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ELS JOVES SE MOVEN
Darrerament, per fat i fat d'un treball, el jo-

vent pareix que se mou dintre del camp de la
cultura. Ho deiem perqué aquesta darrera set-
mana s'han fet coses que donen a conéixer els
treballs d'uns joves que fins ara treballaven a la
callada. Ens dóna certa confiança el veure
aquest fet inquestionable i fruiter. Es com si de
cop i resposta ens sentíssim més segurs i reno-
vássim la confiança que havíem posat en ells.
No ens han defraudat i el seu treball ha vist la
llum.

Ens ha agradat aquest fet. Fou notable l'ex-
posició de quadres, els distints tallers, les mos-
tres musicals, etc. Tot ha estat de bona qualitat
i esperem que tengui una continuitat. El que tal
volta hem trobat que no ha estat a l'altura de la
present circunstámcia ha estat la manca de
participació i presència dels Regidors del nostre
estimat, és un dir, Ajuntament. Hem vist a Na
Joana Maria Coll acompanyada algunes vega-
des pel Batle i per ningú més fora dels respon-
sables més directes. Es una tremenda llàstima
que no donin, a la vista, el suport escaient i ne-
cessari. Segurament els seus digníssims cá-
rregs els tenguin totalment ocupats. Tan sols
així ho entenem. D'altra manera és incompren-
sible. ¿O no?.

UN HOMENATGE QUASI
OBLIGAT

Ja era hora! Si, ja era hora que es retés un ho-
menatge de simpatia a dos homes, en aquest
cas dos frares franciscans, que han treballat de
bondiaveres pel nostre poble i per la nostra cul-
tura. Un grapat d'antics alumnes ha fet el pos-
sible perque s'aplaudís un treball callat però
fruiter. El P. Miguel Colom i el P. Bartomeu Ni-
colau han viscut una diada mesella d'agrai-
ments sentits.

Dissabte passat assistírem a aquest home-
natge que esperàvem feia estona. Sortí ben lluit
i els esperits agraits sorgiren dels interiors més
amagats i més subtils.

Ben de veritat que pensam que s'ho merei-
xen. Es mereixen això i més ja que el seu conti-
nuat treball ha tengut una forta resonáncia
dintre de la cultura mallorquina. El P. Colom
envers la nostra llengua i la poesia i el P.
Tomeu amb el seu ajut con tinuat a la joventut.

Dalt del DIJOUS els agraim de tot cor el que
han fet envers nosaltres els inquers i mallor-
quins que hem gaudit de les seves ensenyances.

HAY QUE
ANDAR CON PIES

DE PLOMO,
SEÑOR GARCIA



«El crit de Mallorca
missionera»

La jornada de MALLORCA MISSIONERA és per
tot creient mallorquí un crit a la consciència, sovint
adormida, per despertar i obrir ulls a l'horitzó d'uni-
versalitat que la fe en Jesús ressuscitat exigeix.

Si la fe cistiana estigués encerclada en els límits
de la nostra roqueta sofriria el síndrome d'asfíxia i
destancament. El que avui hi hagi 252 mallorquins
que en nom de la nostra església treballin fora de les
nostres fronteres és aire nou i renovador que ens
arriba i amplària de mires que ens configura.

Pons aque és essencial per a tota església local el
tenir uns punts de referència universals on s'hi faci
present de veritat Lidiosincrásia particular per a l'a-
nunci de la Bona Nova de Jesús. I així com hi ha uns
capdavanters que exerciten aquesta qualitat essen-
cial de tota església local, als qui estam aquí hem de
qüestionar-nos sobre l'autenticitat de la nostra fe en
Jesús que passa necessàriament per la solidaritat
amb una tasca que es fa enmig de pobles llunyans i
necessitats.

PERQUE TENIM MASSA, NO BASTA A TOT-
HOM és el crit que enguany ens pot despertar del
nostre ensopiment i complaença.

Em va deixondir i inquietar la lectura d'una pre-
gária (versió original d'un mateix Pare nostre) que el
bisbe Casaldáliga escrigué des de la seva fe de
creient universal i arrelament català, en el seu Bra-
sil estimat.
«Germans nostres que estau en el Primer Món:
perquè el vostre nom no sigui flastomat,
perquè vengui a nosal tres el seu Regne i es faci la

seva voluntat,
no sols en el cel sinó també a la terra,
respectau el nostre pa de cada dia,
renunciant vosaltres a l'explotació diària;
no vos encareu en cobrar-nos el deute que no hem

contret
i que vos van pagant els nostres nins, els nostres

famolencs, els nostres morts;
no caigueu més en la temptació del guany, del

racisme de la guerra;
nosaltres mirarem de no caure en la temptació de

l'odi o de la submissió,
i alliberem-nos mútuament de qualsevol mal.
Només així podren resar junta l'oració de família que

Jesús, el germà,
ens va ensenyar:
Pare nostre, Mare nostra que estau en el cel i que

estau a la terra».
Et convit, amic, a pregar així en aquesta diada de

MALLORCA MISSIONERA.
LLORENÇ RIERA
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, cf Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ 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:
Teléfomo 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza:	 Teléfono
461112.
• TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 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, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21, 22 h.

Anuncis classificats
— Canviaria la mesa

sogra, més bona que el pa
amb mel però sogra, amb
un piano vertical, negre,
afinat i amb la cadireta
graduable. (Inf. Dij. 001).

— Canviaria una gàbia
enganadora antiga per un
transistor estéreo i amb
els aparetets per escoltar
directament per les ore-
lles. (Inf. Dj. 002).

— Compraria a bon
preu una cadira, poltrona,
de regidor retgirat i que
se'n vulgui anar. En pa-
gario. vint-i-cinc reals
encara el convidaria a
beure una copeta d'herbes
dolces a la taverneta del
cantó. (Ref. Dij. 003).

— Vendria una colecció
de cromos de quan era
petit. Pel que vaig ara se
tracta d'imatges de la
pel.lícula «Los Diez Man-
damientos». N'hi ha que
estan un poc deteriorats
però llegint lo que hi ha al
davall vos podeu imagi-
nar tot el que vulgueu.
(Inf. Dij. 004).

— Barataria la meya
dona, d'uns sexanta bens
duits, amb una clau de ro-
dillo per obrir les llaunes
que no es poden obrir per
la natural. (Inf. Dij. 005).

— M'oferesc per treba-
llar a un organisme pú-
blic. No deman massa
paga. Me bastaria lo que
cobren tots els que fan
com qui treballar. (Ref.
Dij. 006).

— Compraria, a bon
preu, tots els cárregs
funcions dels qui es dedi-
quen a fer de peresma-
teus tocadors dels violons
més fins. Ho compraria
per pegar-los foc. (Ref.
Dij. 007).

— M'oferesc per esser
germà de qualsevol gover-
nant que manegi duros,
pessetes i	influències.
(Ref. Dij. 008).

— Vendria, ben bara-
tet, una gorra de plat, un
uniforme del temps de Na
Maria Castanya, un sabre
llargarut que s'arrossega
una medalla al «mérito de
los méritos». Tot nou i
sense estrenar. (Ref. Dij.
009).

— Me voldria cartejar
amb una jovensana de de-
vuit a vint anys per arri-
bar al matrimoni. Som
plantós, tenc reina, un
piset i no arrib als seixan-
ta anys. De jove era ros i
ara som pelat. (Ref. Dij.
010).

BONO LOTO
DOMINGO (29-4-90) 6, 9, 18, 24, 29 y 40.

Complementario (23).
LUNES (30-4-90) 1, 3, 7, 12, 16 y 46. Comple-

mentario (44).
MARTES (1-5-90) 4, 12, 33, 36, 43, y 49. Com-

plementario (27).
MIERCOLES (2-5-90) 1, 4, 5, 18, 27 y 45.

Complementario (47).
LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (3-5-90)16, 28, 30, 36, 40y 47.
Complementario: 29

ONCE
VIERNES (27-4-90): 28.418.
LUNES (30-4-90): 90.694.
MARTES (1-5-90): No hubo.
MIERCOLES (2-5-90): 30.875.
JUEVES (3-5-90): 26.211.

III Certamen de Teatre Infantil
¡Juvenil «Ciutat d'Inca»

Mes de Maig 1990. Lloc: Casal de Cultura.
Hora: 19 hores.

Dia 7 de maig.— Institut Berenguer D'Anoia.
Obra: Caratula.

Dia 10 de Maig.— Esplai S'Estornell.
Obra: Somni d'una nit d'estiu.

Dia 14 de Maig.— Beato Ramón Llull.
Obra: Una familia genial.

Dia 16 de Malg.— Beato Ramón Llull.
Obra: San Jordi mata l'aranya.
Dial 7 de Maig.— La Pureza.

Obra: N'Arnau s'assitent.
Dia 18 de Maig.— Beato Ramon Llull.

Obra: Els senyors de son  misèria.
Finals dies 21-23 de Maig a les 19 hores

al Casal de Cultural.
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L'Agrupació Territorial
d'Inca del Partit Socialista
de Mallorca-Esquerra Na-
cionalista, arran de la polé-
mica sorgida entre la Co-
missió del Patrimoni i l'A-
juntament d'Inca entorn de
les obres de rehabilitació de
la façana posterior de l'es-
glésia de Sant Domingo,
opina que:

1. El campanar té un
escàs valor arquitectònic i
històric. Va ser construït no
fa gaire anys i, per mor de
ser de marès, no lliga gaire
amb la part exterior del
presbiteri de l'església que
és de mamposteria.

2. Creim que era inneces-
sària la construcció de la
torre, tambe de iyirès, que
remarca encara mes la uti-

lització de diferent mate-
rials en aquesta part de
l'església.

3. Hauria estat millor su-
primir-ne el cam pa nar, ja
que es tracta d'un element
afegit, i rehabilitar la faya-
na posterior de l'església.
En tot cas s'hauria de recu-
perar l'antiga espadanya.

4. Sovint es dediquen es-
foryos i doblers a obres no
gaire trascendente i se n'o-
bliden d'altres més signifi-
catives des del punt de
vista històric i artístic. Es
lamentable l'estat d'abandó
en què es troba gran part
del claustre de Sant Domin-
go.

Maig de 1990
P.S.M.- ESQUERRA NA-

CIONALISTA D'INCA
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• La «Mostra d'Art Jove» ha tenido una larguísima
semana de actividades de muy diversa índole, todas
ellas dominadas por el arte, la diversión y, en suma,
la convivencia. Lo de larguísima no lo decimos por lo
pesada, si no porque ha durado nueve días, durante
los cuales salones, calles y plazas de la ciudad han
sido escenarios invadiso por nutridas representa-
ciones juveniles e infantiles que han logrado alboro-
tar simpáticamente el de por sí tranquilo gallinero
local. Que cunda la muestra y que la juventud vaya
asimilando y saboreando, a ritmo continuado, tan
maravillosas muestras de convivencia.

* * *

• Se ha puesto en marcha el «Tercer Certamen de
Teatre Infantil i Juvenil Ciutat d'Inca». Dejemos
pasar las horas, veamos actuar a los grupos, conoz-
camos el veredicto del jurado y preparémonos para
aplaudir a los participantes. El programa nos habla
de actuaciones para los días 7, 10, 14, 16, 17, 18, siem-
pre en el Casal de Cultura a las 7 de la tarde. Que nos
reserven localidades para los días 21 y 23, que acoge-
rán a los ganadores.

* **
• Los medios de comunicación se han portado

bien, pero que bien, a la hora de glosar el homenaje a

INSTITUT DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL

"Lloren Ma Duran"
OFERTA DE PLACES PER AL CURS 1.990-91

1°. Grau:	 Places
ELECTRICITAT 	  25
ELECTRÓNICA 	  25
AUTOMOCIÓ 	  25
ADMINISTRATIU 	 • 	 100

drf

2°. Grau:	 Places
ELECTRICITAT 	 15
PELL 	 5
ELECTRÓNICA 	 20
AUTOMOCIÓ 	 15
ADMINISTRATIU 	 50
INFORMÁTICA 	 15

ESPECIAL PELS BATXILLERS:

2°  CURS	 Places
ADMINISTRATIU	 20
INFORMÁTICA 	 30

Inca, a 24 d'abril de 1.990

1	

Lea 
«Baleares» I 

T I MOLT

los PP. Colom y Nicolau: repleto el templo, abarrota-
do el claustro a la hora del yantar, interminables los
parabienes y abrazos entre viejos compañeros, y
una prolongada hilera de recordanzas y anécdotas
salpicadas de hazañas estudiantiles...

Y lo que son las cosas: de donde menos asistentes
había, era de nuestra ciudad. ¿Fue porque quienes
cargaron con el peso organizativo «eren de fora» y
dejaron excesivos cabos sueltos?

* **
• Los «Antics Blavets» continuan quemando eta-

pas de su prolongadísimo programa festivo-cultural,
iniciado el pasado marzo. Esta noche tenemos con-
cierto de órgano en la parroquia de Santo Domingo.
Se inaugura, también, la exposición de «Eines del
Camp», en el Claustro del mismo nombre, que podrá
ser visitada y admirada hasta el próximo domingo.

* *
• Nos place refrescar la memoria de los inquenses

repitiendo abocetado el programa que los mismos
«antics blavets» tienen a punto para el próximo sá-
bado. Oído al parche: A partir de las 6 de la tarde, ac-
tuación de la «Banda Unió Musical Inquera», camino
de la parroquia; suelta pacífica de palomos, a cargo
de la «Colombbfila higuera»; en la parroquia,
•Pregó» anunciador de la «pujada a Lluc», escenifi-
cación teatral de «El Salt de la bella dona», y con-
cierto a cargo de la Coral «Antics Blavets».

***
• Y suena el teléfono: «Difícil lo tendrás, amigo, si

quieres añadir una flor a los ramos que tan mereci-

damente recibieron las señoritas Rosselló y Aguiló,
al concluir la brillante actuación del pasado jueves,
ofrecida en el Casal de Cultura».

Y uno, que sabe que la cosa salió redonda, que el
nivel de las obras digno era del «Liceo», que el piano
sonó a gloria, y que la voz de la soprano desprendida
parecía de gargantas angélicas, confiesa y entona el
«mea culpa» y estampa simbólico ramo de disculpas
enriquecido con el aroma de la admiración y huérfa-
no de cualquier tipo de espinas.

María del Pilar, María Magdalena: la próxima vez
será, «si vosaltres i Déu ho vol!».

* **
• Digámoslo sin tapujos y sin sonrojos: la parcela

cultural, apoyada o impulsada desde el municipio,
navega viento en popa a toda vela. No seremos noso-
tros quienes nos entretengamos en analizar los mé-
ritos o deméritos del alcalde. Pero hay que felicitar-
le por haber tenido el acierto (o la fortuna) de trope-
zar con la regidora de cultura, persona dinámica,
jamás envuelta en chismorreos políticos y que cami-
na segura, segurísima, hacia el logro de los objetivos
marcados.

Y hagamos un paréntesis triste: nuestro más senti-
do pésame por el fallecimiento de su abuela, doña
Juana Terrasa, viuda de don Bernardo Coll Barrios,
alcalde que fue de nuestra ciudad.

* * *
• Si la actualidad local ofrece tan espléndida cose-

cha de cosas positivas, ¿de verdad creen ustedes que
vale la pena hablar de temas políticos, sean de la
oposición o de la mayoría? Seguimos pensando que
la realidad indiscutible, en el terreno ideológico, es
aquella que confirma que no siempre la razón está
en poder de quien más habla o más grita.

Tengamos calma y demos tiempo al tiempo, que
éste hará la ley.

XERRAIRE

RESTAURANTE

CA'NT FONT
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

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA



de diversas aceras así
como la compra de un ca-
mión para la brigada de
obras y limpiezas.

Biniamar ya tiene su biblioteca.

OPINION
Presupuestos 1.990

Verlo para creerlo. Este tópico suele usarse mu-
chas veces sin fundamento, pero esta vez aseguro
que si no lo llego a estar presente y me lo cuentan, no
me lo creo.

Después de terminar de escuchar al orador que
daba salida a los presupuestos de 1.990, me quedé de
piedra, no se le ocurrió ni una frase de apoyo, ni un
leve matiz conceptual sobre el espíritu de su gesta-
ción, increíble. No comentemos el nivel de oratoria,
porque si lo hacemos... apaga y vámonos. De la
misma forma que el Sr. Payeras declamó, podía
haber leído el texto cualquier técnico de la casa,
aparte de que lo hubiera hecho bastante mejor, tal
vez se le hubiera ocurrido algún detalle ideológico.

En cierto modo hay que sentirse cómplice. Unos
hechos tan significativos y trascendentales para el
futuro inmediato de la comunidad, y solo asisten al
evento un grupo de funcionarios que reivindican un
aumento salarial. Si el pueblo fuera consciente de la
gravedad en que incurre al optar por la apatía e inhi-
bición hacia la política local, probablemente no ten-
dríamos estos políticos de alpargata.

¿Que piensan cuando distribuyen el dinero para
los presupuestos? No estoy del lado de Jaume Ar-
mengol pero esta vez hay que darle la razón. En los
últimos tres años se han dedicado a capear todos los
asuntos importantes, y ahora, en el último ejercicio,
justamente antes de las próximas elecciones, la caja
mágica de los proyectos estalla; el tiempo para inau-
guraciones va a empezar. Es claramente un proyecto
electoralista, también es cierto que estos presupues-
tós son una Continuación de los tres anteriores.

Durante el último trienio no han sido capaces de
acometer problemas de vital importancia cuya ges-
tión require una especial tecnificación, y han preferi-
do gastarse el dinero en cuestiones de menor tras-
cendencia. Decidir entre flores a 500 ptas la unidad,
tener una Brigada de Obras eficaz, un tráfico orde-
nado y fluído o una policía medianamente operativa,
no parece muy difícil, y sin embargo los «catetos» de
turno prefieren gastarse 5 millones en jardines y no
3 en orden y productividad.

Puede, para los que observamos con penitencia y
resignación este desbarajuste, que sólo este descon-
trol se halle únicamente en nuestro pensamiento,
que el escalonamiento progresivo del presupuesto
sea premeditado, y que su fin no sea otro que el de
ganar las próximas elecciones. Aunque deshonrrosa
sería una hábil maniobra política. El pueblo sería
humillado, y Maquiavelo enrrojecería al saber que
tiene tales individuos como seguidores.

RAUL SAL OM

COPISTERIA INCA
Fotocopias
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COPIAS DE PLANOS
Venta de material iniáquinaria
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C1SS Fotos en una hora

C/. Mayor, 24- Teléfono 880059
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SINEU. El pasado
domingo, primero del
mes de mayo, Sineu ce-
lebró su tradicional
«fira» que fue visitada
por miles de personas,
que disfrutaron, espe-
cialmente aquellas que
tienen conocimientos
agrícolas y ganaderos.
Los actos más vistosos
fueron las exhibiciones
de «Es Cavall» y PRAM.

Las autoridades auto-
nómicas que asistieron a
la diada aprovecharon
para inaugurar un cen-
tro de salud y un come-
dor social. Este centro
de salud que iniciará sus
actividades a partir del
próximo noviembre está
ubicado en una antigua
escuela y se convertirá
en centro sanitario «des
Plá» ya que los vecinos
de Llorito, Llubí, Cos-
titx, Sant Joan y María
de la Salut, deberán acu-
dir a el en casos de ur-
gencia.

BUGER. Otro
pueblo de la comarca
que celebró otra peculiar
y tradicional fiesta:
«Arribada des Jai». Por
la mañana se inició la
jornada con una Troba-
da de Pintors para se-
guir con un «dinar de
germanor» en el bosque
de Binissetí y en el que
tomaron parte miles de
personas. La concentra-
ción dio pie para encami-
nar la llegada del Jai,
que figuraba que venía
de «Sa Fira de Sineu»,
acompañándolo, todo el

público, hasta la calle
Mayor de Buger.

SELVA. Con asis-
tencia del presidente del
CIM, del conseller de
cultura y del director del
centro coordinador de bi-
bliotecas del Consell,
fueron inauguradas,
días pasados, las biblio-
tecas de Biniamar, Mos-
cari, Caimari y Selva.
Estas cuatro bibliotecas
dependerán directamen-
te de la última población
en donde hay ubicado el
ayuntamiento y todas
del centro coordinador
que serán los encarga-
dos de aportar los libros
y volúmenes necesarios.

Las de Biniamar y Mos-
cari cuentan con mil
trescientos volúmenes
cada una. Decir que el
acto de inauguración se
realizó en cada una de
las poblaciones citadas
con la asistencia de las
autoridades y alcaldes
pedáneos, presididos por
el alcalde de Selva.

BINISSALEM.
Celebró pleno municipal
el ayuntamiento de esa
villa. Entre los asuntos
aprobados destaca el
arreglo de los muchos
caminos vecinales. El
coste total de estas repa-
raciones o nuevos asfal-
tados asciende a la suma
de 32 millones de pese-
tas, de las cuales el Con-
sell Insular de Mallorca,
abonará entre el 65 al
75%. También quedó
aprobado la reparación

MANCOR DE
LA VALL. La asocia-
ción «Amics de la Terce-
ra Edat» celebró días pa-
sados el tercer aniversa-
rio de su creación. Con
tal motivo se desarrolla-
ron diversos actos du-
rante dos días. Hubo
conferencia sobre «Los
Reyes de Mallorca», una
verbena animada por
«Los Bombis», misa de
acción de gracias y, como
final, una comida de
compañerismo y una ve-
lada de «varietés». Todos
los actos contaron con
numerosa asistencia de
público y animación.

SANTA MAR-
GARITA. El ex-
alcalde y ahora concejal
socialista, Joan Triay,
no consiguió que el pleno
municipal aprobara la
moción para declarar de
interés social la planta
embotelladora propie-
dad de su esposa, Pedro-
na Soler. El ayunta-
miento se une así a la
negativa de la Comisión
Provincial de Urbanis-
mo, en declarar Sa Ta-
laia de interés social
como planta embotella-
dora.

Parece ser que dentro
de unos meses volverá a
la luz publica la revista
«Santa Margarita» que
desapareció después de
publicarse unos siete
números. Ahora un
nuevo equipo hará posi-
ble su reaparición.

CAIMARI
Viernes pasado, día 4

de mayo, a las 7 de la
tarde, tuvo lugar en la
"Casa del Poble", la
inauguración de la bi-
blioteca municipal. De
este modo, se pretende
potenciar la lectura y la
formación cultural entre
los vecinos de Caimari.
Al acto asistieron, entre
otros, el presidente del
CIM, Don Joan Verger,
el alcalde de Selva, Don
Llorenç Coll, y el alcalde
pedáneo de Caimari,
Don Jose Reus.

La biblioteca de Cai-
man, que lleva funcio-
nando desde octubre
1989, cuenta con 1.800
volúmenes.

En el mismo acto de la
inauguración de la bi-
blioteca, fueron entrega-
dos diversos premios a
los alumnos destacados

en un reciente concurso
de dibujo y redacción.

También ha sido noti-
cia en Caimari la cele-
bración del "Dia del
libro," domingo pasado,
en la plaza del pueblo.

A través de unas lí-
neas, la Parroquia de

Cairnari quiere notificar
a los feligreses que la ce-
lebración eucarística
que, presidida por el Sr.
Obispo de Mallorca, ten-
drá lugar día 27 de
mayo, será a las nueve y
media de la mañana (no
a las once).



No és mala d'identificar la present fotografia. Na-
turalment que es tracta de l'altar que es va construir
a la Plaça de Mallorca, abans del Mercat i de "La Li-
bertad" durant la Segona República. Durant aquesta
festa tenia el nom de "José Antonio." Aquest altar es
féu a la citada plaça per servir de marc i vases al
Congrés Eucarístic que tengué lloc a la nostra Ciutat
pel maig de 1960.

Aquesta plaça no estava massa nivellada i amb l'a-
jut dels Americans totpoderosos es va enfondir. Era
batle d'Inca N'Alfons Reina Bono i ecónom D. Ga-
briel Buades Riussech. Ningú dubte que l'obra tenia
una bona missió i ara no tenim el poder de conventir-
nos en jutges. Tan sols intent contar breus retalls de
la nostra histeria referida a urbanisme, aixamples i
reformes. La justícia está a un altre lloc i l'historia-
dor tan sols aixeca una acta del que veu que no té
poder judicial i manco condemnatori.

Des de llevors, els més majors, també citen aques-
ta plaça donant-li noms tan significats com "Dels
porcs vella," "Dels pins" i naturalment "Del Con-
grés." Els quadres que fan sótil a Faltar foren pintats
pel conegut Valeria. Pinell i representen els set sa-
craments. Una nota més de la nostra Histeria!

Texte: Gabriel Fieras
Foto: Payeras.
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RESTAURANTE-GRILL LAGO
****

BODAS, BANQUETES
COMUNIONES, BAUTIZOS
Y CENAS COMPAÑERISMO

Situado en un lugar
tranquilo y agradable

Junto al LAGO ESPERANZA

Abierto todos los dlas
* * *

Reservas:
Correr de les Sivines, sin
Urbanización Lago Esperanza
Tels: (971) 547015 - 547113
PUERTO DE ALCUDIA -Mallorca

Enciclopedia Universal ULTIMA HORA/BALEARES.

Comience con el n°2
El próximo sábado con su ejemplar
de Ultima Hora Y Baleares

Todavía esta a tiempo
de conseguir el n°1

Rellene el cupón de pedido y
envieló a Paseo Mallorca 9 A,
adjuntando 125 pesetas en sellos
de correos. Lo recibirá en su
domicilio, tan pronto como llegue a
Palma la nueva edición
actualmente en imprenta
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Cupón Pedido Enciclopedia
Nombre y apellidos 	
Dirección 	
Telefono 	
Población 	 c. P. 	

PARA CUALQUIER CONSULTA LLAMAR A LOS TEL EFONOS 71 99 64 - 71 99 69 - 71 99 93

COLABORA:

BANC9/1kMARCH

Ultima
Hora

Baleares

GRUPO 	 SERRA
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Sentit homenatge als franciscans PP. Colom i Nicolau T.O.R.
El dissabte passat, dia 5

d'octubre, tengué lloc al
Convent de Sant Francesc
de la nostra Ciutat un sen-
tit homenatge als PP. Mi-
guel Colom i Bartomeu Ni-
colau, organitzat pels seus
antics alumnes.

Començà la festa amb
una Missa concelebrada.
L'església estava plena de
gom en gom. Presidia la ce-
lebració el Rvd. P. Damià
Nicolau, Bisbe Eméric de
Huamachuco. A més dels
homenajats hi poguérem
veure, entre altres, al P.
provincial, al P. Esteve Clo-
quell, al Rvd. D. Baltasar
Soler de la Parròquia de
Santa María la Major, al P.
Jaume Puigserver, al P.
Josep Roig, al P. Jaume Ge-
novard, etc. A lloc preferent
hi havia el Batle d'Inca i la
Regidora de Cultura.
També la reepresentació

Bartolome \ ieolau
Roig.

deis antics alumnes qui ha-
vien organitzat

Des pres de la ce lebraci
agara la paraula En Joan
Cifre qui anà perfilant els
motius que vareen decidir
al col.lectiu oferir aquest
homenatge als PP. Colom i
Nicolau. Llevors féu un
semblança del P. Miguel
Colom el bon amic seu Ber-
nat Cifre qui, a més de par-
lar del P. Colom llegí una
teringa de les seves millors

Miguel Colom Mateu.

ptiesies.	 Llevors	 l'antic
alumne José Luis Martínez
Albertos, Catedrátic de la
Universitat Complutense
de Madrid dona un bellísim
testimoniatge d'apreci al P.
Tomeu Nicolau. Per cloure
l'acte es feren distints obse-
quis als dos Franciscans i el
Catedràtic de la Universi-
tat Balear Sr. Miró féu una
semblança conjunta i deme-
ná un aplaudment pels PP.
abans descrits. Fou llarg i

molt sentit.
Després, ver les dues de

la migdiada, es passà al
claustre on va esser servit
un dinar de germanor. L'a-
legria i la participació foren
les notes més importants de
la diada. Els antics alum-
nes anaven contant i recon-
tant les seves vivències.
Durant el café es feren al-
tres parlaments, cants i
parla el Batle Inquer, Sr.
Antoni Pons qui, amb la
seva paraula fácil, dona
unes pinzellades d'afecte a
tots els presents i en espe-
cial als PP. Colom i Tomeu.

Donal l'enhorabona a l'or-
ganització pel bon gust que
han tengut. També agraim
la tasca que durant tant
d'anys han duit a terme a
aquest col.legi i convent els
Franciscans homenajats.
Enhorabona a tots!

ROMANI



Jaime Armengol, dialogando con Miguel Payeras. (Foto: ANDRES QUETC LAS).

¿Será verdad?
En la pasada edición de DIJOUS, comentaba el protagonismo de Antonio Armengol,

líder socialista en Inca, en la fiesta celebrada en el Puig d'Inca, con motivo del Pancaritat
de Santa Magdalena.

Según parece y según rumores llegados hasta mi mesa de trabajo, las charlas, pal madi-
tas y otras hierbas de que era objeto el líder de la oposición por parte de algunos miembros
de UM, obedecían única y exclusivamente al deseo de los regionalistas, de intentar llegar
a un acuerdo, en principio a nivel local, con el grupo socialista de cara a las próximas elec-
ciones. Habida cuenta que las relaciones PP-UM, no acaban de cuajar.

¿Será verdad?, ¿será mentirá?, uno ignora la veracidad o no de estos rumores. Lo cierto
es que tanto González, como Balaguer y el propio Miguel Payeras, todos ellos del grupo
UM se prodigaron en sus charlas e intercambio de opiniones con Jaime Armengol.

ANDRES QUETGLAS

En Inca fue noticia
— Lo bien que resultó el -

merecido homenaje a los
franciscanos de la Comu-
nidad de Inca, PP. Miguel
Colom y Bartomeu Nico-
lau.

— Los pactos posibles
entre los partidos políti-
cos PP y UM.

— El trabajo de Angel
García Bonafé en cuanto a
la formación de un partido
de Independientes.

— La aprobación de los
Presupuestos Municipa-
les de este año.

— La no asistencia del
Regidor Cañellas al Pleno
Extraordinario.

— La investigación por
parte del grupo Socialista
de la legalidad de una
finca del Regidor Amer.

— La defunción de la
abuela de Joana María
Coll Beltrán.

— La posible impugna-
ción de los Presupuestos
por parte de los Regidores
que forman el PSOE.

— La iniciación de las
obras de reparación de la
alcantarilla de la calle
Gloria.

— Las obras de «Es
Cos» y del cementerio.

— La participada asis-
tencia a la «II Trobada de
las APAS Blanquerna».

— La Asamblea de so-
cios de Ponent.

— El intento de asalto,
por parte de unos jóvenes,
a la sede de CCOO.

— El briullante concier-
to del Orfeó L'Harpa d'In-
ca.

— El viaje de Can Amer

a tieeri-as de Suecia para
comunicar nuestros cono-
cimientos sobre «Cuina
Mallorquina».

— El silencio sobre el
Guardia Municipal invo-
lucrado en una malversa-
ción de fondos públicos.

— La inaiguración de la
Exposición «Art Jove» y la
de «Espais naturals i so-
cietat».

— La buena actuación
de Miguel Genestra, al
clarinete, y de María
Magdalena Aguiló, al
piano, en el Casal de Cul-
tura interpretando a dúo
una estupenda pieza de
Mozart.

— Lo bien que quedó el
recital de Pilar Rosselló
acompañada al piano por
María Magdalena Aguiló.

— El «Concert Pop-
Rock» con las actuaciones
de «La Esencia», «Te-
deum» y «Causa Gris».

— La buena acogida
que ha tenido la I Diada
d'activitats de temps lliu-
re por parte de los jóve-
nes.

— La posibilidad de que
este ario no se realice la
tradicional corrida de
toros durante las Fiestas
Patronales de julio.

— Los pocos medios que
se ponen para reducir la
cantidad de ruidos diur-
nos y nocturnos.

— La cantidad de gente
que ya abandona Inca los
sábados y domingos para
pasarlos en el campo o en
la playa.

VOCABULARI
UN CHARCO 	  UN BASSIOT
UNA NUBE 	  UN NUVOL
LLOVER 	  PLOURE
UN PARAGUAS 	  UN PARAIGUA
UN TERREMOTO 	  UN TERRATREMOL
PEDRISCO 	  CALABRUIX
UN RAYO 	  UN LLAMP
UN TRUENO 	  UN TRO
UN PARARRAYOS 	  UN PARALLAMPS
UNA HIGUERA	  UNA FIGUERA
EL MEDICO 	  EL METGE
EL ALTAR MAYOR 	  L'ALTAR MAJOR
UN MONAGUILLO 	  UN ESCOLANET
EL SACRISTAN 	  L'ESCOLA MAJOR
LA VIRGEN 	  LA VERGE
EL ESPIRITU SANTO 	  L'ESPERIT SANT
UNA CAPILLA 	  UNA CAPELLA
EL OBISPO 	  EL BISBE
UN SACERDOTE 	  UN CAPELLA
SALIR	  SORTIR
MI PADRE 	  MON PARE
MI MADRE 	  MA MARE
LA ESCALERA 	  L'ESCALA
AMAR 	  ESTIMAR
SOÑAR 	  SOMNIAR
CALENTARSE 	  ESCALFAR-SE
SENTARSE 	  ASSEURER-SE
SUBIR 	  PUJAR
UNA MANZANA 	  UNA POMA
UN PINO 	  UN PI
LEER 	  LLEGIR
EL PREGONERO 	  EL SAIG

Institut de Formació Profesional
Informació relativa a la solicitud de plaga i matrícula

a aquest Institut

Per obtenir playa al nostre Institut s'ha de tenir en
compte:

a) Període de sol.licitud de playa o preinscripció.
b) Període de matrícula.

, a) SOL.LICITUD DE PLACA: Des del dia 2 al dia
20 de maig.

— Han de sol.licitar playa tots els alumnas de nou
ingrés i aquells que han d'iniciar els estudis a segon
grau.

— La sol.licitud es farà en imprés oficial que
poden recollir a consergeria.

— Els alumnes que han de començar a ler. grau
han de complir UNA de les següents condicions:

A. Posseir el Títol de Graduat Escolar o acreditar
documentalment que sha proposat la seva expedició.

B. Haver complit els 16 anys o complir-los dins
l'any 1.990.

C. Presentar el corresponent Certificat d'Escolari-
tat o acreditar documentalment que s'ha proposat la
seva expedició dacord amb les instruccions que a l'e-
fecte es donaran als centres d'E.G.B.

— Els alumnas que han de començar a 2on. Grau,
han d'haver aprovat F.P. o B.U.P. o altres estudis si-
milars.

— Amb l'imprés de sol.licitud complimentat s'ad-
juntaran els següents documents:

1) Fotocòpia del D.N.I. de l'alumne/a, del pare i de
la mara o del tutor.

2) Certificat de residència expedit per l'Ajunta-
ment respectiu.

3) Fotocòpia de la declaració de la Renda de 1.988
o certificat d'Hisenda de no haver-la feta. Els treba-
lladors autònoms, a més a més, hauran d'aportar
una fotocòpia de la «Estimació Objectiva Singular»
de 1988.

4) Certificat d'empresa, només els alumnes de F.P.
2, que complimentin d'apartat 3.

5) Altres circumstàncies: documentació acreditati-
va de les que declaren (família nombrosa, emi-

grants...)
— Fins dia 20 de juny. Presentació de la certi fi ca-

ció de les notes obteng-udes a l'actual curs 89-90.
— Les llistes provisionals d'alumnnes admesos, es

faran públiques el dia 25 de juny. Contra aquestes
llistes es podran presentar reclamacions del 25 al 27
de juny.

— El dia 29 de juny es publicaran les llistes defini-
tivas d'admesos, que s'hauran de matricular del 1 al
15 de juliol. SI NO ES MATRICULEN AQUESTS
DIES, PERDEN LA RESERVA DE PLACA.

— Instrucción de ti pus pràctics:
La sol.licitud, i demés documentació, ja omplida

s'ha d'entregar a Secretaria, tots els matins de 10 a
13 hores i els dimarts i dijous de les 16'30 a las 19'30
h.

Es important omplir la innstáncia en lletra majús-
• cula i clara. -

Tot el que es faci constar a la instancia s'haurà de
demostrar documentalment a petició de la Comissió
d'Alumnes.

— Del 3 al 6 de setembre hi haurà un termini ex-
traordinari de sol.licitud de playa.

— Fins dia 10 de setembre. Presentació de la certi-
ficació de les notes obtengudes a l'actual curs 89-90.

— Les llistes d'alumnes admesos, es faran públi-
ques el dia 12 de setembre.

— Els dies 13 i 14 de setembre els alumnas adme-
sos ahuran de matricular-se.

b) MATRICULA: En cas d'ésser admesos sereu in-
formats de la documentació necessària a l'hora de
formalitzar la matrícula.

— Tendrá lloc des del 1 al dia 15 de juliol.
— Hi haurà un període extraordinari de matrícula

els dies 13 i 14 de setembre. Tan sols es podran ma-
tricular si hi ha places lliures.

— La reserva de playa no té validesa per a la ma-
trícula extraordinaria de setembre.

Inca, 23 d'abril de 1990.                    

DIJOUS/ 6      10 MAYO DE 1990                    

ANUNCIESE EN DIJOUS

En Pau Janer
s'es casad

Quin xasco mrhos es donat
l'amic Pau de cas Corder;
mirau-lo en es revetler
que a les sordes s'es casat!

La dona és ben agradosa
i mos va fer molt de cas;
En Pau ja tendrá un bon jas
amb sa senyora plantosa.

Ell ho duia d'amagat
i jo no me vaig enterar;
quan es diaria ho posa
vaig quedar espetarrat.

I se veu que va content
agafat a sa senyora;
sa seva sang s'acalora
davant es seu monument.

Que teng-ue felicitat
desitjam es dijovers;
que no vos faltin doblers
ni molt manco s'ami stat.

Una abraçada coral
a tots dos vos enviam;
de besadas, un eixam
que és cosa molt principal.

I és que un horno tan totsol
té molt poqueta alegria;
també un altre si poria
agafaria es llensol.

Amic Pau això esté fet
no te pots empenedir;
un amic teu t'ho va dir:
—quan manco t'ho pensarás
un fill teu et dará un net
i será un bon padrí.



Plaza de Sant Domingo. (FOTO: Andrés Quetglas).
Polémica torre-campanario de Sant Domingo. (FOTO:

Andrés Quetglas).

L'incompliment del Pla General
d'Ordenació Urbana d'Inca

Quan fa quasi quatre anys que es va aprovar el Pla
General d'Ordenació Urbana d'Inca, de les actua-
cions previstas durant aquest període, molt poques
s'han duit a terme i algues de les realitzades no han
estat fruit de la iniciativa privada ni de l'Ajunjta-
ment sinpó d'altres organismes; ens referim a l'acon-
dicionament i ampliació de la carretera de Sineu
duita a terme per la Consellería d'Obres Públiques
del Govern Balear, la construcció de l'edifici dels
bombers a la carretera d'Alcúdia propiciada pel Con-
sell Insular de Mallorca la inversió en el Parc Públic
de Santa Magdalena feta pel S.E.C.O.N.A. etc. L'A-
juntament ha fet molt poc. De res no serveix projec-
tar la creació de zones verdes, la construcció d'un po-
liesportiu cobert, la realització de rondes circulató-
ries per millorar el trànsit... si després aquets pro-
jectes no es duen a terme.

El que s'ha realitzat ha estat ple de di ficultats,
serveixi d'exemple el Polígon Industrial, la creació
de la zona verda devora el Convent de Sant Domin-
go... I ara que s'acosten les properes eleccions muni-
cipals es comença a parlar d'altres obres: la perlIon-
gació de la Gran Via de Colom, reasfaltat de ca-
rrers...

Fins i tot s'han retardat i posat tot tipus de dificul-
tats a projectes que benneficien extraordinàriament
la nostra ciutat i la major inversió dels quals corres-
ponia al Ministeri d'Educació i Ciència: Nou centre
de Formació Professional i la Creació d'un Centre de
Professors Comarcal.

També podem parlar d'un cert incompliment de
les normes urbanístiques; s'han permès determina-
des transgressions a persones concretes i sovint ni
tan sols es fan complir les cosas més elementals: ocu-
pació de la via pública amb materials de construcció,
obres no senyalitzades correctament...

Finalment es pot comprovar que no hi ha un inte-
rès massa clar per protegir els edificis inclosos en al
Catàleg d'elements d'interès artístic, històric,  am-
biental i del patrimoni d'Inca. Els pocs edificis res-
taurats o rehabilitats, ho ha estat per iniciativa pri-
vada. L'Ajuntament no ha fomentat en cap moment
aquesta restauració o rehabilitació, fins i tot algun
regidor de la majoria municipal és partidari i ho de-
clara a la premsa, d'enderrocar l'edifici protegit de
Can Cifre, situat al costat de l'església de Sant Do-
mingo. Algunos cases i elements protegits en el catá-
leg són a punt de caure (tribuna de l'antic Bannc
Agrícola situada a la cantonada dels carrers Hostals
i Palmer, determinada casa del Carrer Dureta...) i
d'altres ja s'han tomat sense que s'hagi pres cap ma-
sura exemplar (Casa del carrer de S'Aigua).

El Pla General d'Ordenació Urbana d'Inca amb les
seves limitacions, podria ser uns instrument d'orde-
nació válid, peró manca la capacitat i la voluntat per
dur-lo endavant, cosa que demostra la manca d'eficà-
cia i d'iniciativa del nostre govern municipal.

PERE RAYO BENNASAR
Inca -Maig de 1990         

10 MAYO DE 1990   • 
DIJOUS/ 7                           

¿IMPUGNARÁ
EL PSOE LOS

PRESUPUESTOS
MUNICIPALES?
Jaime Armengol, porta-

voz socialista en el Ayunta-
miento de Inca, tras apro-
barse los presupuestos mu-
nicipales del Ayuntamiento
de Inca con los votos de UM
y PP, señaló que cabe la po-
sibilidad que el grupo socia-
lista estudiase impugnar
los presupuestos que se ha-
blan aprobado

III CERTÁMEN
DE TEATRO
INFANTIL Y

JUVENIL
«CIUDAD DE

INCA»
Bajo la organización de la

Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Inca el
pasado lunes día 7 se inicia-
ron las representaciones
teatrales dell III Certamen
de Teatro Infantil y juvenil
«Ciudad de Inca».

Las representaciones se
realizarán en el Casal de
Cultura y finalizarán el
próximo día 18 del presente
mes de mayo.

En total serán represen-

tadas seis obras «Caratu-
la», por el Institut Beren-
guer d'Anoia, fue escenifi-
cada el pasado lunes. Mien-
tras que hoy jueves, Esplai
S'Estornell, pondrá en esce-
na «Somni d'una nit d'es-
tiu».

Dia 14, el Colegio Beato
Ramón Llull, con «Una fa-
milia genial».

Igualmente, el día 16, el
Colegio Beato Ramón Llull,
pondrá en escena la obra
«Sant Jordi». Por su parte,
el Colegio de La Pureza, el
próximo día 17, presentará
la obra «N'Arnau s'assis-
tent». Cerrando el ciclo, el
Colegio del Beato Ramón
Llull, el día 18, con la obra,
•Els senyors de son mise-
ria».

Finalmente, recordar que
los días 21 y 23, a las siete
de la tarde se celebrarán las
finales.

¿QUE PASA
CON CARLOS
CAÑELLAS?

Carlos Cañellas no estu-
vo en la Romería de Santa
Magdalena. Carlos Cañe-
Ilas estuvo ausente e:1 el
pleno en que se aprobaron
los presupuestos municipa-
les. Carlos Cañellas es noti-
cia cada dos por tres en las
páginas de los rotativos

palmesanos. ¿Qué pasa con
Carlos Cañellas?.

EXCURSIONES
PROGRAMADAS

POR OBRA
CULTURAL

BALEAR
Obra Cultural de Inca,

para los días 13 de mayo y 3
de junio tiene programadas
dos atractivas excursiones.

Para el día 13 del actual
mes de mayo, la excursión
prevista es la de Lluc - Po-
llensa, por el camino viejo.
La salida será en autocar
desde la Estación de ferro-
carril de Inca a las 9'30 de
la mañana. Mientras que la
vuelta desde Pollensa será
igualmente con autocar a
las 18'45h.

La excursión del día 3 de
Junio, tiene como objetivo
el Castillo del Santuari y
Cala Mondragó. La salida
desde Inca, tendrá efecto a
las 9'30 desde la Plaza Des
Bestia.

OLIVOS EN
LA PLAZA
DE SANTO
DOMINGO

En fecha próxima, la
Plaza de Santo Domingo de
nuestra ciudad, será objeto
de una total transformación
en lo referente a jardinería
y arbolado que se encuentra
ubicado en el recinto de la
misma.

Por ejemplo, los actuales
arboles, serán sustituidos
por olivos. Mientras que la
parte ajardinada, será re-

novada en su totalidad.
Es decir, con esta trans-

formación a nivel de arbola-
do se intenta dar una nueva
imagen de la plaza, a la par
que se evitarán los diversos
problemas que se derivan
de los actuales árboles, que
pueden resumirse en sucie-
dad en forma de hojas,
cuando estas se caen al
suelo. Circunstancia que se
repite con el fruto de las
mismas. Igualmente, con
los olivos la fachada de la
Iglesia ganará en vistosi-
dad y profundidad.

«INCA REVISTA»
NUMERO 21

Acaba de ponerse a la
venta, el número 21, corres-
pondiente al mes de abril,
de INCA REVISTA con un
contenido sumamente inte-
resante tanto en las pági-
nas culturales, musicales,
deportivas y de información
general.

RECLUTAS DEL
REEMPLAZO DE

1959
El pasado sábado, los re-

clutas del reemplazo de
1.959, un año más, celebra-
ron su cena de compañeris-
mo, a la que asistieron un
total superior a los cuaren-
ta comensales. Por segundo
año consecutivo, la fiesta se
celebró en Orient con Misa
oficiada por Mossen Pere
Llabrés, mientras que la
cena fue servida por la di-
rección del Hostal de Mun-
tanya.

ANDRES QUETGLAS

En  pocas  palabras
Un, dos y tres, campanario de
Santo Domingo, otra vez

A tenor del curso de los
acontecimientos que giran
en torno a las obras de
rehabilitación de la fachada
posterior de la iglesia de
Santa Domingo, en que
mucha tinta y comentarios
se han vertido sobre la
cuestión. No cabe otra al-
ternativa que pensar que se
ha concedido excesiva im-
portancia y publicidad a las
obras. Unas obras que eran
necesarias. Unas obras soli-
citadas a gritos y que vinie-
sen a solucionar el deplora-
ble estado en que se encon-
traba tanto el campanario,
como el solar que se encon-

traba junto a la misma
torre, y que era un campo
de concentración de ratas y
basuras. Era en definitiva,
una imagen de suciedad,
abandono y malor olores
que se tenía que suprimir
en bien de la salud comuni-
taria y de una más agrada-
ble imagen, tanto para los
vecinos como para los visi-
tantes de paso.

Ahora, que la plaza y la
torre presentan una nueva
imagen. Ahora que han de-
saparecido las basuras y los
malos olores. Se cuando
surgen las opiniones con-
trarias a esta reforma.

SE VENDEN PISOS
Y PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

EN C/. VTE. ENSEÑAT SIN

INFORMES: TELEFONO 501207.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
AVISO PARA LA RENOVACIÓN

DEL D.N.I.
El Ayuntamiento de Inca, informa a los poseedo-

res del DNI caducados en el plazo comprendido
entre el 1 DE ENERO DE 1984 hasta 30 DE JUNIO
DE 1984 y 1 DE ENERO DE 1985 hasta 30 DE
JUNIO DE 1985 que pueden pasar por las oficinas
del Ayuntamiento de Inca para proceder a la reno-
vación del mismo, previa presentación de las fotos
de carnet correspondientes.

Se espera que el equipo de la renovación de dicho
documento estará en Inca los próximos días 18 y 25
de mayo.

Para cualquier información o ampliación sobre
el tema pueden dirigirse al Ayuntamiento de Inca,
teléfono 500150.

Equipo Renovación D.N.I.

CIUDADANOS:
Mantengamos el prurito de que nuestra calle sea la más

limpia de la ciudad. Del interés y cuidado que pongamos
todos al eludir la tentación de tirar papeles, peladuras, en-
vases u otros objetos en la vía pública, dependerá en gran
manera que logremos tan hermoso como civico objetivo.

-AJUNTAMENT D'INCA

JOVE
Si tens entre 14 i 30 anys, vius a Inca i

et dediques a qualsevol activitat
artística: pintura, cant, escultura,

fotografia, poesia, rock, etc. Posat
en contacte amb el Servei de

Joventut del teu Ajuntament, (Casal
de Cultura/Joana Coli, dematins de 9

a 12 h. Tel: 504720).

BANDO BAN
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Que, a partir de hoy, se ha puesto al cobro, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1990

EL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION

MECANICA
PERIODOS DE COBRO:

Hasta el día 30 de Junio cobranza sin recargo

Desde el día 1 de Julio, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.

Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos o Cajas de Ahorro.

INCA, 1 de Abril de 1990

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de Santo Domingo, 16
OFICINA DE RECALMON DE LA C.A.I.11.

HORARIO DE 1RECAUDACION: de 9 a 13 horas

EL BATLE D'INCA
FA SABER:

Que des d'avui són a la cobrança, en el seu període
voluntari corresponent al present exercici 1990

L'IMPOST DAMUNT
VEHICLES DE TRACCIÓ

MECÁNICA
PERÍODES DE COBRANÇA: -

Fins el dia 30 de Juny cobrança sense recàrrec.

Des del dia 1 de Juliol, cobranca per la via de constrenyiment amb el  recàrrec del 20 per 100.

Aquest Ajuntament utilitza també la modalitat de cobranc,,a a través dels Bancs o Caixes d'Estalvi.

INCA, I d'Abril de 1990

OFICINA DE RECAPTACIÓ: Carrer de Sant Domingo, 16
OFICINA DE RECAPTACIÓ DE LA C.A.1.11.

HORARI DE RECAPTACIÓ: de 9 a 13 hores



La personalidad de Jorge Cerda, se ha visto reconocida
ultimamente.

José Perello, segundo clasi- Pedro Quetglas, tercer cla-

ficado en lanzamiento. 	 sificado en Triple Salto.

ANUNCIESE EN DIJOUS

CA'N PICAFORT

SE VENDE PLANTA
BAJA Y PISO
NUEVA CON STRUCCION

VISTAS AL MAR
3 DORMITORIOS - SALA COMEDOR

COCINA — BAÑO Y ASEO
APARCAMIENTO OPCIONAL

FACILIDADES DE PAGO

Tel: 501392 — 850311

CLASES DE
REPASO

(VERANO)

Ldo. Químico
imparte clases de

matemáticas física y
química nivel COU,

BUP, RE.G.B.

LLAMAR AL 468032 (TARDES)
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Hablar por hablar Cala D'Or, difícil
desplazamiento

para el Constancia
Existen, y esta no es una

afirmación gratuita, diver-
sidad de criterios entre el
actual presidente y cierto
sector de componentes de la
Junta Gestora.

En este apartado, se me
asegura que Manuel Gar-
cía, tendría que dedicar
menos tiempo a ciertos me-
nesteres, y de formar de
una vez por todas, la Junta
Electoral que debe tramitar
los requisitos necesarios
para celebrar elecciones.

*1 *

Días pasados, en el Res-
taurante Avenida, se cele-
bró una cena. El anfitrión:
El actual presidente , Ma-
nuel García. Una cena, que
antes y después ha levanta-
do infinidad de comenta-
rios, casi todos, de carácter
negativo.

Entre los comensales, se
encontraba el Alcalde de la
ciudad, Antonio Pons, y
según me han dicho, porque
no estuve ni me invitaron,
nuestra primera autoridad
se responsabilizó ante los
jugadores que estos cobra-
rían sus atrasos. Lo que no
rae confirmó mi comunican-
te, es quien o quienes corre-
rían con este riesgo de casi
tres millones de pesetas. Al
parecer, el señor Pons, tam-
poco expeci flcó quien o
quienes correrían con este
cargo.

* * *

Según parece, el recibo
correspondiente a los meses
de enero y febrero, presen-
tados por GESA presupone
un total de 179.233 pesetas.
Una cantidad que según pa-
rece y según se me comuni-
ca por distintos componen-
tes de la Junta gestora, ha
sido satisfecha por el Ayun-
tamiento de Inca. Ahora, se

El pasado fin de semana,
se disputó en Castellón la
Fase de ascenso a la Prime-
ra División, participando
en el cuadrangular los equi-
pos del Manresa, Reus
Ploms, Castellón y Costa de
Calvia, en su calidad y con-
dición de equipo campeón
balear.

La actuación global cua-
jada por el equipo de Cal-
via, puede considerarse de
discreta, si bien los atletas
Miguel Rosado, Miguel
Gómez, José Perelló y
Pedro Quetglas, este último
todavía en edad cadete, lo-
graron cuajar una excelente
actuación.

Es decir, que entre los
mejores del Calvia y del
cuadrangular, se encuenr-
tran los dos atletas inquen-
ses. José Perelló que en lan-
zamiento de peso lograría

espera el recibo de los
meses marzo y abril, e
igualmente se espera que el
consistorio se haga cargo
del mismo.

Y pensar que tan solo
hace un lustro, los tiempos
de Jorge Cerda, el consisto-
rio no colaboraba ni muchí-
simo menos de esta forma
ni alcance.

Adrés Pol, expresidente
del Constancia, el pasado
domingo se- Incontraba en
las tribunas del Nou Camp.
A su lado, otro expresiden-
te, Jorge Cerdá, que tiem-
pos aquellos en que ambos
cobnducían los destinos del
club, codeándose entre los
mejores de la tercera nacio-
nal. Eran otros tiempos de
gloria que ya son historia y
que muy difícilmente volve-
rán.

* * *

Como existen restauran-
tes de cinco y tres tenedo-
res. Existen servicios de
cena de 1.300 pesetas y
otros de 500 pesetas. Esta
es una cuestión que algu-
nos no acaban de compren-
der. A ver, si ahora resulta-
rá que la planificación se-
guirá siendo la nota desta-
cada de algunos sectores.

Anoche, en el Casal de
Cultura de nuestra ciudad,
tenía que celebrarse un de-
bate sobre si existen o no
posibilidades de salvación
para el Constancia. En este
aspecto debo felicitar a los
compañeros de Diario de
Mallorca por la iniciativa.
Ahora bien, según un eleva-
do sector de aficionados, e
incluso componentes de la
actual Junta Gestora, se

la segunda plaza con un
tiro de 13,68, marca inferior
al record balear que obsten-
ta el inquense.

Por lo que se refiere a
Pedro Quetglas, lograría un
excelente tercer puesto en
triple salto, estableciendo
un nuevo record cadete de
Baleares, al saltar 13.6, ba-
tiendo de esta forma el an-
terior record que obstenta-
ba el mismo atleta y que era
de 13,36.

En definitiva, discreta
actuación del equipo de
Calvia, pero con unas mar-
cas excelentes por parte de
los dos representantes de
Inca, donde el cadete Pedro
Quetglas, se codeo con los
mejores atletas de catego-
rias superiores a la suya.

ANDRES QUETGLAS

La confrontación del pró-
ximo domingo, a dirimir
entre los equipos del Cons-
tancia y Cala D'Or, en el te-
rreno de juego de este últi-
mo, se presenta sumamen-
te difícil para el cuadro de
Inca, si cotejamos la posi-
ción de uno y otro conjunto
en la tabla. De todas for-
mas, esta manifiesta supe-
rioridad del equipo de Cala
D'Or puede verse reducida
en muchos enteros al darse
la circunstancia de que
equipo al no poder optar a
grandes empresas, como es
el título de campeón, puede
producir un cierto relaja-
miento en los jugadores que
no tienen necesidad impe-
riosa de vencer. Esta es tal
vez , la única nota favorable
a los inquenses. El hecho de
no tener que vencer forzo-
samente por parte del Cala
D'Or, lo que traducido a la
realidad, se puede esperar

algunas facilidades que en
otras circunstancias no se-
rían concedidas.

Ahora bien, para ganar,
hay que luchar, trabajar,
sudar la camiseta y practi-
car fútbol de conjunto. ¿Se
conseguirán todas y cada
una de estas condiciones
dentro de unos días?. Sea-
mos optimistas, y espere-
mos que como mínimo se
saltará al rectángulo de
juego con una mentaliza-
ción de victoria y una pre-
disposición a luchar de
principio a fin de forma rei-
terada, como vulgarmente
se dice, «a brazo partido».

Así pues, el próximo do-
mingo, difícil desplaza-
miento para el Constancia.
Pero seamos optimistas y
esperamos y deseemos que
por una vez, los jugadores
sean capaces de sorpren-
dernos gratamente.

ANDRES QUETCLAS

considera que los persona-
jes que estarán en la mesa
para dar respuesta a las di-
ferentes preguntas del au-
ditorio, no son ni muchísi-
mo menos las personas ade-
cuadas. Por ejemplo, se re-
procha que no se haya invi-
tado al expresidente José
García, y al hombre que du-
rante 20 años consecutivos
estuvo dentro de las dife-
rentes directivas del Cons-
tancia, Jorge Cerda.

Por cierto, se dice, se co-
menta y se murmura, que
conforme se va conociendo
la situación del Constancia,

se va agigantando la perso-
nalidad de Jorge Cerda. Un
hombre que supo situar el

equipo entre los mejores,
disputar año tras año la
promoción para el ascenso y
contratar por norma y con
motivo del Dijous Ro, equi-
pos de PrifIlera división
para jugar en Inca. Valen-
cia, por dos veces, R.C.D.
Español y Atl. Madrid, die-
ron realce a la diada festiva
de Inca.

Ahora, es cuando se va
valorando la gran persona-
lidad de este inquense que
supo luchar en beneficio de
los ideales constancieros.

ANDRES QUETGLAS

Destacada actuación de los atletas Perello y
Quetglas, en el cuadrangular de Castellón



GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores g Sotas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

Nefasta actuación del cuadro de Inca

El Constancia, a las puertas del descenso.

BAR - RESTAURANTE

CA'N PAU
COCINA MALLORQUINA

Y PESCADO FRESCO

LOS VIERNES, CENA ESPECIAL
A 1.000 PESETAS

C/. Comercio, 13 — Telf. 54 16 27
(Junto Estación Tren) SA POBLA (Mallorca).     
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Constancia, O - Porto Cristo, 2 IV Milla Urbana
Ciutat d'Inca 1990

1.- La IV MILLA URBA-
NA CIUTAT D'INCA es ce-
lebrará el proper dia 26 de
maig a les 17 hores del cap-
vespre.

2.- Será organitzada pel
Club Atletisme Olimpo i pa-
trocinada per l'Ajuntament
d'Inca i el Consell Insular
de Mallorca.

3.- La direcció técnica
será responsabilitat de D.
•Antoni Mateu Comas.

4.- La Carrera tindrà lloc
al circuit urbà format per la
Gran Via Colón i Avinguda
Lompoc.

5.- Las IV MILLA URBA-
NA CIUTAT D'INCA tindrà
deu carreres corresponents
a les següentscategories:

I Carrera categoria Aleví
masculí, nascuts els anys
1979-78.

II Carrera categoria
Aleví femení, nascudes els
anys 1979-78.

III Carrera categoría In-
fantil masculí, nascuts els
anys 1976-77.

IV Carrera categoría In-
fantil femení, nascudes els
anys 1976-77

V Carrera categoria
Cadet masculí nascuts els
anys 1974-75.

VI Carrera categoría Ve-
terans, per corredors de
més de quaranta anys i Ca-
rrera especial per corredors
MINUSVALITS.

VII Carrera categoria ju-
nior-promeses masculina,
nascuts els anys 1971-70-
69.

VIII Carrera categoria
absoluta femenina, nascu-
des fins l'any 1975.

EX Carrera categoria Se-
nior masculí.

X Carrera categoria Se-
nior Especial.

6.- La prova será oberta a
tots els atletes que desitgin
participar a les carreres
mens a la X, Categoria Se-
nior Especial, que es ferá
per invitació.

7.- Cada atleta sols podrá
participar a una sola carre-
ra.

8.- PREMIS:
— Les carreres I i II tin-

dran medalles fins el sisé
classificat i un val de mate-
rial esportiu per valor de
6.000, 5.000 i 4.000 pesse-
tes pels tres primers classi-
ficats.

e. carreres III, IV, V,
VI, VII, VIII, i IX tindran

medalles fins el sisé classi-
ficat i un val de material es-
portiu per valor de 10.000,
8.000 i .000 pessetes pels
tres primers classificats.

— A la carrera VI hi
haurà trofeu pels tres pri-
mers corredors Minusvalits
classificats i per les tres
primeres corredores i val de
material esportiu per valor
de 10.000 pessetes pel pri-
mer classificat masculí i fe-
mení.

— A la carrera IX hi
haurà un val de material
esportiu per valor de 8.000,
6.000Pi 4.000 pessetes pels
tres primers corredors lo-
cals classificats. Aquets
premis no podran esser
acumulatius.

— A la X carrera hi haurà
els següents premis:

1°, 30.000 Pessetes i me-
dalla.

2°, 25.000 Pessetes i me-
dalla.

3°, 20.000 Pessetes i me-
dalla.

4°.- 15.000 Pessetes i me-
dalla.

5°.- 10.000 Pessetes i me-
dalla.

6°.- 10.000 Pessetes i me-

5.000 Pessetes i me-
dalla.

8°, 5.000 Pessetes i me-
dalla.

— Hi haurà un pretrii es-
pecial de 10.000 pessetes si
es consigueix batra el re-
cord de la prova 4'17".

9.- L'ordre de sortida será
el mateix que el de les pro-
ves i no será modificat baix
cap concepte.

10.- Les inscripcions es
feran a l'Ajuntament d'Inca
telèfon 500150 fins el dia 25
de maig a les 14 hores.

11.- La recollida de dor-
sale es realitzarà a partir
de les 15'30 hores a la taula
de l'organització que hi
haurà a la Gran Via Colon.

12.- L'itinerari i la prova
seran homologats i contro-
lats pel col.legi de Jutges de
la Federació Balear d'Atle-
tisme.

13.- L'Organització dis-
pondrá d'Ambulància, ser-
vei mèdic i una asseguran-
ça pels corredors deguda-

ment innscrits.
14.- Qualsevol reclamació

que pudui sorgir a conse-
cuéncia de la carrera es ferá
dins els 15 minuts després
de finalitzada dita prova.

ANDRES QUETGLAS

Actuación nefasta, eriza-
da de desaciertos y fútbol
soso, aburrido como inefi-
caz por parte del Constan-
cia que en todo momento
fue superado por un modes-
to equipo, pobre en recursos
y pobre en ideas, pero que a
lo largo de la confrontación
se mostró netamente supe-
rior a los inquenses, logran-
do en algunas ocasiones
crear ocasiones de auténti-
co peligro para el portal de-
fendido por Escudero, que
no cristalizarian en positi-
vo, no por los aciertos loca-
les, sino por la inoperancia
visitante. De todas formas,
cabe catalogar de justa y
merecida la victoria visi-
tante, que le bastó correr y
luchar con entusiasmo para
doblegar la endeble resis-
tencia de un endeble Cons-
tancia que marcha irremisi-
blemente hacía los últimos
lugares de la tabla.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Bauza, auxiliado en las
bandas por los señores He-
redia y Coll. Buena actua-
ción. Enseñó tarjeta de
amonestación a los jugado-
res escudero del Cuadro
local y Riutort por parte vi-
sitante.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Nuviala, (León), Ferrer,
Ballester Bailón, Teruel,
Pomar, Cuadrado, Lozano,
Florit, (Sarasola), Alfonso.

PORTO CRISTO.-
Bagué, Bauzá, Galmes,
Riera, Molina, Gomis,
Agustin, Marti (Vargas),
Riutort, Hurta y Piña.

Los goles fueron materia-

lizados por Riera, de pe-
nalty. minuto 18 de juego, y
Huerta, minuto 70 de juego.

En definitiva, decepcio-
nante y preocupante derro-
ta del cuadro de Inca, que
se situa con seis negativos
en la tabla clasificatoria.
Un Constancia de Inca, to-
talmente desarbolado, sin
ideas, sin un pa tron de
juego, y con una manifiesta

falta de motivación para
salvar el actual trance por
el cual esta pasando el club
a nivel deportivo.

Al final de la confronta-
ción, los escasos seguidores
que se dieron sita en las tri-
bunas del Nou Camp, aban-
donaron totalmente decep-
cionados y preocupados al
mismo tiempo, las instala-
ciones del estadio inquense.



Hnos. Serra Puig.
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Hay que andar con pies de
plomo, señor García  
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Benjamín Salllista 2- Alaró, 1
Partido último de liga al

que disputaron los equipos
benjamines del Sallista y
Alaró en el terreno de juego
de los primeros y que finali-
zó con la victoria local por
dos tantos a uno.

Encuentro de puro trámi-
te, habida cuenta que
ambos conjuntos tenian sus
posiciones garantizadas en
la table clasificatoria. El
Sallista se presentaba como
campéon desde hacía dos
jornados, mientras que los
alaronenses, tanto si conse-
guían una victoría como
una derrota no se verian
efectados en la tabla. Si
bien, desde un principo los
de Alaró saltaron al terreno
de juejo presdispuestos a
vender cara su derrota y en
consecuencia su meta no
erá otra que encajer el
menor número de goles en
contra. Circunstancia que
se produciría aún cuando
apenas había transcurrido
un minuto de juego, su
meta fue batida por los cha-
vales inquenses. Este gol,
no desmoralizó ni por
asomo a los visitantes que
consiguieron neutralizar el
fuerte domino local, que
una y otra vez forjaban si-
tuaciones de peligro, pero
que en última instancia
erán neutralizadas por los
alaronenses.

En la segunda mitad, y el
marcador con un dos y cero
favorable, el mister local
Moreno, efectúo los consi-
guientes cambios y pruebas
con los jugadores considera-
dos suplentes. Aumentando
de esta forma su ritmo de
juego el equipo visitante,
creando algún que otra pe-
ligro en sus incursiones
ofensivas, coronando con
éxito, una falta sacada con-
tra el marco de Moya, consi-
guiendo establecer el dos a
uno y con ello retornar la
emoción en el terreno de
juego, a la vista de lo apre-
tado del marcador. Sin em-
bargo, los jugadores sallis-
tas despertaron del letrado,
dominando complemente la
situación. De todas formas,
sus oportunidades no se ve-
rian traducidas en goles.

En definitiva, partido de
escaso fútbol de calidad y
ahora a esperar el Play off
que dará comienzo el próxi-
mo día 16. Enfrentándose
el Sallista a los equipos Re-
creativo La Victoria y Atl.
Sant Marçal. En una ligui-
Ila en la cual se enfrentaron
estos equipos a doble parti-
do, para que de esta forma
salga el campeón de este
grupo que se enfrentará al
equipo campeón del otro
grupo, para asi determinar
al Campéon de Mallorca.

El benjamin Sallista, en
el campeonato de liga ha
disputado 24 partidos, de
los cuales, 23 los resolvió

con una victoria, habiendo
perdido por lo tanto un solo
partido. Sus jugadores mar-
caron un total de 150 goles
por tan solo 13 en contra.

En la confrontación últi-
ma frente al Alaró, el mis-
ter presentó la siguiente
formación.

Moya, Gonzalez, Morró,
Aloy, Dalia, Ferrer, Zurera,
Amer, Federico, Martin,
Alex, (Crespi, Esteva, Gar-
zón, Mascaró, Pericás, Fi-
guerola)..

Juvenil Sallista
«B», 2 - Pollen-
sa, 2

Partido interesante que
enfrentaba a dos de los tres
equipos que, empatados a
cuarenta puntos, encabeza-
ban la tabla clasificatoria,
lo que motivó el que, de
principio a fin, todos los ju-
gadores se emplearen a
fondo, ofreciendo un buen
espectaculo y demostrando
sobre el terreno de juego el
por qué su buena clasifica-
ción.

De salida fueron los juga-
dores del Sallista quienes
se harían con el mando del
partido, acercándose sus
delanteros al área visitante
y creando ocasiones de gol
que no prosperaron por
falta de acierto rematador y
por la buena actuación del
portero del Pollensa que
bien arropado pro su defen-
sa, poco a poco se fueron
asentando en el campo ni-
velándose el juego, sobre
todo a partir de que, apro-
vechándose de un fallo de-
fensivo del Sallista, consi-
guieron adelantarse en el
marcador, manteniendo su
ventaja hasta llegar al des-
canso.

En el segundo tiempo, la
emoción y la tensión subió
hasta alcanzar altas cotas,
saliendo los jugadores loca-
les dispuestos a enmendar
el resultado, empeño que
estuvo a punto de conse-
gruierse en los primeros
companses, pero cuando
más intenso era el dominio
del Sallista, el colegiado Sr.
Roig, aplicando con excesi-
vo rigor el reglamento, en
una jugada ingenua, mos-
tró por segunda vez la car-
tulina amarilla a Carrasco,
significando su expulsión y
la pérdida de nervios del
banquillo del equipo local
que vió como en la siguiente
jugada, en un contra ataque
visitante, el Pollensa conse-
guía su segundo gol y hacia
presagiar la derrota del
equipo de Inca.

Sin embargo, a pesar de
los dos goles en contra, los
jugadores inquenses siguie-
ron porfiando, poniendo en
evidencia su poder de reac-
ción que les llevó primero a

acortar distancias al mate-
rializar LLABRES una
pena máima por derribo a
JESUS MARTIN y poco
después, en pleno dominio
del Sallista, nuevamente
LLABRES marcaba- su se-
gundo gol que significaba el
ampeta que, a la postre, a
pesar de que los jugadores
locales buscaron con ahinco
el gol de la victoria, signifi-
caría el empate.

Por el Sallista jugaron:
Pons, Carrasco, Pericás,
Caldentey II, Fuster, Llobe-
ra, Caldentey I (Bailón),
Quetglas, Duque (Molina),
Llabrés y Jesús Martín.

Sallista
Infantil, 5 -
Beato Ramón
Llull, O

Ultimo partido corres-
pondiente a la liguilla de
Copa Presidente saldado
con una victoria clara de los
locales que se mostraron
muy superiores a sus riva-
les locales que tuvieron que
emplearse a fondo para evi-
tar una mayor goleada.

Desde el inicio fueron los
jugadores del Sallista quie-
nes se harían con las rien-
das del partido poniendo
cerco a la meta defendida
por PRATS en busca del
mayor número de goles
para hacerlos valer en
cvaso de empate con el
Montuiri y poder clasificar-
se para las semifinales del
Torneo y como fruto del em-
puje de los locales, irían lle-
gando los goles hasta la
cuenta de cinco que, visto el
desarrollo del partido, re-
flejaba con claridad y justi-
cia los méritos de uno y otro
equipo.

Como dato a destacar me-
rece una mención especial
la deportividad con que se
emplearon todos los jugado-
res lo que facilitó la labor
del colegiado Sr. Domín-
guez que no tuvo necesidad
de amonestar a ningún ju-
gador cosa rara en partidos
de rivalidad en los que se
suelen perder los nervios
por parte de algunos juga-
dores.

En definitiva último par-
tido de la temporada en la
que los dos equipos locales
han tenido distinta suerte
siendo los del Sallista quie-
nes han realizado una
mejor campaña

Por parte del BEATO ju-
garon: Prats (Barragán),
.Reus, Jofre Sánchez, Amo-
rós, Ramis, Ripoll, Villalon-
ga, Sastre y Navarro.

Por el SALLISTA salie-
ron: Miguelito, Truyols,
Reus (Guique), González,
Darío (Blanco), Nicolau,
Tugores, Huerta (Fuentes),
Ramis y Ferraii (Alberola).

El Constancia vive unos
momentos angustiosos.
Unos momentos difíciles y
que muy posiblemente pue-
den determinar muchas
sorpresas dentro de unos
meses. De momento, el per-
sonaje del día no es otro que
Manuel García, que estos
días trabaja a destajo, con
ilusión y con esperanza.

Una esperanza, que tras
los primeros momentos de
entrega, se puede ver trun-
cada, toda vez que el señor
García, día a día se va to-
pando con sorpresas no pre-
vistas en un principio. Pago
en solitario de arbitrajes,
recibo de notificaciones de
Gesa, donde se adeudann
algo más de cuatrocientas
mil pesetas y otros proble-
mas que surgen y desapare-
cen como por arte de magia.

Es evidente que el señor

El tema de las olimpiadas
del 92 está ocupando el pri-
mer plano de actualidad en
todo el país y más en estos
momentos que la Carpa
Olímpica en su recorrido
por toda España, se en-
cuentra en la Plaza Mayor
de Palma.

Dos inquenses, ambos
alumnos del Instituto Be-
renguer d'Anoia de nuestra
ciudad, Mireai y Marc
Serra Puig, son los dos pri-
meros inquenses «Volunta-
rios Olímpicos Barcelona
92v, tras la realización de
un cursillo.

Ambos acuden a una
serie de actividades cultu-
rales, recreativas y deporti-
vas, para promocionar
estas olumpiada. Logica-
mente su ilusión es poder
acudir a Barcelona en el

El pasado viernes por
la noche, y en encuentro
disputado en el Polide-
portivo Municipal de
Inca, el primer equipo
del Club Basquet d'Inca
consiguió el ascenso al
grupo A de la categoría
Senior provincial.

El resultado fue de 65
a 57 a favor del equipo
de Inca, frente al con-
junto del Porreras. La
eliminatoria tuvo que
decidirse en el tercer
partido, ya que en los
dos primeros ambos
equipos habían conse-
guido una victoria.

Mucho ambiente había
en el Polideportivo Mu-
nicipal para presenciar
este interesantísimo
partido, que no decep-
cionó a ninguno de los

García, no acaba de com-
prender la magnitud y el
compromiso contraído per-
sonalmente. Al menos esta
es la impresión que he podi-
do entresacar de mis char-
las con el mismo. A sus pri-
meros lamentos y visitas a
la primera autoridad para
que el consistorio se haga
cargo de unos recibos. Le
recomendaría al amigo Ma-
nuel, prudencia y viveza en
todas y cada una de sus ac-
ciones y forma de obrar, no
sea cosa que al final no
pueda sobrevivir a la crisis
y se encuentre totalmente
atrapado de responsabili-
dades que no le permitan
abandonar la nave constan-
te.

Así pues, hay que traba-
jar por y para el Constan-
cia. No para otros. Y lo que
es más importante hay que

año 92. Saben que es difícil
conseguirlo, pero están ani-
mados y van a trabajar
para representar a nuestra

asistentes ya que fue
muy emocionante, ju-
gándose el ser o no ser
ambos conjuntos, ven-
ciendo al final de forma
totalmente justo el equi-
po local por la escasa di-
ferencia de 8 puntos, lo
que viene a destacar la
igualdad existente.

Ahora el equipo de
Inca tendrá que empe-
zar a trabajar en vistas a
la próxima temporada
ya que el nivel competi-
tivo del grupo A es
mayor que en el grupo
en el cual militaban, en
vistas a un posible as-
censo a la Tercera Auto-
nómica, todo ello con-
tando que las promesas
de contar con una pista
cubierta se hallan hecho
realidad, ya que si no es

andar con pies de plomo.
Entre otras cosas, porque si
se camina demasiado apri-
sa, existen demasiados peli-
gros que acechan y que al
final puede resultar alta-
mente triste y desolador.

Una cosa tiene que tener
bien presente el señor Gar-
cía. La Junta Gestora debe
regir los destinos del club
con un fin bien determina-
do, preparar las elecciones
de presidente convocar
asamblea para elegir presi-
dente y marcharse a casa.
Si no obra de esta forma y
se viene prolongando el

mandato de la Junta gesto-
ra al frente de la entidad, se
caerá señor García y usted
en especial en una situa-
ción de difícil salida.

ANDRES QUETGLAS

ciudad en la Ciudad Con-
dal.

Veremos si al final logra-
rán o no su objetivo.

así es una aventura in-
tentare! ascenso.

OTROS RESULTADOS
Cadete Masculino.

Grupo C.
BASQUET D'INCA 60 -
RAMON LLULL B 43

El equipo cadete, al
vencer al Ramon Llull,
se clasificó en primer
lugar del grupo C, en
partido disputado el pa-
sado sábado en el Poli-
deportivo Municipal de
Inca. El resto de equipos
(tanto juveniles como
cadetes) ya han finaliza-
do la liga, por lo que
ahora van trabajando
con mas tranquilidad, ya
de cara a la próxima
temporada.

P.B.

Mireia y Marc Serra Puig, dos inquenses
«Voluntarios Olímpicos Barcelona 92»

Club Basquet d'Inca, 65- Porreras, 57
¡El equipo Senior asciende al grupo A!



can Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterías,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.

Cronicó de 1919 (12)
Dia 2.- A Sant Francesc es celebra la festa de Nos-

tra Senyora dels Angels amb molta solemnitat per
guanyar-se el Jubileu de la Porciúncula.

Dia 4.- A Sant Domingo, festa d'aquest sant titular
de la mateixa església. S'hi canta un himne nou de-
dicat al Sant. Quina música es treta de Mn. Josep
Aguiló, Rector d'aquella església. També hi ha festi-
val de carrer que va ben animat.

Dia 14.- Se presenta al nostre mercat bessó novell
que fa alçar el cap an els pagesos per pagar-se a 180
pessetes el quintar. Ja ho crec que no n'ha quedat
gens per esperar millor fortuna!

Dia 18.- Els obrers de quasi totes les fábriques de
calçat d'Inca es posen en vaga per no haver volgut
els patrons augmentar el sou que demanaven. Els
treballadors de la fábrica del Sr. Gelabert segueixen
treballant llevat d'alguns que renunciaren la partici-
pació dels 5 cèntims per parell que los dóna l'amo.

— Els forners també es declaren en vaga en de-
manda de manco hores de treball; però no se coneix
perque els mateixos amos i sos fills elaboren el pa
necessari pel públic.

Dia 21.- El bessó baixa de preu fins a 155 pessetes
el quintar. Tots els venedors es rebel.len contra
aquesta baixadai se'n tornen el bessó a casa seva.

Dia 24.- Els vesins del carrer de Sant Bartomeu
fan festa de carrer (també es perden les festes de ca-
rrer). Enguany tan sols n'han fetes dues. Dença'a
que se guanyen tants de diners s'és perduda l'alegria
popular i molts omés s'ocupen de guanyar més di-
ners i fer vagues i rencors.

SETEMBRE

Dia 1.- Dies enrera els patron feren repartir una
fulla volant fent sebre a sos treballadors que avui
s'obriran les t'abrigues de calçat i que els que no com-
pareguin a la feina seran considerats despedits, ja
que tenen que disminuir la producció a causa del
nou gravamen que pesa damunt l'exportació. A

pesar de la crida en compareixen ben pocs. La Guàr-
dia Civil, avui reconcentrada, garantitza la llibertat
del treball. A algunes fàbriques ensenyen i adestren
operaris nous a les màquines.

Dia 5.- Rebem la visita de l'amic D. Gabriel Mari-
món que ha ascendit a capita i ve destinat a Inca de
la Penitenciaria de la Mola de Mahó.

— Estrenyem la má a D. Antoni Homar que ve a
regentar la 1'. Escola Nacional d'Inca.

— També ha pres possessori d'una Escola Nacio-
nal de Nines D. Andreva Juan Verdera que fins ara
ha estat mestra de Mancor.

Dia 7.- Es fa una curça de braus. Resulta acciden-
tada. Hi ha set ferits tres del púlic i tots els picadors.

Dia 17.- Les religioses Franciscanes obsequien a
Son Pare i Fundador Sant Francesc amb una bella
festa a la capella del Convent.

Dia 30.- A l'església de les Monges Tancades avui
s'han acabades unes solemnes 40 hores dedicades a
conmemorar el XV Centenari de Santa Eustóguia i
la festivitat de Sant Jeroni. Mossén Andreu Caimari
ha compost, per aquestes solemnitats, l'himne que
se va cantar tots els dies.

— La vaga de sabaters ja s'es acabada. Els foners
han fet lo mateix.

— D. Ramón Reus, reitgidor de l'Ajuntament, ha
publicada una fulla fent sebre al poble que dia 11 es
retirava, temporalment, de la casa comunal per
haver sis anys que demana sovint, que se doni comp-
te detallat al poble de les entrades i sortides i que
s'acabin els secrets de l'administració, i haver-lo
campat en promeses.

— D. Mateu Garau ens participa que s'ha fet cá-
rreg de l'antig casa «Confitería, Pastelería y Choco-
latería de D. Gregori Balaguer del carrer Major».

(De Ca-Nostra. Any I. Núm. 5. Juliol-setembre de
1919).

Per la transcripció: GABRIEL PIERAS SALOM
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LA MARE DE DEU EN LA VIDA DE SOR
CLARA ANDREU

L'avinentesa de comen-
car el mes de Maria, m'ha
duit a pensar com va viure
Sor Clara la seva devoció a
Maria. Mirem-ne els trets
més fonamentals.

No crec que a nosaltres
ens espanti el reconéixer
que tots els qui coneixem
amb el nom de «Sants» són
veritablement molt devots
de Maria Gairebé diria que
és un axioma, com també
pens que ho són aquelles
paraules que digué el sant
rector d'Ars: «no tots els qui
combreguen són sants, però
sí que tots els sants combre-
guen».

El Concili Vaticà II, que
en el capítol 8é de la Cons-
tiució Lumen Gentium
parla de la Verge Maria,
ens diu que ja desde temps
antiquíssims la santa
Verge és invocada amb el
títol de Mare de Déu, i ens
dóna lantiquíssima pregà-
ria «Davall vostre mantell
ens amparam, Santa Mare
de Déu; escoltau les nostres
pregàries en tota necessitat
i apartau-nos sempre dels
perills, Verge, gloriosa i be-
neïda».

Es veritat que la devoció
a Maria, moltes vegades, ha
tengut uns caires, jo diria,
malaltissos, mirant més els
adornos que la persona les
coses tangencials que no les
estructurals, aposta ja els
mateixos pares conciliars
ens deien als predicadors
que podem explicar bé la
funció i els privilegis de la
Santa Verge mirant el Crist
d'on brolla tota la veritat, la
santedat, la pietat i ens re-
corden que l'autèntica de-
voció a Maria no rau en
afectes estèrils que van i
vénen, ni en inconsistents
històries crèdules, sinó que
neix d'una fe genuïna que
ens mena a reconèixer l'ex-
cel.lència de la Mare de
Déu i ens mou a una amor
filial envers la mare nostra
i a una imitació de les seves
virtuts.

Doña Catalina Malferit,
mare de Sor Clara, va morir
d'el.la, cosa que provocà
que al poc temps, son pare,
es torás casar amb la també
inquera Joana Vexili, dona
ben cristiana qui amb ver-

tader amor encobeí aquelle
tendre criatura. Mai Sor
Clara tengué una paraula
dejectadora per tan virtuo-
sa madastra, i seguint l'e-
xemple de Santa Teresa
d'Avila, va fer com ella.
«Acuérdome que cuando
murió mi madre.., como yo
comencé a entender lo que
había perdido, afligida
fuíme a una imagen de
nuestra Señora y suplíque-
la fuese mi madre, conn
muchas lágrimas. Paréce-
me que aunque se hizo con
simpleza, que me ha valido
porque conocidamente he
hallado a esta Virgen sobe-
rana en cuanto me he enco-
mendado a ella, y, en fin,
me ha tornado a sí».

Aquesta relació filial en-
vers Maria Santíssima,
será sempre l'eix de tota la
seva pietat mañana. Ja
amb raó ens deia San Agus-
tí: «ella és la mare dels
membres ,(del Crist)... per
tal com cooperant-hi amb
amor ella, han nascut en
l'Església els creients, és a
dir, els membres d'aquell
Cap». Ja vérem el mes pas-
sat com ella, contemplant
la Passió de Jesús es posa-
va vora María i com a bona
filla de tan bona Mare plo-
raya vora ella i volia omplir
la soledat de son cor mater-
nal amb una presència feta
amor i tendresa. Qualque
dia també podrem perlar de
la devoció que tenía al Ro-
sari devoció mariana per
excel.lència.

El seu biògraf no és molt
explícit, peró prou sucós:
«pero la más particular de-
voción era enn la Reyna de
todos los Santos, María
Santpisima a quien reaba
cada día el psalterio arrodi-
llada con muy grande devo-
ción y desde y de su hijo Je-
suchristo recibía muchas
mercedes».

Són moltes les vegades
que Sor Clara es va veure
en mans de María. Una nit
se sentí despertada per
María, qui li doná una bona
abrackla i es col.locà da-
munt l'altaret que hi havia
dins la seva cel.la. Dan-ere
ella vengueren un estol de
sants i santes qui en forma
circular es distribuïren al

voltant de l'altar. Moltes
eren les cares ja conegucles
de Sor Clara. El darrer en
comparèixer fou Jesucrist.
Tots cantaren amb ella
himnes i cançons del Bre-
viari. Sor Clara sempe va
veure el cel com una per-
llongació d'aquella vida mo-
nástica que ella vivia molt
intensament en el nostre
Serral. Acabada la funció,
Jesucrist donà la benedicció
i tots es despedien d'ella,
quedant molt consolada i
ben a punt per a seguir esti-
mant Déu i fer-li present al
seu voltant.

Sens dubte el moment
més intens de vivència espi-
ritual i de pietat mariana
fou el de la nit de Nadal de
l'any 16265. Escoltem-ho:
«En la tercera Missa dizien-
do el Evangelio major, que
es de S. Juan, arrodilándo-
se guando dixeron: et ver-
bum caro factum est. Le to-
marton los sentidos, que-
dando ella postrada y vió a
Jesuchristo y le pareció que
su espíritu estava junto al
escalón último de la grada
del altar major, y vió a N.
Señora La Virgen Santisi-
ma arrodillada dentro de
una nube blanca muy clara
y resplandeciente, hecha
como si fuese un aposento,
y la pareció junto aquí
mesmo Sta. Clara, la qual
le pidió licentia de tomar el
coraçon, y dandoselo ella de

muy buena gana y con
grande voluntad, Sta. Clara
le tomó su coraçon, y llevolo
en sus manos delante de la
gloriosissima Virgen Maria
y en el punto parió la Vir-
gen benditissima un hijo el
qual tomó la misma virgen
en sus manos, y diziendo a
Sta. Clara que abriese el co-
raçon ella lo hizo, y abierto
la soberana Virgen puso
dentro del el niño Jesús
ansi como lo havia lo havia
parido desnudo y sin ropa,
y ajuntó la otra parte de su
coraçon, y ajuntadas las dos
partes la Virgen bendita lo
besó, y diolo a Sta. Clara la
qual le bolvió de donde lo
había tomado; y Sor Clara
bolvió en sus sentidos
guando acabavan ja la
missa, y todo aquel día se
halló sin fuerzas en el cuer-
po y dentró tenía unos afec-
tos de amor y de alegría
grandíssimos...

Maria realment era ben
present dins la vida de Sor
Clara. Que continui essent-
hi ara com tan bellament
ens ho ha fet de manar el
nostre poeta en els Goigs a
Santa Maria la Major:
Sou morena i agradosa,
sol diví vos ha colrat;
Reina i Mare bondadosa,
imponent de majestat;
portau lliri per senyera
i a l'esquerra el Salvador:
encisau la gent inquera,
santa Maria la Major. PERE FIOL i TORNILA




