno espera y
desea, que se solucionen
estos problemas, y un año
más las fiestas patronales

puedan contar con el ali-
ciente y el atractivo de la
tradicional corrida de toros.

GALA DE LA
CITRÓEN

Mañana viernes día 6 de
abril a las 21 horas, tendrá
lugar en la discoteca Grins,
de nuestra ciudad (antiguo
Novedades), la presenta-
ción oficial de la nueva
gama Carden AX, por el
concesionario en nuestra
ciudad Saez-Torrens.

Durante la presentación
se ofrecerá un espectáculo.
Para acudir al mismo es im-
prescindible la presenta-
ción de la invitación.

Las personas interesadas
en acudir-y que no dispon-
gan de invitación pueden
recogerla en la Exposición
de la calle Juan de Austria.
104-110.

ASOCIACION DE
SON AMONDA
La Asociación de Vecinos

«Son Amonda» ha realizado
el sorteo de cuatro corderos
entre sus asociados, con
motivo de estas próximas
fiestas de Pascua, los gana-
dores han sido: José Pérez
Salido, socio N° 28; Miguel
Martorell Jaume, socio N'
62; José Seguí Ramis, socio
N° 13 y Andrés Jerónimo
Pérez, socio n°95.

Para retirar el premio
pueden ponerse en contacto
con el presidente de la enti-
dad José Gil o Pablo Amer.

ANDRÉS QUETGLAS



BINISSALEM

A tres millones de pese-
tas ascienden las obras de
la reforma del sistema
eléctrico de la parroquia y
cuyos trabajos ya se han
iniciado. Por otra parte
señalar que, organizado
por la Federació de Corals
de Mallorca, tuvo lugar en
el mismo templo, un con-
cierto a cargo de la coral
«Arts Antigua» de Mana-
cor interpretando hasta
doce obras diferentes.

ALARO

Tras el abandono de las
minas de esa población
por Lignitos, S.A., han
quedado las escombreras,
cuya eliminación solicitan
los vecinos al ayunta-
miento. Se han iniciado
las gestiones para tal y,
además, se solicitará a
GESA la cesión, en alqui-
ler, de las dependencias
utilizadas por tales explo-
taciones.

CAMPANET

Los vecinos de la locali-
dad han denunciado el de-
ficiente servicio regular
de autobuses entre Cam-
panet y Palma. Por lo
visto el autocar no cumple
los horarios y además,
hay servicios que ni si-
quiera se cubren, quedan-
do esperando los usuarios
el autocar sin que apare-
ciese por ningún lado. El
concesionario de la línea
es la empresa Mateu Ni-
colau, que en su defensa
expresa que el negocio es

. ruinoso y que se ha dado
el caso de que el autocar
ha tenido que salir hacia
Palma con solo dos pasaje-
ros.

SANTA
MARGARITA.

Honda consternación
produjo la muerte de un
basurero, atrapado por los
brazos mecánicos del ca-
mión, mientras este pro-
cedía a descargar la basu-
ra en el vertedero. Este
obrero, de 41 años de
edad, Antonio Villalonga
Garau, residía en Sa
Pobla.

LLOSETA

La parroquia y el patro-
nato de confradías de Llo-
seta han edidato un pro-
grama en el que se inclu-
yen todos los actos de la
Semana Santa. Los actos

se iniciaron el pasado
martes con una misa en
sufragio de los miembros
de las cofradías difuntos.
El mismo día tuvo lugar
una función de cine en el
Salón Parroquial con la
proyección del film «Una
historia que comenzó hace
2000 años» que fue pre-
sentado por el P. Antoni
Oliver, teatino.

Para el próximo sábado,
a las 9 de la noche y en el
Templo Parroquial el di-
rector de la Revista Llose-
ta y miembro de DIJOUS,
Pau Reynés Villalonga,
leerá el pregón de Semana
Santa. A continuación la
coral «Antics Blavets»
dará un concierto.

BUGER

Tres retablos bárrocos
de los siglos XVIII y XIX,
los del «Cor de Jesús», «El
sant Crist» y «Sant
Josep», ubicados en el
templo parroquia] vienen
siendo víctimas de las ter-
mitas. Según parece, su
estado es de gran deterio-
ro, tal es así que la Comi-
sión del Patrimonio Artís-
tico de la diócesis, descar-
ta su restauración por su
elevado costo. No obstan-
te, se procederá a extermi-
nar la plaga de termitas
ya que de lo contrario
haría mella en el resto de
retablos del templo.

CAIMARI

Ha sido noticia en Cai-
man la preparación de la
V Jornada Mundial de la
Juventud, que se celebra-
rá el cercano Domingo de
Ramos. Este año tiene por
lema «La Iglesia» y está
orientado a despertar en
nuestros jóvenes la con-
ciencia de que son todos
trabajadores en lá viña de
Dios. Se espera que los jó-
venes del pueblo, que tan-
tos signos de vitalidad
han sabido dar, participen
en la mencionada celebra-
ción.

También ha sido muy
bien recibido el anuncio
de la formación de un coro
musical infantil. Este coro
cantará normalmente los
sábados en la misa de la
tarde, fomentando la par-
ticipación de los presen-
tes. Es deseo de los res-
ponsables de este coro la
integración de los niños y
niñas cantores en el coro
parroquial que tanto enri-
quece los actos eclesiales
y ayuda notablemente a
que tengamos unas cele-
braciones muy dignas.

Los representantes
de La Caixa, junto
a la oficina del
cajero automático.
(FOTO: Andrés
Quetglas).

Primer cajero automático de "La Caixa" en Lluc
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El pasado viernes fué
inaugurado el primer cajero
automático instalado por
La Caixa en Lluc. El mismo
se encuentra ubicado en
unas dependencias de la
plaza, junto al bar.

Al acto de presentación e
inauguración asistieron el
director general adjunto de
"La Caixa," Abel Ruste,
desplazado expresamente
desde Barcelona para este
acto; Angel Docampo, dele-

gado general para Balea-
res; Arenas, jefe del depar-
tamento de pagos; Jacinto
Farrús, coordinador de
Palma, Juan Arnaldo, coor-
dinador de la zona norte;
Francisco Feliu, coordina-
dor de la zona sur; Miguel
López, coordinador de las
islas, Gabriel Bover, jefe
del departamento de Ries-
gos y el delegado de Inca,
Antonio Llompart, mien-
tras que en representación
del monasterio se encontra-

ban Bartolomé Pericás y
Alejo Vallespir, administra-
dor del santuario.

El cajero dependerá di-
rectamente de la oficina de
Inca, y según palabras de
Abel del Ruste, el mismo ha
sido colocado bajo un espíri-
tu de servicio, quedando re-
legado a segundo termino el
sentido mercantil que
pueda presuponer la puesta
en funcionamiento de este
cajero. Al mismo tiempo,

Abel del Ruste, manifesta-
ba su satisfacción de poder
colaborar con una comuni-
dad como la de Lluc.

El cajéro ha sido prepara-
do tanto para ingresos como
para reintegros. Un servicio
que reportará innumera-
bles ventajas a los muchos
visitantes al Monasterio de
Lluc, que hasta la fecha de-
jaban a faltar un servicio de
estas caractertísticas.

ANDRES QUETGLAS
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Gregorio Fernández se ha
jubilado tras permanecer 25
años en la Policía Municipal

• Nunca he sido personaje
de excepción y si de algo
puedo presumir es de saber
difuminarme en la colecti-
vidad ciudadana ásar desa-
percibido, seguir la comen-
te como el que más y sumer-
girme en el ambiente que
impera y domina en nues-
tros límites ciudadanos.

—¿Quiere ello decir que
sabe nadar y guardar la
ropa?

No se trata de eso. Me re-
fiero a que, en estos mo-
mentos, quiérase reconocer
o no, por estas latitudes ya
se capta el simbólico incien-
so que anuncia la proximi-
dad de la Semana Santa y
sus manifestaciones.

• Dijimos que el cambio de
itinerario procesional cho-
caría con la discrepancia
del vecindario afectado.
Algo ya hemos leído sobre
el tema. Y es que las tradi-
ciones son resistentes a los
cambios bruscos, porque
significan su muerte, su de-
saparición y el olvido y por-
que las variantes tardan
décadas en imponerse y en-
riquecerse con la pátina
tradicional. Una pátina que
se echa de menos cuando la
antigua se ha tirado por la
borda con tanta facilidad.

• Defendemos la teoría de
que los desfiles procesiona-

DE T
les no reclaman grandes es-
cebarios ni ostentaciones
farisaicas. En tales desfiles
la mayoría de protagonistas
van con el rostro cubierto.
¿Debemos interpretarlo
como la exisencia de un diá-
logo íntimo entre Dios y el
penitente? Aceptémoslo
porque si resultara que con
la cara descubierta muchos
no se atreverían a desfilar,
será aconsejable estudiar a
fondo dicho fenómeno. Y si
el veredicto no se definiera
ni en uno ni en otro sentido,
habría que acudir al teólogo
de turno para que nos diera
su valiosa versión.

• Si disponemos de unos
minutos centraremos nues-
tro pensamiento en el
álbum de recuerdos antaño-
nes; así nos será dado con-
templar desfiles procesio-
nales recogidos en revistas
gráficas y noticiarios y ve-
remos que la mayoría
transcurrían por callejuelas
estrechas de ciudades de
segundo o tercer grado Las
grandes avenidas se distan-
cian en demasía de lo que
debió ser el itinerario que
conducía al Monte Calva-
rio.

** * *

• Los «Pasos» y las cofra-
días, así como el número de

1 MOLT
penitentes, viven un mo-
mento de auge digno de los
mejores tiempos. Lo que
disminuye, al parecer, es el
nivel de fe y sacrificio. Ba-
samos nuestras palabras en
el rumor que delata que
uno de los pasos a estrenar,
estrenará, también, un
juego de ruedas y ejes que
limitará al mínimo el es-
fuerzo humano. Lo que no
hemos llegado a conocer es
el tipo de carnet de condu-
cir que debe esgrmir quien
cargue con la responsabili-
dad de guiarlo por nuestras
calles.

¿Podría satsfacer nuestra
curiosidad la Guardia Civil
de Tráfico?

• Los desfiles de estos días
son atrayentes y gozan de
buena salud porque se cele-
bran una vez al año. Si
todos los días los tuviéra-
mos ante nuestros ojos y al
alcance de la mano, deja-
rían de interesarnos.

¿Será por eso que no atis-
bamos a comprender el en-
tusiasmo que delata un ve-
cino viejo, por las empana-
das y otras tradicionales
pastas de esta época, si en
todos los guateques que se
ofrecen hoy las encontra-
mos a tente bonete?

¿Iniciamos una campaña
en contera de quienes se

han puesto la tradición por
montera y ofrecen menús
pascuales de punta a punta
del ario?

Estamos seguros que
tanto el paladar como el es-
tómago exteriorizarían su
gratitud.

• La parcela electoral man-
tiene viva su incógnita.
Pero la verdad, la única
verdad que nosotros conoce-
mos es que, hasta el mo-
mento, todo se reduce a tan-
teos y a cebar posibles can-
didatos, haciéndoles caran-
toñas por si alguno se deci-
de y pica.

Otros, en cambio, se
ceban personalmente y pa-
decen el martirio de com-
probar que su lustre no
llama el interés ni la aten-
ción de los profesionales de
la política. Y es que, se mire
por donde se mire, el tema
es mucho más serio de lo
que algunos pensamos y no
todas las personas están
dotadas de la madera de
santo suficiente como para
aceptar la riada de críticas
que acarrean la mayoría de
cargos oficiales vigentes
hoy en día.

• Hoy, no es posible. Pero la
próxima semana hablare-
mos de la mayoría.

XERRAIRE

El pasado domingo finali-
zó sus servicios en la planti-
lla de la policía municipal el
popular Gregorio Fernán-
dez, tras haber permaneci-
do en la plantilla por espa-
cio de 25 años. Es de sobras
conocido en la ciudad ya
que la mayoría de familias
le conocen, ya que por un
tema o otro ha tenido que
visitar todos los domicilios
de la ciudad para entregar
las notificaciones municipa-
les.

Gregorio Fernández casa-
do y con cuatro hijos vino a
nuestra ciudad procedente
de la región murciana en el
año 58, tras trabajar varios
años como albañil, en el año
1964, concretamente el 1 de
julio entró a formar parte
de la plantilla de Policía
Municipal.

Ha conocido como alcalde
a Alfonso Reina, Antonio
Fluxá, Jaume Crespí y al
actual Antonio Pons.

Se ha dedicado a las labo-
res propias de la Policía
Municipal, aunque lo que
ha hecho más han sido las
notificaciones y distintos
servicios, aunque también
ha realizado otros cometi-
dos.

A la hora de hacer un ba-
lance de estos 25 años de
estancia en la plantilla, los
considera positivos, está
contento de la labor llevada
a cabo, dice que no ha teni-
do en este tiempo ningún
problema con los alcaldes,
superiores ni con los funcio-
narios con los que ha traba-
jado para el tema de las no-
ti ficaciones.

Señala que conoce a la
perfección todas las casas
de la ciudad y a sus familias
ya que son muchos los años
pateando las calles, así
como el término municipal.
Gregorio Fernández, señala
que en la actualidad la
gente es más educada que
antes.

Señala que está muy con-
tento con el pueblo de Inca,
que añorará un poco esta
actividad que venía reali-
zando, ya que significa un
paso a la vejez, pero por
contra partida podrá dedi-
carse un poco a las labores
de su casita en el campo y
también podrá dedicar
horas a su hobby la música,
en la Banda Unión Musical
Inquense.
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DIUMENGE
DEL RAM

DIJOUS
SANT

DIVENDRES
SANT

VIGILIA
PASCUAL

DIUMENGE
PASCUA

Sta. Maria la Major 10,30 18 18 22,30 10,30
Sant Domingo 11 19 19 21 —
Crist Rei 10,30 18,30 18,30 22 —
Sant Francesc 11 18,30 18,30 22 —
Monestir de Sant
Bartomeu 9,30 16,30 16,30 21,30 9,30

FUNCIONS DE SETMANA SANTA

La Setmana Santa a Inca Cofradía del Santo
Cristo del Perdón y
de la Buena Muerte

DILLUNS SANT

CONCERT-PREGÓ DE
SETMANA SANTA 1990.

• Església de Santa
Maria la Major (21 horas).

• Concert a càrrec de
COR DE CAMBRA «STU-
DIUM» I ORQUESTRA. Di-
rector: CARLES PONSETI.
Patrocinat pel Consell In-
sular de Mallorca.

• Pregó per D. GABRIEL
PIERAS SALOM, Cronista
oficial de la ciutat d'Inca.

DIMARTS SANT

PROCESSÓ DEL CAMÍ DE
LA CREU (VIA CRUCIS)

Amb la participació de les
Confraries i deis feels en
general.

A les 21'30 comença amb
les següents estacions:

1.- SANTA MARIA LA
MAJOR. Jesús és condem-
nat a mort.

2.- SANT FRANCESC.
Jesús es carrega la creu
Call.

3.- cRisr REI. Jesús
troba la seva Mare.

4.- SANT DOMINGO. El
Cirineu ajuda a portar la
creu.

5.- LA SALLE. La Veró-
nica eixuga la cara de
Jesús.

6.- MONGES TANCA-
DES. Jesus despullat del
vestit.

7.- LA PURESA. Jesús és
clavat en creu i mor.

8.- SANTA MARIA LA
MAJOR.- Jesús resucita.

(*) Dirigirá el «Vio Cru-
cis», el P. RAMON BA-
LLESTER, prior del san-
tuari de Lluc.

DIMECRES SANT

MISA CRISMAL.
Com a signe de comunió

amb tota l'Església Dioce-
sana, tots els feels cristians
de Mallorca, estam convi-
dats a participar a la Misa
Crismal, que es celebra el
Dimecres Sant, a l'Església
Catedral de Palma de Ma-
llorca, a les 19'30h. de l'ho-
ra-baixa.

JUEVES SANTO

Ales 20'30 horas.
SOLEMNE

PROCESIÓN.
(Acompañando a Jesús

por el Camino del Calvario
y visita a los monumentos).

ITINERARIO:
Salida de la Parroquia de

Santa María la Major,
Plaga Santa María la
Major, Fortuna, Campana,
Plaga Verge de Lluc, Born,

Sant Francesc, Església
Sant Francesc, Vent, Fray
Juníper Serra, Gran Vía
Colon, General Luque,
Costa i Llobera, Parròquia
Crist Rei, Capita Cortés,
Germanies, Parròquia Sant
Domingo, Sant Domingo,
Jaume Armengol, Comen,
Plaga Espanya, Major,
Plaga Sta. Maria la Major.

VIERNES SANTO

A las 20'30 horas.
SERMON Y

DESCENDIMIENTO DE
LA CRUZ

A las 21'00 horas.
SOLEMNE PROCESIÓN
DEL SANTO ENTIERRO
(Acompañando a Jesús

desde el Calvario hasta el
Sepulcro).

ITINERARIO:
Salida de la Parroquia de

Santa Maria la Major,
Plaga Santa Maria la
Major, Fortuna, Campana,
Plaga Verge de Lluc, Born,
Murta, Plaga de l'Ángel,
Jaume Armengol, General
Luque, Ramon Llull, Bisbe
Llompart, Comerç, Plaga
Espanya, Major y Plaga
Santa Maria la Major.

DOMINGO DE PASCUA

PROCESIÓN DEL
ENCUENTRO

ITINERARIO:
Procesión que lleva la

imágen de Jesús:
Salida de la Iglesia de

Santa María la Major,
Plaga de l'Orgue, Campana,
Playa Verga de Lluc,„ Born,
Murta, Plaga de l'Angel i
Jaume Armengol.

Procesión que lleva la
imagen de la Virgen:

Salida de la Iglesia de
Santo Domingo, Plaga Sant
Domingo, carrers Sant Do-
mingo i Jaume Armengol.

Encuentro en C/. Jaume
Armengol.

Después del Encuentro:
Comerç, Plaga Espanya,

Carrer Major i Plaga Santa
Maria la Major.

A las 10'30 horas:
MISA DE LA

RESURRECIÓN DEL
SEÑOR EN SANTA
MARÍA LA MAJOR

Este es el verdadero nom-
bre de la Cofradía, más co-
nocida, por la de Cristo
Rey, esto, nos lo explicaba
uno de los tres Hermanos
Mayores, el Sr. MIGUEL
AMER con el cual seguimos
hablando de lo siguiente.

La Cofradía se fundó en
el año 1958, y tomó el nom-
bre de la Imagen del Cristo
que se venera en el altar
mayor de la Iglesia Parro-
quial de Cristo Rey, como
cosa anecdótica se puede
decir que sólo contaba con
16 cofrades, hoy en día se
acercan ya a los 200, entre
hombres y mujeres, cuya
túnica y capirote son blan-
cos, la capa y faja de color
rojo.

La actual junta directiva
en una de sus reuniones,
acordó y se empezó ya en
serio los trámites para
hacer realidad el proyecto
de la adquisición de un
paso, para salir en las pro-
cesiones de la Semana
Santa, luego se planteó el
problema de si tenía que
salir el jueves o viernes, se
solucionó immediatamente
con la cesión de parte de
Santa María de la Mayor,
de la imagen de Jesús que
ya desfilaba con la Cofra-
día, solo faltaba completar
dicho paso con la figura de

un Centurión Romano y un
Flagelador, dándole el nom-
bre de «JESUS AZOTA-
DO». Ya todos de acuerdo,
faltaba el dinero para su-
fragar los gastos, de todo lo
arriba mencionado.

La Cofradía aportó una
cantidad que ya obraba en
su poder, a través de unas
aportaciones de los cofra-
des, también contribuyó el
Ayuntamiento con la canti-
dad de 328.000 ptas. Siendo
el coste total de un millón
quinientas mil.

Detallamos que las figu-
res se fabricaron en Olot. El
trono es de madera de
chopo y fue trabajado por el
carpintero D. Bartolome
Llompart de Inca, Pintura y
Decoración de las figuras y
del trono es de D. Miguel
Gelabert de Sineu, más
cosas, dicho paso tiene un
peso de 490 kilos que se re-
partirán entre los 24 porta-
dores, mide 2'70 de largo
por 1'82 de ancho y desfi-
lando su altura será de
unos 4 metros.

El próximo domingo día 8
de Abril, a las 12 horas en
la Parroquia de Cristo Rey,
se celebrará la solemne
bendición. Naturalmente
invitamos a todo el pueblo,
os esperamos.

-401›
Manos • - Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Manos Unidas, agradece

a la Ciudad de Inca, su
colaboración a lo largo de

todo el año en favor del
tercer mundo

C/ Seminario 4, Tels: 248385
713686
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PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA

RESTAURANTE

CA9NT FOINTrr
ESPECIALIZADO EN

"CUINA MALLORQUINA"

BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, BANQUETES
Y EL BUEN SABOR DEL "PA AMB OLI I CUIXOT"

DE LAS TARDES DEL DOMINGO

— NUEVA DIRECCION —

— LUNES CERRADO —
C/. Rafael Horrac	 COSTITX
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Y además:
UNA SUPER OFERTA DE NEUMATICOS,
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JAIME I, 131. TEL: 50 12 67
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L'AJUNTAM(NT INFORMA...  

Ordenanza Fiscal N°. 326.03
reguladora de las tasas sobre

licencia de apertura de
establecimientos

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO

Art°. 1°, En uso de las facultades concedidas por los artí-
culos 133.2 y 144 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regula-
dora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento estable-
ce la Tasa por Licencia de apertura de establecimientos,
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas nor-
mas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada
Ley 39/1988.

Arto. 2°.- Será objeto de esta exacción la prestación de los
servicios técnicos y administrativos previos al otorgamien-
to de la preceptiva licencia para la apertura de todos los es-
tablecimientos industriales y comerciales.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art". 3°.1.- Hecho imponible.- Constituye el hecho impo-
nible de la Tasa la actividad municipal, tanto t,écnbica
como administrativa, tendente a verificar si los estableci-
mientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones
de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras
exigidas por las correspondientesd Ordenanzas y Regla-
mentos municipales o generales para su normal funciona-
miento, como presupuesto necesario y previo para el otor-
gamiento por este Ayuntamiento de la Licencia de apertu-
ra a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Servi-
cios de las Corporaciones Locales.

2.- A tal efecto, tendrá la copnsideración de apertura:
a) La instalación por vez primera del establecimiento

para dar comienzo a sus actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada

en el establecimiento, aunque continpue el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier altera-

ción que se lleve a cabo en éste y que afecte a las condicio-
nes señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo
nueva verificación de las mismas.

3.- Se entenderá por establecimiento industrial o mer-
cantil toda edificación habitable, éste o no abierta al públi-
co, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresa-
rial fabril, artesana, de la construcción, comercial y de ser-
vicios que esté sujeta al Impuesto sobre Actividades Econó-
micas.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de
auxilio o complemento para las mismas, o tengan relación
con ellas en forma que les proporcionen beneficios o apro-
vechamientos, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias,
delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escrito-
rios, oficinas, despachos o estudios.

4.- La obligación de contribuir nace con la petición de la
licencia o desde la fecha en que debió solicitarse en el su-
puestode que fuera preceptiva. Con la mencionada solici-
tud se realizará el oportuno depósito previo de la tasa de
conformidad a las reglas establecidas en el art. 5 de la pre-
sente Ordenanza fiscal.

5.- Sujeto Pasivo. Son sujetos pasivos contribuyentes las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere
el artpiculo 33 de la Ley General Tributaria, tiulares de la
actividasd que se pretende desarrollar o, en su caso, se de-
sarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercan-
til.

Arto . 4°.1.- Responsables. Responderán solidariamente
de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las perso-
nas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y
39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los Administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidado-
res de quiebras, concursos, sociedades y entidadses en ge-
neral en los supuestos y con el alcance que señala el artícu-
lo 40 de la Ley general Tributaria.

BASES Y TARIFAS

Arto. 5.- Se tomará como base de esta exacción, la cuota
del tesoro de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial co-
rrespondiente a cada actividad desarrollada en el estable-
cimiento.

Arto. 6°, Las tarifas a aplicar aserán las siguientes:
1) Establecimientos de primera instalación. Salvo lo dis-

puesto en el siguiente apartado, el importe de la cuota del
tesoro de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial, se in-
crementará en los pircentajes que se indican, atendiendo a
la categoría de la calle en que se halle, según la clasifica-
ción general de Calles a efectos de Ordenanzas Fiscales.

a) En calles de 1'. categoría = 100% de incremento.
b) En calles de 2'. categoría = 75% de incremento.
c) En calles de 3. categoría = 50% de incremento.
d) Y como mínimo = 7.000 pesetas.
e) A industrias de transformación que se establezcan en

los Polígonos Industriales regulados en los Planes de Orde-
nación Urbanísticas, el importe de la cuota del Tesoro de la
Licencia Fiscal del Impuesto Industrial se reducirá al 50%.

2)En los supuestos de apertura de establecimientos en
los que se desarrollen actividades molestas, nocivas, insa-
lubres o peligrosas, y que en consecuencia, precisen del ex-
pediente de «actividades molestas», los porcentajes ante-
riores se incrementarán en un 100% más, salvo los supues-
tos previstos en el apartado 1.e) anterior.

Se entenderá por «Industrias de Transformación», las
que se dediquen a la transformación de productos natura-
les o industriales con el fin de modificar su aspecto, forma,
propiedades, constitución o uso.

Art°. 7°.1.- Indices correctores; una vez aplicada la cuota
del tesoro de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial lo
previsto en el artículo anterior, la cuota tributaria será la
resultante de su multiplicación por los siguientes índices
correctores:

a) Locales de hasta 50m 2 . de superficie útil — 1,20
b) Locales de más de 50 a 100 rn 2 . —1,80
c) Locales de 100 a 300 m 2 . —2,10
d) Locales de 300 a 500 m 2 . —2,50
e) Locales de 500 a 1.00 m 2 . — 2,80
O Locales de 1.000 m 2 . de superficie útil, en adelante —

3,00
2.- En los supuestosde traslados de local o establecimien-

tos, siempre que se ejerza la misma actividad, y que sea de-
bido a causas o circunstancias inherentes a la vountad del
interesado, se pagará el 90% de la cuota cifrada en el apar-
tado anterior.

3.- En los traspasos de propiedad, excepto los proceden-
tes de sucesión «mortis causa» entre cónyuges y entre pa-
dres e hijos que no se satisfarán tasa, se pagará también el
90% de la cuota cifrada en el apartado primero de este artí-
culo.

4.- Los derechos por la expedición de licencia quedarán
limitados al pago de SIETE MIL pesetas: a) Por los trasla-
dos motivados por fuerza mayor o impuestos por la autori-
dad competente, siempre que en el nuevo local se ejerza la
misma actividad.

b) Cuando se trate de actividades comerciales o indus-
triales exentos del pago de Licencia Fiscal del Impuesto In-
dustrial.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Arto. 8".- No se concederá exención ni bobnificación algu-
na en la exacción de la Tasa.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art". 9.- Las cuotas correspondientes se satisfarán en la
Caja Municipal.

Arto . 10°.- Las personas obligadas al pago de la presente
exacción o sus mandatarios deberán presentar en el Ayun-
tamiento la oportuna solicitud en la que se deberá especifi-
car la actividad o actividades a desarrollar en el estableci-
miento o local y, en general, contendrá la citada solicitud
toda la información necesaria para la exacta aplicación de
la exacción. A la solicitud citada se acompañará el contrato
de alquiler o título de propiedad del local, y justificante de
haber efectuado el depósito previo a que se refiere el  art".
3°.2, de la presente Ordenanza.

Art°.11°.1.- El pago de la tasa sobre la licencia de apertu-
ra de establecimiento no prejuzga en ningún caso la conce-
sión de la licencia. 2.- En caso de denegación de la licencia
solicitada, se devolverá el 80% de la cuota ingresada en
concepto de depósito previo. 3.- En tanto no sea adoptado
acuerdo municipal de concesión de la licencia solicitada el
interesado podrá denunciar o desistir expresamente a
pésta quedando reducidas las tasas al 20%, procediendo a
la devolución, en su caso del 80% restante. 4.- Se conside-
rarán caducadas las licencias si, después de concedidas y
notificadas al interesado, transcurren más de seis meses
sin haberse producido la apertura del local o si después de
abiertos, se cerrase nuevamente por un período superior a
seis meses consecutivos.

En ningún caso la caducidad de la licencia da derecho a
su titular a obtener devolución alguna de la tasa ingresa-
da.

Art° 12°, Este Ayuntamiento hace especial reserva de la

facultad que le otorgan las disposiciones legales vigentes,
de denegar y, en su caso, retirar las licencias a aquellos es-
tablecimientos o locales que carezcan de las condiciones
que exige el Reglamento de actiidades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas, aprobado por el Decreto n°.
2414, de 30 de Noviembre de 1961 y el Reglamento General
de Policía de Espectáculos públicos y Actividades Recreati-
vas, aprobado por R.D. 2816/82, de 27 de agosto, además de
las vigentes Ordenanzas Municipales Art° 13°.1.- Las liqui-
daciones iniciales por el depósito previo, tendrán carácter
provisional, hasta que una vez concedida la licencia se
practique la liquidación definitiva. 2.- Las cuotas que por
cualquier causa no hubiesen sido ingresadas, seexigirán
por la vía de apremio en la forma prescrita por el Regla-
mento General de Recaudación y demás disposiciones en
vigor.

PARTIDAS FALLIDAS

Art°. 14°, Se considerarán partidas fallidas o créditos in-
cobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse
efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya decla-
ración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo
con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Re-
caudación.

DEFRAUDACION Y PENALIDAD

Art°. 15°, Constituyen casos especiales de infracción, ca-
lificados de defraudación: a) La apertura de locales sin la
obtención de la correspondiente licencia.

b) La falsedad de los datos necesarios para la determina-
ción de la base de gravamen.

Arto. 16°.- Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a
la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 5 de Octubre de 1989, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma de Las Islas Balewares y será de apli-
cación a partir del día 1 de Enero de 1990, permaneciendo

en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
V.B.
EL ALCALDE
Fdo. A Pons Sastre

EL SECRETARIO
Fdo. J. Bonnín Fuster.

CE:4)
c,Estur balcar
OFERTA DE SUELO

INDUSTRIAL EN INCA
Se pone en conocimiento de aquellas personas intere-

sadas en la instalación de industrias en el Polígono Indus-
trial de Inca, la disponibilidad de solares a dichos efectos.
Los interesados podrán recabar información de las condi-
ciones de venta en Gestur Balear, S.A., calle Honderos,
1-2°-C de Palma, teléfono 46 27 29

AJUNTAMENT D'INCA

JOVE!
Si tens entre 14 i 30 anys, vius a Inca i et dedi-
ques a qualsevol activitat artística: pintura, cant,
escultura fotografia, poesia, rock, etc. Posat en
contacte amb el Servei de Joventut del teu Ajun-
tament, (Casal de Cultura/Joana Coli, dematins

de 9a 12 h. Tel. 504720.
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Ballester, autor del tanto del Constancia

Arnau Fontanet, primer
clasificado junior en el
trofeo «La Seda»
El atleta inquense, batió el
récord balear de la hora

Pudo y debió de conseguir
un resultado positivo el
Constancia en su visita al
terreno de juego de Hospi-
talet de Ibiza. Máxime si te-
nemos presente que en el
minuto cincuenta lograba
batir- el portal defendido
por Oliver y con ello adelan-
tar a su equipo en el marca-

Tras los resultados obte-
nidos en las últimas jorna-
das, mucho se le pueden
complicar las cosas al C.D.
Constancia, toda vez que
una derrota frente al equi-
po menorquín del Ferre-
rías, situaría al cuadro de
Inca con cuatro puntos ne-
gativos en su haber. Por lo
que el equipo se colocaría a
dos pasos de la zona de des-
censo, cuando todavía res-
tan muchas jornadas para
culminar el torneo de liga.

Indudablemente, el Fe-
rrerías que se presenta al
envite con un punto positi-
vo en sus alforjas, no será
precisamente una perita en
dulce, todo lo contrario el
equipo menorquín siempre
se ha caracterizado por la
lucha abierta y enconada
entrega de sus jugadores.
Unos jugadores que acudi-
rán al envite de Inca con la.
moral muy alta después de
este tres a cero conseguido
en la jornada del pasado do-
mingo frente al Felanitx.

Por contra, el Constan-
cia, cosecharía una derrota
en su visita a la isla de
Ibiza, y más concretamente
al feudo del Hospitalet en

Una vez finalizado el Tor-
neo de futbito. Días pasa-
dos se inició el torneo de
Copa entre los equipos en-
cuadrados en el Sport Inca.

Si en el torneo de liga el
equipo de Viajes Massane-
lla, puso en liza su poten-
cialidad, copando el título
de campeón. Ahora, en los
primeros compases del tor-
neo de Copa el equipo vuel-
ve por sus fueros, logrando
precisamente en octavos de
final, una victoria de 14-5,
frente a su oponente del
Bar Londres.

Por lo que se refiere al
equipo del Bar Es Cos, se
impuso por 4-1 al equipo de
Voltors. Mientras que Calz.
Yanko no tenía problemas
para vencer por 4-0 a Man.
Calz. Lotusse y Deportes
Olimpo, en una reñida con-
frontación empatarían el
partido a dos tantos. Mien-
tras que Productos Martí,
se impondría por 3-1 al

dor. Cuando un par de mi-
nutos antes, los inquenses
tuvieron una ocasión de
oro. Como igualmente la
tuvo Lozano, para incre-
mentar el cero a uno que en
aquellos instantes figuraba
en el marcador. Pero, no se
supo remachar y asegurar
la victoria, llegando la reac-

una confrontación en que
los de Inca se adelantarían
en el marcador, merced a
un gol de Ballester, y que
después no supieron con-
servar esta ventaja, per-
diendo por dos a uno.

Por otra parte, no cabe ol-
vidar que hoy por hoy el Fe-
rrerías lleva contabilizados
33 goles a su favor por 27 el
Constancia. Es decir, en el
aspecto ofensivo, los menor-
quines se presentan ligera-
mente superiores. Mientras
que en el aspecto defensivo,
los inquenses han encajado
32 goles por 38 el Ferrerías,
es decir, seis goles separan
a ambos equipos en la efec-
tividad defensiva.

A la vista de estos datos y
apún cuando los menorqui-
nes figuran con cinco pun-
tos por encima de los ma-
llorquines, el duelo del pró-
ximo domingo se presenta
de unas características muy
igualadas, por lo que la
lucha puede resultar inte-
resante desde el pitido ini-
cial.

El partido dará comienzo
a las cinco de la tarde.

ANDRES QUETGLAS

equipo del P.S.V.
Oh Caimari, tras una bri-

llante actuación cuajada
por todos sus jugadores, de-
jaría el marcador en 8-4 a
su favor, en su confronta-
ción con el equipo de Escai-

ción de los ibicencos, con co-
raje y entrega total, logra-
ron en el minuto 61 el gol
del empate por mediación
de Antonio, y finalmente
74, Fernández, establecía el
resultado que ya sería defi-
nitivo.

Bien es verdad que la llu-
via que fue cayendo en el
transcurso de la confronta-
ción, obstaculizó un mejor
juego por parte de los dos
equipos por contra, todos y
cada uno de los jugadores,
derrocharon pundonor, co-
raje y entrega.

Buena actuación del cole-
giado de turno, señor Roig
Miralles, que enseñó tarje-
tas de amonestación a los
jugadores Fernández del
Hospitalet y Agustín del
Constancia. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones.

HOSPITALET.- Oliver,
Guti, Vicente, Juan, Capi
(Fernando), Antonio, Fer-
nández, Casado, José y Ga-
llego.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom (Florit), Ferrer,
Ballester, Agustín, Teruel,
Pomar, Cuadrado, Lozano,
Rafa León y Alfonso (Meji-
cano).

,En definitiva, una opor-
tunidad de oro, desperdicia-
da por el cuadro de Inca que
si no mejora resultados de
los últimos tiempos, tendrá
que pensar seriamente en
la posibilidad de que las
cosas se pueden complicar
de aquí al final de liga.

Cabe destacar, la presen-
tación del reciente fichaje
Alfonso, que en su debut es-
tuvo aceptable, dejando pa-
tente destellos de buen ju-
gador.

JUNIOR

re. Caixa Postal se impuso
por el apretado 4-3 a Leip y
Distribuciones Pons, sería
derrotado por 3-1 en su con-
frontación con Auto Esc.
Nova.

A.Q.

El pasado fin de semana,
Arnau Fontanet estuvo en
tierras catalanas, y más
concretamente en el Prat,
para participar en el Trofeo
La Seda, que organiza el
club catalán al que pertene-
ce el campeón de España
Llopart.

Arnau Fontanet, una vez
más dió la justa medida de
sus posibilidades, y si antes
de iniciarse la prueba, se
esperaba una destacada
participación del inquense,
la misms superó con todas
las previsiones pre-
establecidas, toda vez que
logró alzarse con el triunfo
en la categoría Junior,
mientras que en la clasifi-

Durante las últimas ocho
semanas, el campeonato de
Baleares por equipos, se ha
jugado. En la categoría ca-
dete, Sport Inca jugó con-
tra: La Puebla, Tenis Sport,
«Al Rojo Vivo» de Can Pica-
fort, en la primera ronda.

Para todos nuestros lec-
tores que no están informa-
dos sobre estos torneos, jue-
gan tres chicos y una chi&
en individual jugando al
mejor de 3 sets, y un dobles,
que suman cinco partidos.

Sport Inca venció a La
Puebla por 5-0 en la ida y,
otra vez 5-0 en la vuelta.
Luego Sport Inca jugó con-
tra Tenis Sport, y en la ida
vencieron 3-2, y luego en la
vuelta, ganaron de nuevo 3-
2. Por lo tanto, 4 victorias
para Sport Inca, por ningu-
na derrota. Entonces, Sport
Inca jugó contra el «Rojo
Vivo» de Ca'n Picafort; el
equipo inquero ganó en la
ida en Ca'n Picafort por 3-2
y en la vuelta, aquí en el
complejo deportivo de Inca,
ocurrió...

En el partido en Sport
Inca, en domingo, 3 catego-
rías tenían que ser jugadas:
alevín, infantil y cadete.
Esto es 15 partidos en 6 pis-
tas. Con 45 minutos hasta 1
hora y 30 minutos como du-
ración de partido. Tomeu
Ordinas, jugador del equipo
cadete (después de que su
hermana se casara) le fue
permitido por su entrena-
dor, a llegar a las 10'30, en
vez de las 9, como se hacía
normalmente.

Inmediatamente, el en-
trenador del Ca'n Picafort,

Fontanet

cación general, coparía un
m portantpi si mo octavo

puesto.

Juan Xumet, viendo que T.
Ordinas no llegaba a la
hora de 9'30, pidió un W.O.,
diciendo que su pupilo
Christian Mazón tenía que
jugar un torneo en Palma,
para jugar a las 11 el
mismo día. De todas mane-
ras, Torneo Ordinas vino a
las 10'15 y Christian Mazón
aún estaba en el club. El
partido podría haber co-
menzado, pero Xumet aún
pidió W.O.

A las 11'35 el dobles co-
menzó a jugarse, estando C.
Mazón perfectamente pre-
parado para jugar (no es-
tando en Palma), pero
Sport Inca ganó el dobles.
Así que el resultado era de
2-2, con el 5°. partido en
juego. Este asunto fue en-
viado al presidente de la
Federación Balear, el Sr.
Peña, para que arbitrase la
situación.

Aunque el Sr. Peña sen-
tía simpatías sobre las peti-
ciones del Sport Inca espe-
cialmente (después del de-
sastre que hubo el ario pa-
sado en organización de un
torneo en Can Picafort) las
«reglas» dijeron que los ju-
gadores del equipo debían
ser presentados, por orden
de juego. El Sport Inca
pidió un partido de repeti-
ción, pero fue rechazado,
naturalmente. Así que, por
las «reglas», Sport Inca
salió 2° en el grupo, aún te-
niendo en cuenta que
Tomeo Ordinas (excepto es-
tando enfermo) nunca po-
dría haber perdido contra
C. Mazón, que se sabía per-
fectamente por J. Xumet y

Igualmente, Fontanet,
redondfeó su actuación, lo-
grando batir el récord de
Baleares de la hora de mar-
cha con un registro de
13.433 m. Al paso por los 10
mil metros el atleta de Inca
mejoró igualmente el ré-
cord de Baleares, estable-
ciendo el mismo en 44.23.

Ahora, tras este sonado
triunfo en el Trofeo La Seda
espera para la Semana
Santa, una concentración
organizada por la Federa-
ción Española, en la que es-
tarán presente junto a Fon-
tanet, Cañellas y Salas,
aparte un grupo de atletas
de la península.

ANDRES QUETGLAS

Ca'n Picafort.

Lo que era importante
sobre este partido, era que
el ganador del grupo juega
el 2°. de otro grupo para los
cuartos de final, y si ganaba
Sport Inca, tendría bastan-
tes posibilidades de llegar a
las semifinales. Pero el 2°.
del grupo tendría que jugar
contra el 1°. del otro grupo,
que presumiblemente sería
Mallorca Tenis Club, que
será el más posible ganador
del torneo, así que la pre-
gunta sobre el asunto del
punto importante en dispu-
ta que deben juzgar es la si-
guiente: ¿Jugó justo el Ca'n
Picafort? Si los entrenado-
res empiezan a hacer tru-
quitos, ¿que están enseñan-
do a sus alumnos en su
pista?

Como un comentario
final, ¿por qué creen que el
Mallorca va a ganar el tor-
neo Bueno, este ario, espe-
cialmente después de que la
federación hiciese una pro-
puesta a jugadores de Ba-
leares de Palma especial-
mente a entrenar, educarse
y vivir en Palma para mejo-
rar su nivel de juego, se lle-
varon a jugadores de fuera
de Palma, que eran bastan-
te buenos, entre ellos M.
Perelló de Inca, y otros.
Estos jugadores se fueron a
clubs como Mallorca y Gran
Playa, y por eso, estos dos
equipos se clasificarán para
las finales sabiéndolo antes
de que comenzase el torneo.

¿ES JUEGO JUSTO?
¡USTED ES EL JURADO!

Ferrerías, próximo
visitante del Nou Camp

Torneo de Copa de
futbito «Sport Inca»

¿Es justo o no es justo?
¡Usted es el jurado!
Reportaje sobre el «Sport Inca» en tenis



Ferrer, defensa del Constancia.
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TROFEO SEMANARIO DIJOUS Ballester, se destaca como

"MUEBLES CERDA" 	 jugador mas regular
La Selección Española

de Fútbol de Suiza,
jugará en Inca el
próximo día 16

En pasadas ediciones, ya daba cumplida y detallada in-
formación en torno al partido amistoso que se disputará en
las instalaciones del Nou Camp de Inca, entre la Selección
de jugadores españoles, afincados en Schafrhausen (Suiza)
y un combinado de ex jugadores del Constancia, entre los
que se encuentran Nicolau, Martinez, Corró, Figuerola,
Escudero, Solé, Navarro, Palou, Vaquer, M. Tugores P. Tu-
gores, A. Tugores, Coll, M. Perelló, Mulet, Gual, R. Planas,
Llabrés, Garriga, Hilario etc.

El partido, dará comenzará a las 16'15 h. y se disputaran
dos sendos trofeos donados por el Magnifico Ayuntamiento
de Inca. Que colabora con la organización, junto con el Se-
manario Dijous, Imeqba, Galletas Quely, Bar Antonio y
Centro Auto-Opel Inca.

El entrenador y responsable de la dirección técnica del
equipo de Vet. Constancia, será al ex jugador y entrenador
del cuadro de Inca, JOSEITO, mientras que las funciones
de delegado de Campo, serán atribuidas al ex directivo del
Constancia, Damián Quetglas. Por lo que se refiere a las
Relaciones Públicas de este encuentro, han sido asumidas
por el que suscribe.

En definitiva, un interesante partido el que nos será
dado presenciar el próximo día 16 en las instalaciones del
Nou Camp de Inca. Después, una vez finalizada la confron-
tación, la fiesta tendrá su continuidad en la Plaza España,
donde el Grupo Revetle d'Inca de Jaime Serra, ofrecerá lo
mejor de su repertorio.

En la próxima edición, informaremos mucho más am-
pliamente de esta confrontación, entre el combinado espa-
ñol y residente en Suiza, y los ex jugadores del Constancia.
Un partido que será intercalado entre dos partidos de la
final del torneo internaccional Ciudad de Inca.

ANDRES QUETGLAS

A tan solo ocho jornadas para llegar al final de liga, dos
jugadores se destacan en lo alto de la tabla clasificatoria
correspondiente a la regularidad, estos jugadores son Ber-
nardo Ballester por una parte y Escudero, guardameta del
equipo. Ambos, han disputado todos los partidos de liga,
menos en una ocasión.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Ballester 	
Escudero 	
Nuviala 	
Ferrer 	
Salom 	
Pomar 	
Llobera 	

Puntos
60
54
50
48

9 48
42
40

El resto de jugadores, se encuentran muy distanciados
de los primeros clasificados, por lo que ya no tiene opción
para optar al trofeo.

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

El centro delantero Pomar, ocupa en solitario la primera
posición, con siete goles en su haber.

A.Q.

Resultados Basquet
Club d'Inca

SEMANA ANTERIOR:
Senior Provincial. Ascenso al grupo A.

CAMPANET, 39- BASQUET D'INCA, 59.
Trofeo Jorge Juan. Juveniles. Partido ida de la final.

BASQUET D'INCA, 60- GESA ALCUDIA, 34.
Cadete Femenino. Grupo B.

HISPANIA, 18- BASQUET D'INCA, 25.

JORNADA

Trofeo Jorge Juan, partido de vuelta.
Campeón BASQUET D'INCA.

GESA ALCUDIA, 73- BASQUET D'INCA, 52.

Buen partido el presenciado el domingo por la mañana
en la pista del Gesa, adjudicándose el triunfo en la elimi-
natoria en cuadro de Inca, al haber vencido en el primer
partido por 26 puntos de diferencia.

El cuadro de Inca controló perfectamente el partido du-
rante los primeros treinta minutos, llegando a tener una
máxima ventaja de ocho puntos que parecía dar a entender
que la eliminatoria estaba totalmente decidida. Pero una
gran reacción del Gesa Alcudia, unida a un exceso de con-
fianza de los de Inca, a punto estuvo de dar al traste con las
ilusiones del Basquet d'Inca, ya que al final del partido
perdía por 21 puntos de diferencia. Resumiendo, merecida
victoria del cuadro de Inca, ya que en el global de la elimi-
natoria fue netamente superior al Gesa. Enhorabuena a
los jóvenes valores del Basquet d'Inca por este merecido
triunfo y al técnico local Roberto Pérez.

Cadete Masculino. Grupo C.
RAMON LLULL B, 54- BASQUET D'INCA, 53

Derrota mínima del equipo de Inca, por tan solo un
punto, en la pista del Ramón Llull de Palma. El cuadro de
Inca, realizó un buen partido, y a punto estuvo de conse-
guir la victoria, lo que le habría permitido colocarse como
líder destacado del grupo, posición que comparte en estos
momentos con el Ramón Llull B.

Hay que hacer constar que el equipo de Inca cuenta con
una notable baja durante aproximadamente un mes el ju-
gador Pieras que sufre rotura de muñeca.

Cadete Femenino. Grupo B.
BASQUET D'INCA, 31- ANDRAITX, 22

Nueva victoria del equipo cadete, esta vez frente al An-
draitx. Nueve puntos de diferencia que pudieron ser más,
ya que si el equipo local no se hubiera relajado en la segun-
da mitad, donde el marcador reflejaba una victoria local
por 19 puntos, tal vez la diferencia hubiera sido muy abul-
tada.

A falta de dos jornadas para acabar el campeonato, el
cuadro de Inca se halla en la séptima posición empatado
con el sexto, y a un solo punto de la quinta posición.

P.B.



Antonio Martorell y esposa, fuertin homenajeados por los
ex jugadores del Juventud.

(Foto: AN D R ES QUETGLAS)

Antonio Martorell,
del Juventud Inca,
fue homenajeado

Juvenil Sallista A.

Lo ve así
PORQUE NO VE.
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Benjamín Villafranca, O - Sallista, 11

En el transcurso de un
acto sencillo, pero entraña-
ble, se tributó en la noche
del pasado viernes, un pe-
queño homenaje al nombre
que creó y mantuvo duran-
te muchos años, la supervi-
vencia del Club Juventud
Inca de Fútbol.

Este homenaje dedicado
a Antonio Martorell, fué or-
ganizado por un grupo de
ex jugadores de los equipos
del Juventud y Atlético
Inca, corriendo con la res-
ponsabilidad de la organi-
zación Miguel Amengual
Quetglas, Miguel Estrany,
Paco Sánchez y José María
Martinez Garcia.

Cerca de un centenar y
medio de personas, partici-
paron de la fiesta, testimo-
neando de esta forma, su
admiración hacia el home-
najeado y esposa, a los que
les hicieron entrega de un
ramo de flores y una placa

commemorativa por parte
de los organizadores del
acto, Miguel Amengual y
Miguel Angel Estrañy.

En las postrimerias de la
cena fria que fue servida.
Antonio Martorell, visible-
mente emocionado, agrade-
ció las muestras de cariño
de que erán objeto tanto el
como su esposa, al mismo
tiempo que ponia de relieve
la trayectoria y metas con-
seguidas por los equipos del
Juventud Inca. Exitos, con-
seguidos gracias al esfuer-
zo, trabajo y colaboración
de todas y cada una de las
personas que defendieron
el pabellón deportivo del
Juventud.

La velada, se prolongo
durante unas horas, en un
clima de compañerismo
entre todos los presentes.

ANDRES QUETGLAS

El resultado es lo sufi-
cientemente expresivo, por
o que sobran los comenta-
rios en torno a la confronta-
ción que disputaron los
equipos benjamines del Vi-
llafranca y Sallista y que fi-
nalizó con la victoria de los
últimos por un claro y ro-
tundo cero a once.

Sin embargo, el partido
tuvo su historia, y como es
lógico, hay que recurrir a la
misma para que nuestros
lectores tengan cumplida
información en torno a lo
acontecido en el terreno de
Villafranca.

En la primera mitad, el
Villafranca jugó con viento
a favor, circunstancia que
junto al hecho de que sus
jugadores practicarton el
fuera de juego acertada-
mente, imposibilitó que los
inquenses lograsen una
ventaja mucho más abulta-
da que el cero a tres con que
finalizó la primera mitad.

En la segunda parte, y
con el viento de su parte, el
Sallista, realizó un partido
excelente, desplegando
todos y cada uno de sus ju-
gadores un juego preciosis-
ta, incisivo, y tremenda-
mente efectivo en el aspecto
ofensivo. Era en cierta ma-
nera, un deleite el contem-
plar lo bien que juegan el
balón estos chicos, pasando
el esférico al primer toque y
realizando juego de conjun-
to.

Junto a esta goleada lo-
grada a domicilio. Cabe
destacar el pundonor de los
chjavalesd del Villafranca,

que lucharon a brazo parti-
do hasta el pitido final.
Pero la manifiesta superio-
ridad de los visitantes era
evidente y ante la misma se
tuvo que claudicar.

Los autores de los goles
fueron, Martín (3), Alex (3),
Esteva, Torrens, Crespí,
Zurera y Mascaró.

Por lo que se refiere a la
alineación presentada, el
mister Moreno presentó el
siguiente once:

Moyá, González, Morro,
Torrens, Aloy Esteva,
Amer, Zurera, Martín,
Alex, Mascaró.

Después entrarían, Coll,
Pericás y Crespí.

Sallista Infantil, 2
Poblense, 1

Partido del Torneo de
Copa Presidente, que en-
frentaba al segundo y ter-
cer clasificado del recién

terminado campeonato de
liga cuya igualdad quedó
reflejada en el desarrollo
del partido, jugado con
mucho ardor por los inte-
grantes de ambos equipos
que se esforzaron al máxi-
mo para conseguir los pun-
tos en disputa.

De principio a fin, la ini-
ciativa correspondió al Sa-
llista que buscó con insis-
tencia el área del Poblense
que en esta ocasión, estuvo
muy bien . guardada por su
línea defensiva que se im-
ponía a los delanteros loca-
les que lograrían adelantar-
se en el marcador por me-
diación de TUGORES en la
ejecución de un saque de es-
quina que sorprendió al
portero visitante, cuyo
equipo lejos de desanimar-
se, continuó porfiando y en
una de las escasas ocasio-
nes en que se acercaron a la
portería del Sallista, mar-
caron el gol del empate y
dejaba las espadas en alto
al término del primer tiem-
po.

La segunda parte, a me-
dida que el tiempo pasaba,
fue aumentando la emoción
por lo incierto del marcador
que pudo quedar reasuelto
de forma clara por los loca-
les que en esta ocasión tu-
vieron poco acierto a la hora
del remate, aunque a falta
de dos minutos para el
final, obtuvieron el justo
premio a su mayor dominio
y por medio de FERRARI,
conseguían el gol de la vic-
toria que, visto lo aconteci-
do en el terreno de juego, se
nos antoja como merecida e
incluso corta para los méri-

tos de uno y otro equipo.
Cabe destacar la buena

labor del colegiado Andrés
Ramis que realizó un buen
arbitraje, siguiendo el juego
de cerca, imponiendo su au-
toridad sin necesidad de en-
señar tarjetas y sin que sus
errores influyeran para
nada en el desenlace del
partido.

Por el Poblense jugaron:
Piña, Capó, Riutort, Nogue-
ra, Pons, Serra, Tugores,
Socias, Pérez, Maldonado y
Darío.

Por parte del Sallista:
Gual (Miguelito), Diego,
Reus (Llompart), González,
Darío (Truyols), Guique,
Tugores, Fuentes, Ferrari,
Ramis (Nicolau) y Alberola.

Juvenil Sallista B, 5
At Llubí, O

Victoria cómoda de los ju-
veniles del Sallista B, que,
tal como era de esperar, se
impusieron claramente a
un rival que puso mucho
entusiasmo en el partido y
que a pesar de que en nin-
gún momento dieron su
brazo a torcer, al final se
impuso la lógica y el marca-
dor dejaba clara la diferen-
cia entre uno y otro equipo,.

A pesar de la diferencia
en el marcador, el partido
fue entretenido, jugando
ambos equipos sin demasia-
das precauciones defensi-
vas, creándose ocasiones de
gol tanto en una como en
otra portería aunque al
final, la mayor facilidad go-
leadora de los delanteros
del Sallista impusieron su
ley marcaron las diferen-

cias en el marcador.
Con esta nueva victoria,

el equipo de Inca que lleva
nada menos que NOVEN-
TA Y UN goles marcados en
lo que llevamos de liga, con-
tinua su escalada en los
puestos de cabeza, a la es-
pera de próximas confron-
taciones en las que, sus ri-
vales mas directos deben vi-
sitar el campo del Sallista
que tendrá sus oportunida-
des para situarse en el se-
gundo puesto de la clasifi-
cación final.

Como nota positiva, cabe
destacar que en el partido
contra el Llubí, reaparecie-
ron CARRASCO y BAI-
LON, dos peones importan-
tes que llevaban varias se-
manas sin poder jugar por
lesión y que es de esperar
que en un par de jornadas
se habrán puesto al ritmo
de sus compañeros y po-
drán contribuir a un buen
final de temporada.

A las órdenes del colegia-
do José María Amengual
que estuvo correcto, el Sa-
llista alineó a Ferrer, Ca-
rrasco (Bailón), Fuster,
Caldentey II, Alfredo (Juan
Antonio), Llobera, Calden-
tey I, Quetglas, Duque, Lla-
brés (Molina) y Martín.

Jesús Martín consiguió
dos goles y los restantes se
los repartieron entre Cal-
dentey I, Duque y Molina.

APA La Salle, O
Poblense, 2

No refleja el resultado lo
acontecido sobre el terreno
de juego del campo del Sa-
llista en la matinal del pa-
sado sábado entre los ben-
jamines del APA La Salle y
Poblense. Ya que si hubo un
equipo que mereció la victo-
ria, este fue el equipo local,
que realizaron un excelente
encuentro, quizás uno de
los mejores de la tempora-
da, pero solo la mala suerte
impidió que al final cose-
charan un resultado positi-
vo.

Cabe resaltar que los
benjamines del Poblense
unicamente han perdido un
solo partido en lo que va de
campeonato y juntamente
con el Beato Ramón Llull,
con los dos únicos candida-
tos al título de campeón.

Por parte del APA La
Salle jugaron: Moreno, Pla-
nas, Morro, Bisellach,
Maura, Salas, Pericás
(Caules), Llobera, Janer,
Pieras y Gelabert.

CA'N PICAFORT

SE VENDE PLANTA
BAJA Y PISO
NUEVA CONSTRUCCION

VISTAS AL MAR
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EL QUE JA NO TENIM
Aquest casal envellit,
vora del Convent Tancat,
ja fa estona está aterrat
i en su solar convertit.

Era vell i sobirà
de les altures inqueres;
en que te posis ulleres
lo teu ull res no veurà.

Just davant "Sa Tapi" estava
i anava lo més malalt;
per les finestres un salt
i la paret es badava.

Aquí el teniu retratat
per una eterna memori;
qué lo vegem a la Glori
d'aquí molts d'anys millorat!

ITINERARIS

L'OBES
Volia pasar 70 quilos i en pesava 110. Només

"volia" pesar 70 quilos, però no els pesava. En pesa-
va més. Ell no feie res per pesar 70 quilos, i feia mol-
tes coses per pesar-ne 110.

Quan Ii ho vaig explicar no em va entendre, No em
va "voler" entendre.

Pere FERREGUI

El Govern Balear aporta 50 millones

Les obres del centre Joan XXIII
segueixen els terminis establerts
i s'acabará el juny d'enguany
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Aina Moll: «Si aquesta societat funciona
amb naturalitat, en la nostra llengua, els
que venen de fora s'adapten perfectament»

L'any passat se va arri-
bar a un acord entre el Go-
vern Balear, els tres Conse
lls Insulars i l'Ajuntament
de Palma per la coordinació
d'una campanya conjunta
de normalització lingüísti-
ca. El mes passat es va co-
mençar a treballar en
aquest tema, l'encarregada
de coordinar aquesta cam-
panya és n'Aina Moll Mar-
qués. Com tots sabem n'Al-
na és una dona que sempre
ha estat molt interessada
per la llengua catalana i en
general, per totes les Ilen-
gues romàniques.

Fou entrevistada per TV7
de Lloseta i per TV-Inca.
Aprofitant aquesta circuns-
táncia vàrem mantenir la
següent entrevista.

—Per començar ens agra-
daña saber el perquè d'a-
questa campanya, quin és
el seu contingut i els seus
objetius principals?

—Bé. Començarem pels
objetius, en realitat el que
volem fer efectiu és allò que
estableix l'Estatut d'Auto-
nomia de les Illes Balears i
la Llei de Normalització
Lingüística. D'una forma
més clara el que se preten,
és recobrar la llengua cata-
lana pi-Ola de les Illes Ba-
lears, com instrument nor-
mal de comunicació dels
ciutadans d'aquesta comu-
nitat.

Ja fa temps que se treba-
lla. No ens hem de pensar
que alzó ha començat ara.
Però el que passava és que
no hi havia una coordinació
entre les diferents institu-
cions i persones que treba-
llen per la normalització.
Però per fi les institucions
s'han posat d'acord, com-
prometen-se tots a accela-
rar la normalització pròpia
de cada institució i dels
seus àmbits de competèn-
cia, aquest era el primer
punt. El segon era coordi-
nar l'acció de tots dins un
pla general i després convo-
car a tots els pobles de les
Illes Balears, col.lectius,
institucions i a cada so

-na en concret perquè ca
cú, en el seu àmbit, faci allò
que pugui per la normalit-
zació.

En definitiva podem dir
que, aquesta campanya,
consisteix en un treball
conjunt. En un primer mo-
ment el que hem fet és anar
a cercar aquestes adhes-
sions. Va haver una convo-
cátoria pública parqué tots
hi participassin. Després,
des de la coordinació, el que
hem demanat és l'adhessió
de tots els ajuntaments
que, per ara, estan respo-
nent molt bé. Les dels par-
tits polítics, les dels sindi-
cats i patronals i centres
d'ensenyament. El que
volem és que cadascú faci
alió que pugui dins els seus
àmbits i que ens adonem

per després poder fer un ba-
lanç total de la situació ini-
cial i dels progressos que
s'han aconseguit.

—I després d'aquestes
adhessions, qué?

—Després cadascú, en
primer lloc, el que ha de fer
és accelerar la seva pròpia
normalització. La persona
ha de veure com está i ha de
començar per una de les
coses més sencilles, com és
dir jo soc mallorquí, i per
tant el meu nom en el car-
net d'identidad ha d'estar
en la meya llengua, igual
s'ha de fer amb les targetes
de visita o si tens un comen
les factures, etc. Es a dir,
cadascú s'ha de fer un pro-
grama per anar canviant
aquelles coses que puguin
dur cap a una normalitza-
ció. Així com hem dit perso-
nes, igual hauriem de fer
els col.lectius, per exemple,
els Ajuntaments que po-
drien fer les actes en la nos-
tra llengua.

El primer que se preten
amb aquesta campanya, és
que prenguin conciéncia i
que diguin: aquesta és la
meya llengua i vull que con-
tinui durant molt de temps.
I a partir d'aquí estar rela-
cionats uns amb els altres,
que sàpiguen que no estan
sols, que el que ell fa no po-
dran aprofitar unes altres
persones i ell, la feina dels
altres. Es posar-nos tots en
marxa amb il.lusió per arri-
bar, ràpidament, a una si-
tuació que sigui comparable
a la de qualsevol poble que
té una llengua i la fa servir
per tot.

—Aquesta campanya té
un determini o ha d'esser
una campanya permanent?

—No. En tot cas el que
será és un encadenament
de campanyes, però els pa-
pers que varen signar les
autoritats ja diu que se

dóna el nom de campanya a
una sèrie d'accions que han
de durar anys per avançar
en el procés. El que se fará
és programar unes campan-
yes especials, en funció de
cada moment.

Direm que aquesta cam-
panya, en general, és una
captació d'adhesions, de fer
l'estat de la situació i a par-
tir d'aixó fer campanyes se-
gons les circunstancies i el
moment en que ens trobem.

Un aspecte molt impor-
tant és la introducció del
català a les escoles, cosa
que s'està aconseguint.
Després fer una acció, ex-
plicar a les escoles que és
molt important fer l'ensen-
yament en català i que els
pares sàpiguen que això no
els hi fará perdre cap possi-
bilitat cara al castellà.

—Dins l'ensenyament
creus que és més eficaç en-
senyar en català o ensenyar
el català?

—Primer cal dir que no es
pot ensenyar en català
sense ensenyar el català,
paró el que si es pot fer i se
fa és ensenyar el mateix
temps i progressivament.
El que está clar és que no
basta el català com assigna-
tura ja que si l'ensenya-
ment és en castellà, quan
acaben els estudia, el seu
estala no és suficient.

—Passant a una altra
qüestió, penses que a Ma-
llorca, on tenim peninsular,
estrangers, etc. aquesta
normalització lingüistica
será més dificil?

—Bé. Depon de la posició
dels illencs, no dels de fora.
Si aquesta societat funcio-
na amb naturalitat, en la
nostra llengua, els que
vénen de fora s'adapten
perfectament. El que hem
de fer no és parlar-los direc-
tament en castellà, ja que

ells no se n'adonaran de
qué els convé d'aprendre el
mallorquí.

—A vegades et trobes
amb una persona que enten
perfectament el català però,
que a l'hora de parlar-lo no
hi ha manera. A qué creus
que és degut aixó?

—Ells veuen que nosal-
tres sabem castellà i el
podem entendre perfecta-
ment. Llavors si un castellà
se decideix a parlar en cata-
là és per propi gust. Molts
de pics el que passa és que
una persona se posa a par-
lar en la nostra 'lengua i
l'altra persona li contesta
en castellà, després ell
pensa que perquè ha de
parlar en català si li contes-
ten en castellà.

Una altra causa de qué
no vulgui parlar en català,
és que pot fer faltes i té por
ja que nosaltres ens adona-
rem. Podrien dir que nol-
tros féim que els hi siga
més dificil, perquè alguna
vegada, intenten parlar en
català i nosaltres no els aju-
dam gens.

—Hl ha una pregunta
que esteim obligats a dema-
nar-te. Català o mallorqui?

—Català i mallorquí, tots
dos. El mallorquí és una va-
rietat de la llengua catala-
na, per tant, podem dir ma-
llorquí tranquilament. Però
si posen la nostra llengua
com assignatura o com a
Ilengua oficial, enfrontant-
la amb una altra llengua,
hem de dir català, per?)
només en aquest cas.

—Ens agradaria saber,
dins aquesta campanya,
quin paper podria jugar la
premsa escrita?

—Sí, realment son poca
que publiquen alguna cosa
en català i podrien ajudar-
nos molt. Però això depon-
drá de la voluntat de cada
diari. Encara que estaria
molt bé fer un diari en cata-
lb, ara que a mi, personal-
ment, m'agradaria més una
entrada progressiva del ca-
talà dins els diaris que ja
existeixen. També estaria
bé fer un suplement, però
tractant temes normals.
Allá a on se fa una gran
feina és a la Premsa Fora-
na.

—Però encara no existeix
un llenguatge periodístic.

—No, no existeix, però
cadascú ho pot fer amb el
seu llenguatge, evitant bar-
barismes i no empleant pa-
raules molt resercades.

—Tú creus que xerraven
més bé els mallorquins d'a-
bans o els d'avui en dia?

—Es molt difícil. Abans
no hi havia tanta emigra-
ció, però eren més analfa-
bets, encara que tenien l'a-
ventatge de no tenir la in-
vasió dels barbarismes que
tenim avui en dia.

Pau REYNES

La construcció del Centre
d'Educació Especial, Joan
XXIII, de la Comarca d'In-
ca, está acomplint els ter-
minis establerts i, amb tota
seguretat, s'acabarà el juny
d'enguany. El 1989, es
varen pagar 44.843.000
pessetes, el que representa
un 32 per cent del cost de
les obres, mentre que en-
guany les despeses pugen a
93.930.000 pessetes.

El Govern Balear ha d'a-
portar un total de 50 mi-
lions, repartits en els dos
exercicis i el Ministeri d'E-
ducació (MEC) 60. La resta
prové dels ajuntaments de
la Comarca d'Inca. Queden
set municipis per fer la
transferència, amb una do-

nació global de 11.323.400
pessetes. Quant a l'equipa-
ment del centre, actual-
ment es redacta un Pla de
Necessitats.

La intervenció de les cor-
poracions autonómiques i
locals en la construcció del
Centre d'Educació Especial
Joan XXIII, d'Inca, va ser
arran de la sol.licitud d'aju-
da, de l'Associació Pro-
Subnormals de la Comarca
d'Inca, per acabar una edifi-
cació iniciada amb la sub-
venció del MEC. Les obres
es varen aturar amb només
la construcció de dues dèci-
mes parts. Passats dos
anys, les obres s'han représ
i el cost es situa en 145 mi-
lions.




