
1
 SETMANARI D'INFORMA' CIO
LOCAL 1 COMARCAL

11 US

EDITORIAL

LA FESTA A SANTA
MARIA LA MAJOR

Dissabte diumenge que venen celebrarem eis inquers

una bona festa. Una festa que fa molts i moits  d'anys que
celebran.' sens falta. El dissabte, completes i fogaro'ns. El

diumenge, Ofici Major amb altar fumat I un grapat de sa-
cerdots inquers que faran la capa. Ja veureu com no id tal-
lará res 1 tots anirem més contents que un paseo.

1 és ben veritat. Quan arriben tuls diades parelx que res-
sorgim un poc del trull I desinterés diari 1 ens convertint en
inquers de primera categoria. Segurament aquests actes tan
antics produeixen el miracle.

Per als inquers arriben dies de goig i de l'esta. Santa
Maria la Major ens donará a tots aquest sentiment de soli-
daritat que multes vegades ens fa falta 1 els «molts d'anys»
que ens desitjarem ens sortirà de les profunditats més no-
bles del nostre cor. Será una saludada cordial, sentida i
emotiva.

Arriba la festa de Santa Maria la Major ja estam prepa-
rats per envestir tots una teringa de festes, tot passant per la
que té més ressonáncia, el Dijous Bo.

El Setmanari DIJOUS desitja a tots els inquers que passin
uns dies ben plens de joia i felicitat. Als qui ens llegeixen i no

són inquers, els deiem que els esperam la diada gran del Di-

jous l'o d'enguany, que diuen será gros.
Molts d'anys a tots!

ENDAVANT COL.LEGI
«JOAN XXIII»!

Diumenge passat, diada de la Tercera Fira, fou inaugurat
el Col.legi «Joan XXIII». Fou una resta emotiva, necessária,
acollidora... Segurament ens falten molts adjectius per  des-
criure la bellesa de l'acte, la seriesa, la simpatia i el 'mitin

d'aquesta inauguració.
La gentada que omplia el pati d'esplai dels nins que re-

bran una bona i adequada educació, donava goig 1 era una
gent esperançada que es bellugava, ben emocionada, davant
un fet positiu ¡que enalteix la comarca d'Inca.

Vàrem quedar satisfets. Naturalment que no esperávem
manco dels qui han duit sobre les seves espatiles la greu res-
ponsabilitat de que aquests nins especials 1 encantadors po-

guessin gaudir d'un centre modern. No ens han defrauda'
gens ni mica! Iii ha una bona feina, una bella dedicació, un
agradable esforç...

Per tant aquest crit, sortit dels cors estremits, d'ENDA-

VANT COL.LEGI JOAN XXIII! sia quasi màgic més posi-
tiu. Que ens surti de tal entitat educativa un profit no Inima-
ginable. Però ara, no ens quedem amb la riquesa harmònica
de la festa. Ara hem de seguir de cap envara per conseguir

altres metes, altres interessos i altres més alts objectius.
Alxi match( vaja una enhorabona a tots els qui hi han

posat el seu treball. Que la il.lusió sigui constant i que
aqueas nins tan necessitats de l'actual societat, trobin sent-
pre les mans amigues de cada un de nosaltres.

1 amb aixó no volem demostrar-nos que tots nosaltres

hem ja cumplit amb un deure. La feina continua  i és present
cada dia. Tumbé volem donar crits d'encoratjament als res-

ponsables I que contin amb el nostre ajut I amb la nostra
simpatira. Que la festa I la reina continuin com diumenge

passat.
Enhorabona a tots per aquest començar a caminar un te-

rreny obligat de caritat ide més justicia.
ENDAVANT COL.LEGIO «JOAN XXIII»!
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Numerosa y masiva participación
de público, en la inauguración
oficial del Centro de Educación

Especial «Joan XXIII»
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MARE MARIA MAJOR

A dintre d'Inca tenim
una Mareta molt bella,
q ue com la dolo poncella
té sempre un perfum sublim
mesell de fina alegrança
i que ens dóna l'esperança
a tots els que a Inca vivim.

El temps passats són present
i el present será futur,
amb nostra Mate, segur
tendrem el cor ben content;
que la vida ens és feixuga
i com persona poruga
us cerca a Vós complaent.

Com un temps, les focateres,
ompliran Inca de fum
que pujará com perfila'
traspassant moltes fronteres

de la Terra cap al Cel
rneselles de pa i de mel
i amb el trull, també bulleres.

Inca us serva encara amor
arreplegat anys enrera;
Vós sou la nostra quimera
filia d'aquella avior
que ens va ensenyar nostra mara
quan ens besava la cara
Santa Maria la Major.

Com us estim Mumareta!
Com voldria esser més lío!
Com encara es mou mon cor,
Mare Verge estimadeta!

G. PIERAS SALOM
Novembre 1990
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FAItMAC IAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

1VIEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, e/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
503882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parilue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento,Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

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

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

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

Diumenge passat, tenint
com a marc la Tercera Fira,
actuaren altre cop els grups
musicals i folklórica in-
quers. Per no tornar repetir
el que diguérem la setmana
passada, ja que les actua-
cions en quant a qualitat
foren semblants, vos infor-
marem sobre les novetats
culturals que s'han produit
durant aquest temps.

El fet més important, en-
cara que no sia esclusiva-
ment cultural, sinó de tipo
moral, és el de la «divisió»
dels «Revetlers del Puig del
Puig d'Inca» (per mi, no es
pot parlar de DIVISIO ja
que el grup, en realitat, no
s'ha dividit en dues parts
iguals, més bé seria una
«fuga de cervells», és a dir,
han sortit del gru els funda-
dors de la teoria; per facili-
tar l'enteniment de la cróni-
ca parlarem de «divisió».
Les causes de dita «divisió»
no estan del tot clares; uns
diven que els que han'sortit
volien tenir el poder escri-
turat dins l'Escota de Ball,
altres diven que —aquí els
comptes no quadren!—, uns
assenyalen que —això ja
venia de molt lluny—.
Totes aquestes afirmacions
les fa el poble d'Inca, segu-
rament, dins cada afirma-
ció d'aquestes, hi ha certa
veritat, per() no tota. Els ru-
mors no poden culpar a
ningú, ni donar la raó a uns
altres, per tant el que haria
de fer-se, si els implicats en
el cas volem fer surar la ve-
ritat, és fer unes declara-
cions ràpides i clares, dei-
xant de banda les afirma-
cions del carrer que no be-
neficien a cap de les dues
parts. Esperem que, si en el
transcurs d'aquesta setma-
na no s'han fe, és fassin prò-
ximament, aclarint total-
ment la situació. Ara per

ara, la situació, és que els
«Revetlers» continuen can-
tant i ballant (esperem que
per molts d'anys) i que Na
Joana i En Pep crearan la
tercera agrupació folklórica
a Inca, la segona de creació
pròpia (li desitja, una llarga
vida).

Un altre aspecte cultural,
deixant de banda el Ball, és
el que afecta a la Banda
d'Inca. Els qui assistírem
aa l'inauguració del «CEN-
TRO DE EDUCACION ES-
PECIAL, COLEGIO JUAN
XXIII» vàrem poder veure
la pèssima imatge que va
donar la Banda. Era de
veure! El vestit que duien
pareixia tret de l'armari
dels anys 70. Els músics
més majors anaven amb un
calçons «moda campana» i
els més joves duien el vestit
tres talles més petites, al-
guns d'ells, com el jove di-
rector, ni tan sols anaven
amb el vestit oficial. Hi ha
un refrany que diu «Moder-
nitzar-se o morir» que en el
cas de la nostra Banda pot
traduir-se per «Fei-vos ves-
tit nou o no sortigueu». Aid
dones, esperem que els res-
ponsables de la Banda pu-
guin recaptar una subven-
ció o oferta per poder oferir
als seus companys de grup
uns nous vestits per lluir-
los en pròximes festes.

Hem d'acabar la nostra
petita crónica inffirmant-
vos sobre l'actuació, que va
tenir lloc a l'Avinguda d'En
Colon, dels grups inquers
«TEDEUM» i «MITJA-
LLUNA”. Tant de bu que
aquests dos conjunt puguin
trobar qualque patrocina-
dor o «manager» que les
llancás i poguéssim gaudir
a Inca d'uns grups famosos
i importants.

M. PIERAS V.

"Indiferència"
Una de les ferides que pateix la nostra societat és

la indiferencia. I ab(?) es palpa a nivell de carrer i es
sofreix a tall de familia. Sembla que cadascú en té
prou amb el seu problema, amb la seva festa, amb el
sey quefer, amb la seva curolla. I la indiferència va
congriant la insolidaritat que s'experimenta quan
cadascú mira per a ell i els altres queden en segon
terme o no es tenen en compte per a res. I això és ben
real, perquè la coneqUencia d'aquesta actitud indife-
rent és la gran soledat que molts experimenten dins
el fogar de la familia i enmig de l'aldarull del carrer.
I avui la soledat és drama patent per a molts.

I encara més, vivim dins una societat plural i lliu-
re i és fácil en nom del respecte i de la tolerancia
caure en la indiferència. Perquè si és ver que hem de
ser respectuosos en la manera de ser i pensar dels al-
tres, no podem deixar de prestar atenció al que está
vora meu; i si és ver que hem de ser tolerants amb la
manera de fer i actuar de cadascú, no podem aclucar
els ulls al que es fa, ni tapar-nos le sorelles per no
sentir el que diuen.

Quin seria, per tant, el remei perquè aquesta feri-
da de la indiferència anás cicatritzant i donás una
millora favorable a tot el cos social?

Llavors és quan cree que l'evangeli de Jesús dóna
al clau per indicarnos la millor actitud enfront de la
indiferència engendradora de insolidaritat i causant
de tanta solitud dins el nostre món. I Jesús diu que
és fonamental la correcció i la interpel.lació fraterna.

Si som germans no podem deixar d'aconsellar-nos
mútuament dins un clima de familiaritat i estima; si
som germans no podem deixar d'interessar-nos per
la vida del altres: preocupacions, dificultats, espe-
rances, encerts...; si som germans no podem deixar
d'ajudar-nos en prendre decisions per una millora i
un creixement; si som germans no podem deixar de
corregir-nos que un s'equivoca o demanar perdó
quan ferim o molestam.

Amic, la indiferència no seria tan feridora si sa-
béssim emprar el bàlsam de la correcció o la inter-
pel.lació fraterna.

Llorenç Riera

SE TRASPASA
CAFETERIA PLATIMUS
POR NO PODER ATENDER.

PAPELES EN REGLA.
FACILIDADES

C/. Salord, 31 —INCA.
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PLAZAS DE INCA
Impresionante y magnífica fotografía, además inédita, de la plaza de Santa
Maria Mayor, donde se puede apreciar, por primera vez, todos los edificios

que componen dicha plaza.
FOTO: PAYERAS

CE DE FONACIÓroía, E
lega EMPRESKPIEM

CURSOS SEPTIEMBRE - OCTUBRE

CURSO DE ESCAPARATISMO
del 12 al 30 de noviembre

HORARIO: de 20 a 22 horas.
Duración: 30 horas.

Un buen escaparate atrae al cliente.
Dirigido tanto a propietarios, dependientes

como público en general.
Valor del curso: 15.000 pesetas.

Información y matrícula:
PIMEM — c/ Ramón Llull, n° 41, intr. B. Tel: 50 27 91

PROGRAMA DE
FORMACIÓ DEL
COMERCIANT

Direcció General de Comen
Conselleria de Comerç i Indústria
GOVERN BALEAR
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Festa de Santa
Maria la Major

Este fin de semana se ce-
lebrará la fiesta de Santa
Maria la Major. El sábado
por la noche habrá el encen-
dido de «fogarons» en la
plaça des bestiar y otros
puntos de la ciudad. El «fo-
garó» más entrañable es el
que se enciende delante de
la parroquia repleta de pú-
blico.

Anteriormente sobre las
20,15 se procede al canto de
las solemnes completas en
honor de la co-patrona, con
asistencia del consistorio
local.

El domingo a las 10'30
habrá una misa solemne
concel ebrad a, la misma
será presidida por Mn.
Joan Lliteras, que durante
23 años estuvo en la parro-
quia inquense. En el año
83, dejó la parroquia in-
quense para pasar a presi-
dir la de Santa Eulalia de
Palma.

Además de presidir la
concelebración realizarán
la homilia de la misa. La
Revetla d'Inca, bailará el
tradicional «ball de l'oferta»
y a este acto religioso asisti-
rá el consistorio inquense.

Aula de la
Tercera Edad

Esta noche a las 19,30
dentro de las actividades
del Aula de la Tercera
Edad, habrá una conferen-
cia sobre el tema «como cui-
darse para vivir mejor»,
realizará la misma Consue-
lo Delgado Callao, que dará
a nuestros mayores una
serie de orientaciones sani-
tarias.

Antonio Rovira
El domingo por la noche

en el Mercantil, que reabri-
rá al público sus puertas se
realizará una exposición
del artista Antonio Rovira
Ramis, que hace dos años
que no ha mostrado su obra
al público inquense.

Si bien anteriormente ex-
puso en Manacor y Palma,
consiguiendo un éxito en
cuanto a aceptación.

Antonio Rovira, dentro
de su estilo personal es uno
de los mejores paisajistas
que hay en la isla.

Sebastián
Gamundi

El domingo por la tarde,
concretamente a las 6 abri-
rá al público sus puertas
«Cas Cego», que bajo la di-
rección de Sebastián Ga-
mundi, continua la labor co-
menzada hace años por
Mestre Baltasar Tortella,
dentro de la artesanía.

Es un intento de acercar
la artesanía al ciudadano.

Sebastià Llabrés
Mañana viernes por la

noche se clausurará la ex-
posición de dibujos al pastel
que ha ofrecido en el centro
socio cultural el artista in-
quensé Sebastià Llabrés.
Las pinturas sobre nuestro
folklore, trabajos artesana-
les, etc nos muestran a un
Sebastià Llabrés, más ma-
duro como pintor y con una
obra sumamente interesan-
te.

Las personas que no han
podido contemplar la
misma tienen la oportuni-
dad de hacerlo en estos mo-
mentos.

Jordi Poquet
Esta noche en las depen-

dencias de la Galería Cu-
nium, se procederá al cierre
de la exposición de Jordi
Poquet. La exposición ha
permanecido abierta al pú-
blico durante la 2' y 3' feria
y han sido muchas las per-
sonas que han desfilado por
la sala para contemplar el
buen hacer pictórico de
Jordi Poquet.

Excursión a Ibiza
Durante los próximos

días 24 y al 27 de noviem-
bre la Tercera Edad, reali-
zará un viaje cultural a
Ibiza y Formentera, para
conocer la historia, tradicio-
nes y curiosidades de las
islas de Ibiza y Formentera.
Las inscripciones tiene que
realizarse antes del día 15
de noviembre en el Centro
Socio Cultural, o llamando
al teléfono 505792.

Gabriel Pieras
El día 23 de noviembre a

las 20'30 tendrá lugar en el
Casal de Cultura de nues-
tra ciudad, la presentación
oficial del nuevo libro de
Gabriel Pieras Salom. Pri-
mera rotulació dels carrera
d'Inca (Apunts hist,órics),
con fotograffas del archivo
de Andrés Quetglas, Rafael
Payeras y el propio Gabriel
Pieras.

Este libro ha sido editado
por el Consell Insular de
Mallorca. El Conseller Sal-
gado que ha prolongado el
libro estará presenta en

este acto que se celebrará
en nuestra ciudad.

Mercantil
El próximo domingo día

11 por la noche se procede-
rá a la inauguración oficial
del Mercantil, que en los úl-
timos meses ha sido objeto
de una importante reforma.
Por lo que estas instalacio-
nes estarán abiertas al pú-
blico coincidiendo con la
gran celebración del dijous
bo.

Las obras que se han es-
tado llevando a cabo de re-
modelación en la planta
baja tienen un presupuesto
de unos nueve millones de
pesetas.

Manuel Bozada
Continua abierta en la

calle Jaume Armengol, nú-
mero 45 de nuestra ciudad,
la exposición del artista
Manuel Bozada, exposición
que estará abierta hasta el
próximo día 15, diada ferial
del «dijous bo».

Miguel Durán
El nieto del poeta y perio-

dista inquense Miguel
Durán Saurina, será quien
pronunciará el pregón de
las fiestas del «Dijous Bo».
El acto se celebrará en el
Casal de Cultura de nues-
tra ciudad el próximo lunes
día 12 a las 20 horas. De
esta manera de forma ofi-
cial darán comienzo las ac-
tividades del «dijous Bo». El
pregonero de este año es
Miguel Durán Ordiñana,
hijo de Llorenç M` Durán.

Baile de salón
Organizado por el Centro

de Educación de Adultos
del Campet des tren, se han
organizado dos cursillos de
baile de salón. Los mismos
tendrán lugar en las depen-
dencias de «Sa Quartera».

El curso de iniciación es
de las 20'30 a las 22 horas.
Mientras que el cursillo de
continuación será el martes
de las 22 a las 23,30.

Las inscripciones pueden
realizarse en el Centro de
Adultos, Campet des tren
los martes y jueves de las
17 a las 21 horas.

Cementerio
Masiva asistencia del pú-

blico inquense al cemente-
rio inquense con motivo de
la celebración de la «Jorna-
da de Tots Sants» y el Día
de los Difuntos. La misa
que ofició Mn. Llonreç
Riera, contó con una pre-
sencia multitudinaria.

Miquela Nicolau
El jurado del II° Premio

«Constancia Centre Ins-
tructiu» que estuvo integra-
do por Pere Reus, ganador

de la primera edición, Jordi
Poquet (pintor), Pedrona
Torrens (Galerista), Anto-
nio Pons, alcalde de Inca y
Joana M' Coll, concejal de
Cultura, fallaron de la si-
guiente manera:

1° poremio dotado con
300.000 pesetas a la obra
presentada por Miquela Ni-
colau; mientras que el se-
gundo premio dotado con
150.000 pesetas ha sido
para la joven pintora in-
quense Gloria Gomila.

Lluvias
Los afectados por los

daños de las pasadas llu-
vias, pueden acudir hoy
jueves en el Ayuntamiento
y serán atendidos por los
técnicos de la Consellería
de Agricultura.

D.N.I.
Ya están llenos los dos

cupos para la renovación
del DNI de los días 9 y 27
del presente mes. Segura-
mente no volverán a nues-
tra ciudad hasta el próximo
año, concretamente en el
mes de enero.

GUILLEM COI",



BREVES

"Los hay que lo único
que dan al mundo son
sus excrementos."

Patrick Suskind

"La memoria sólo re-
cuerda lo que merece ser
recordado."

Milan Kundera

"Aquí en este país, quien
no es imbécil, es mari-
cón, a veces incluso las
dos cosas a la vez."

Martin Ferrand

"No hay espejo que
mejor refleje la imagen
de un hombre que sus
propias palabras"

Luis Vives

"Hay que ser en ocasio-
nes lameculos, a veces
obedientes y otras astu-
tos. Estas tres cosas las
hacen muchos políticos."

Emilio Romero

Roger de Liarla, 15
08010 Barcelona Tel (93/301 29 36

GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores I Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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Cada setmana, un tema

Hacer las cosas con
los pies

MANCOR DE
LA VALL

Fue en 1925 cuando esa
población se independizó
administrativamente de
la villa de Selva. Desde
aquel año se tiene ayun-
tamiento propio. Ahora se
intenta organizar una
"Trobada d'antics regidor-
s" a iniciativa del mismo
ayuntamiento. Con ella se
pretende que las personas
que han pasado por la
casa consistorial en dis-
tintas épocas pueden es-
trechar los lazos de amis-
tad y conocer la problemá-
tica de la población con
vistas al futuro:

SENCELLES

En el ayuntamiento ha
tenido entrada un infor-
me mediante el cual se
describe el proyecto de
realizar un colegio de
élite en Ruberts, de ese
término municipal.

Sería un colegio de pago
y no asequible a familias
de clase media. La inver-

Con sólo 5.000 ptas.,
usted puede alimentar a
una familia del Tercer
Mundo durante un mes.

sión para llevar a cabo
este complejo escolar so-
brepasaría la cantidad de
mil setecientos millones
de pesetas, ya que consta-
ría de diversos edificios
incluido un hotel para
alojar a los alumnos. Ade-
más se construirían unas
instalaciones deportivas y
viviendas para profesores
y directivos. En el citado
colegio se admitiría alum-
nos de 12 hasta 21 arios.
En el caserío de Ruberts
no se muestran eufóricos
ante el proyecto ya que
temen perder la tranquili-
dad, paz y slencio de que
ahora disfrutan.

CAMPANET

En la sede de la Asocia-
ción de la Tercera Edad
tuvo lugar una reunión de
todos los presidentes de
estos colectivos de la co-
marca de Inca. Dicha reu-
nión estaba convocada
por Bartolomé Vallespir
del Centro Cultural de
Inca, con el fin de organi-
zar una exposición con
motivo del Dijous Bo, que
sería de joyas de los paye-
ses de los distintos pue-
blos de la comarca. Se tra-
taron otro temas pero ese
fue el más importante.

BUGER

En Son Bialí, en el Au-
ditorio del Area de Crea-
ció Acústica, se abrió el
ciclo de actividades del
presente curso con un
concierto del guitarrista y
compositor Magnus An-
dersson. El concierto
contó con la colaboración
de la Societat Mallorqui-
na de Guitarra y la Asso-
ciació de Compositors de
les Illes Balears.

SANTA
MARGARITA

El ayuntamiento ha to-
mado la decisión de per-
mitir la conexión gratui-
tamente a la red general,
de las aguas residuales y
pluviales de Ca'n Pica-
fort, siempre que las co-
necten antes del mes de
marzo próximo. Tal deci-

Sión aunque cara para el
ayuntamiento, tiene la fi-
nalidad de que dichas
aguas lleguen a la depu-
radora directamente sin
que sean tratadas en los
domicilios en las fosas
sépticas particulares, que
hacen que las aguas lle-
guen a la depuradora sin
las bacterias necesarias,
lo que provoca problemas
en el procedimiento de de-
puración.

POLLENÇA

En un sencillo acto cele-
brado en el ayuntamien-
to, se despidieron del pue-
blo de Pollença los tres
monjes tibetanos que han
residido varios meses en
la localidad con el fin de
confeccionar un
"mandala" o rueda de la
fortuna y preparar la visi-
ta del Dalai Lama. El
"mandala" ha quedado
expuesto en el museo de
Pollença. Del mismo, el
alcalde, Martí March, ha
dicho que será un honor
guardarla para las futu-
ras generaciones.

ALCUDIA

El tarde-noche del pa-

sado sábado tuo lugar en
el Pabellón Municipal de
Alcudia el XI Campeona-
to de España de gimnasia
artística femenina y en la
que participaron ocho se-
lecciones de las diversas
autonomías españolas.
Este campeonato estaba
organizado por la Federa-
ción Balear de Gimnasia
y patrocinado por el
Ayuntamiento, la Direc-
ción General de Deportes
del Govern Balear y el Co-
nell Insular de Mallorca.

Todas las pruebls fue-
ron eguidas con interés
por numeroso público.

LLOSETA

El pasado sábado cele-
bró sus bodas de oro de
profesión religiosa Sor
Francisca Manresa, fran-
ciscana en el convento de
la localidad. A las 7 de la
tarde se celebró en el tem-
plo parroquia] una misa
de acción de gracias a la
que asistieron 'numerosos
fieles. Al final se sirvió un
refrigerio mientras Sor
Francisca recibía toda
cla e de felicitaciones.

Esta religiosa hace 26
años que reside en Lloseta
y ha desarrollado su labor
en los parvularios del con-
vento y también como en-
fermera.

Comprendemos las pri-
sas que tiene en estos mo-
mentos el Ministerio de
Justicia en ocupar las ins-
talaciones de los nuevos
juzgados. Ya que por las
causas conocidas por nues-
tros lectores se han tenido
que adecuar unas instala-
dones.

Lo que no no comprende-
mos o no admitimos, es que
por la fiebre de terminar,
ahora se tenga que trabajar
hasta avanzada la noche,
incluso los sábados, para
enmendar los fallos o erro-
res que se han venido come-
tiendo.

Hace años que estas ins-
talaciones tenían que estar
terminadas. Pero la cons-
trucción de los juzgados de
Inca, ha sido el cuento de
nunca acabar. Ya que se
tardó en comenzar las
obras. Una vez hecho el de-
rribo del edificio antiguo,
por problemas en el subsue-
lo, después cambios de pla-
nos, etc, han pasado nada
menos que nueve años.

Hace unos meses que se
pidió una prtIrroga de un
año para terminar las obras
al Ayuntamiento.

Pero ahora se les ha dado
la prisa,, hay que terminarlo

a todo ritmo, la fachada ha
sido terminado en breve es-
pacio de tiempo. Aunque se
tiene que proceder al amue-
blamiento de las oficinas y
al posterior traslado.

Se ha insinuado que la
inauguración podría coinci-
dir con la diada del «Dijous

Sri que al Ministerio de
Justicia le interesaría ya
que en esta jornada están
en Inca, todas las autorida-
des provinciales y comarca-
les.

Y como es lógico a todo el
mundo le apetecería inau-
gurar unas obras de esta
embergadura.

Esperemos que no ocurra
como en muchas ocasiones,
que las obras se han termi-
nado de cualquier manera y
después ha habido los con-
siguientes problemas para
el Ayuntamiento.

Ahora en pocos meses o
fechas se quiere adelantar
lo que no han sido capaces
en años. Al Ministerio Fis-
cal, al final le ha dado por
trabajar contra reloj. Si se
hubiese trabajado así desde
el principio ya haría mu-
chos años que estas obras
estarían finalizadas.

GUILLEM COLL

El hambre
tiene solución.

Con 9.000 ptas.,puede pro-
porcionarle semillas y ape-
ros de labranza para que
obtenga su propio alimento.



DE T

AHORR
A LO

GRANDE

11 versiones distintas, en gasolina o diesel,
tracción a 2 o a las 4 ruedas... Y con
capacidad para transportar hasta 1.130 Kgs.
en un volumen de carga util de hasta 6,9 rn. ,

Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
además, será muy bien valorado.

Desde 1.792.800 ptas.
IVA y transporte incluidos.
Precio de Venta al Publico recomendado por e ',Ir carlte
PellInStIla y Baleares).

Compruébelo

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

GENERAL MOTORS
mejores por experienciaGMGME

OPEL
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• Y pasarán los años y más de uno de nuestros hijos
y quien sabe si algún nieto recordarán las ferias del
presente año. Porque, pese a que algún medio de co-
municación escatima el pan y la sal a la Asociación
de Comerciantes a la hora de valorar estas diadas
festival, la verdad es que, este ario más que en nin-
gún otro, laa participación ciudadana ha sido la
nota destacada. Lo que confirma que la gente está
siempre dispuesta a participar en actos populares y
comunitarios, tal vez porque los problemas compar-
tidos parecen menos problemas.

• El estallido festivo se prolongó hacia la Gran Vía
de Colón, lo que constituye una novedad bien apro-
vechada contemplando los derribos efectuados
entre Antonio Fluxá y General Luque. El proyecto
que ha de ocupar esta amplia y céntrica parcela y
que ha de enlazarse con la reforma hacia Jaime Ar-
mengol, constituirá un hito histórico por la impor-
tancia de la obra y por el tiempo que llevan los in-
quenses esperando este milagro.

• Solamente quienes viven atenazados por el odio
y un idealismo fanatizado hasta el infinito, disimu-
lan sentirse indiferentes ante la espléndida realidad
del gran cambio experimentado por el Cementerio.
Las promesas van cumpliéndose una tras otra y esta
cuenta, además, con el beneplácito del noventa y
nueve por ciento del censo.

Si las elecciones se hubieran celebrado el día 1, la
mayoría municipal habría barrido, una vez, a cual-
quier candidatura que hubiera interpretado el
papel de oposición.

* * *

• Admitamos que el repertorio de bailes típicos
mallorquines es infinito y que la perfección va acer-
cándose a pasos agigantados. Las dos agrupaciones
rivalizan en calidad musical y danzante. Son, ambas,

T I MOLT
merecedoras de llevar el nombre de la ciudad en sus
estandartes.

—¿Y qué nombre le van a poner a la tercera?
—Espera que el parto se produzca. E incluso des-

pués, habrá que esperar a conocer a los padres del
nuevo vástago.

—¿No opinas que en nuestra ciudad sobran bemo-
les?

—¡Y «xeremies»!

* * *

• —No culminaste el primer párrafo con la faenaa
que requería una fecha tan señalada. Aceptados los
actos festivos, la torrada frente a la tercera edad, y
esa prolongada relación de comerciantes que man-
tuvieron sus comercios abiertos. Y enhorabuena por
la recaudación...

—Total que, según veo, no te quejas de nada...
—Del escaso caso que haces a la inauguración del

colegio «Juan XXIII».
—Lo tengo presente; no creas que no. Lo que suce-

de es que ciertos temas deben tocarse con sumo res-
peto. Esta es una de las obras que justifican todas las
actuaciones y que, conociendo el secreto de su ger-
minación y culminación, se adivina lo que podría al-
canzar la humanidad, a todos los niveles, si en lugar
de golfear por el Golfo, aunara caudales y volunta-
des para construir colegios y otros proyectos útiles
para una humanidad tan abandonada.

—¿Te acordaste de algún nombre en especial?
—Me acordé de muchos nombres, y de muchas per-

sonas, y de quienes estaban en el patio hallándose
lejos y de quienes estando lejos eran visibles entre
aquellos muros. El presidente del patronato habló
de un libro que contenga los primeros pasos, las pri-
meras inquietudes, las incontables zancadillas, los
mayúsculos orgullos y la muy muy cebada vanidad
engendrada en quienes no arreló el imprescindible
abono de la colaboración compartida.

—¿Tan costoso ha sido el entendimiento?
—Casi tanto como el mismo colegio.

* * *

• —He visto el programa del »dijous bo». ¿Sabes lo
que me llama la atención?

—La anunciada visita de las vacas »frisonas».
—Y algunos ángulos culturales, y ciertos homena-

jes asaz merecidos. El que se rendirá a Jaume Serra
es uno de ellos. El escenario del Principal será pisa-
do por los pies más ágiles de nuestro folklore, y las
canciones del campo brotarán como perlas destina-
das a enjoyarse en el corazón del viejo maestro.

—¿El programa preparado?
—Han sido obligados los cortes. No olvides que
Jaume ha dado vida a toda agrupación folklórica,
artística, teatral, variedades y etcétera etcétera a lo
largo de más de cincuenta años. Anunciarse la fun-
ción y ofrecerse artistas del canto, de la danza, o del
teatro, todo ha sido espontáneo y rápido. El Princi-
paal estallará de gente. de arte y de aplausos.

—Y de emociones de las buenas. Allí nos vemos.

• —¿Qué material tienes para el «fogueró» del pró-
ximo sábado?

—Tengo para dar y vender. Lo que sucede es que
ciertas cosas no son muy combustibles y durarían en
exceso.

—¿Te refieres a los políticos?
—¡Qué vista tienes, lince!

• No es el momento, todavía, de tocar el tema de la
mayoría. Todo llegará, hermano. XERRALRE

1	 Lea «Baleares»



La Federación Balear
de Cajas de Ahorros premia
las cuentas muy corrientes*

wom

i SUME A LOS PREMIOS DE LAS CAJAS DE AHORROS
CONFEDERADAS LOS 180 PREMIOS
DE "SA NOSTRA" Y "COLONYA"

EXCLUSIVAMENTE PARA BALEARES!

..•

I • 26)

PREMIOS
Por cada 25.000 ptas. de aumento de
saldo, tendrá una posibilidad más de
ganar estos espectaculares premios:

Todos los clientes que
tengan *libreta de
ahorros o cuenta
corriente en
"SA NOSTRA" o en
"COLONYA"
podrán participar en el
sorteo nacional de las
Cajas de Ahorros
Confederadas y,
además, en el que
realizarán "SA NOSTRA
Y COLONYA"
exclusivamente
para Baleares de
180 premios más.

Consulte las bases del
sorteo en cualquier
oficina de "SA NOSTRA"
o de "COLONYA"      

@MOTIVA\ Gaixa d'Itstalvis
1-11-^3 de Limença   

NOSTRA'   
QUA DE BALEARES           

35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.
)0U°

25
seive15'

6 PREMIOS DE 1.000.000 PTASJ
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. 

8 COCHES VW GOLF
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.
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Tot es pot resumir en
acostar-se un nou

Dijous Bo
D'uns anys ençá, la nostra ciutat s'està posant al

dia, s'está modernitzant. S'està emmidonant ainb el
nou polígon industrial, amb la perllongació Bisbe
Llompart-Avda. Colom, amb la renovada Avinguda
Antoni Maura. Res, que la mà de l'Ajuntament d'Inca
és cada vegada més estricta, seriosa i eficaç. Ara ma-
teix, quan contemplam com es vessa la gent els diu-
menges de fira carrer Comerç amunt, tira tira pel ca-
rrer Major, mitja volta a la Plaça d'Orient i cap enre-
ra; res ens fa dubtar de les nostres possibilitats com
a poble. Cara, floja al 1992 ni al 1993, sinó (fins i tot)
al 1994.

En fer claror, per tot veus greus que alcen i allar-
guen nous blocs de pisos. Entre les cases «barato» i
es blanquer, allò ja pareix Hospitalet. De l'Institut
Berenguer d'Anoia seguint la carretera cap a la cruï-
lla de Llubí les nostres millors marques de pelleteria
i embotits s'anuncien als conductors. Les empreses
de galletes ja ho fan a la TV (a TVE en feren un spot
en espanyol i més vistós, i a TV3 en catalá i més gro-
ller).

Ara mateix, les clíniques dentals que s'obren s'em-
penyen una vora l'altra. diuen, pels cafés d'Inca, que
hi ha un ambulatori comarcal en el que hi pots acon-
seguir número (per telèfon i tot) perquè un oculista,
amb un poc de sort, et visiti abans del 1992. Per fer-
te una ecografia, això sí, será abans de les eleccions
de la primavera del 1991. Deuen tenir raó aquells
qui trametren per correu a paper «couché» alió de
que «Inca necesita un médico». Encara sort que Id
ha qualcú amb dos dits de seny que reconeix que
n'hem de menester d'oculistes i d'uròlegs més que no
de polítics que fan congressos!

Els transports pública cap a Palma són una mera-
vella. No arribam a comprendre perquè tothom
agafa el seu cotxe particular. Tampoc entenem per-

si plou molt, mai per mal el pànic s'apodera de
la situació. Tot són braços i telefonades i la protec-
ció civil protegeig alié que ha de protegix.

Inca és una de les poques ciutats de Pilla de la
calma en qué això de la calma no és un tòpic. En
temps de calors 1 de finestres obertes, la modernitza-
da i renovada recollida de tenis és un delit comparat
amb el grinyolar del grins; el petorreig de motetes 1
motasses deis joves rebela mensa causa és música ce-
lestial comparat amb la xiuladissa estrident 1 cova-
dora de migranya de les alarmes d'aquests cotxassos
de luxe que sobrevaloren els nostres carrera, places,
avingudes 1 aceres.

Quedaríem endarrer si no destacitssim aquello
personatges locals sempre delerosos de contribuir a
les bones causes de l'espanyolia sembrant
d'-enseñas nacionales» la Playa de l'Ajuntament 1
tota avinguda en què hi hagi de passar qualsevol au-
toritat colonial 1 sempre disposats a ofrenar noves
glòries a Espanya com la corona enmig de plaça del
dia de la Constitució. Abans «Noves Generacions»,
sempre al servei de les causes lúdiques, preparen
l'ambient a un local nocturn la Festa de la Hispani-
tat. La contra-espanyolia, entretant, una mà al mo-
toret i l'altra a l'esprai, fa testament d'en Serra, la
guerra i a favor de la independència a qualsevol
paret aprofitable, impremta de tot pobre, com diría
el nobel d'enguany.

Al capdavall, si el Dijous Bo no serveix per parlar
«de tot i molt» en el dinar dels polítics i autoritats,
¿per qué serveix?. La resposta ens l'han de donar
com cada any els suplements deis diaris de Ciutat i
les aportacions sempre loables de l'extensa gamma
de sulfatadores, subsoladors, grades, vibrocultors,
remolcs, empacadores, cubes, motoaixades i talla.
gespes, els nous prototips de tractors amb hidráulic
electrònic, els nous preus dels telèfons portátils, els
cossiols exòtics, les ninetes deis viatges d'estudis,
etc., etc.

MATEU MATEU I VILLALONGA

Lea «Baleares»
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Con sólo una acción
haga un viaje de ida y vuelt a

sin pagar peaje.

Igual
que más . _ ........ ........	 ....

de 4 millones de	
.....	 ..........

accionistas, por cada
acción suscrita, recibirá
2 tickets que le permitirán

pasar libremente por el Túnel, sin
pagar peaje. Esto equiyi	 abono
de 800, 1.200 ó 1.400 ptas. • Todo depende

si utiliza un coche ligero, carn normal o pesado.
Esta Sociedad solo puede obteneileneficios, ya que los

gastos de explotación son mínimos y no tendrá cargas financieras
una vez cubierta la emisión. Además al estar sometidas a la legis -

lación que regula las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje,
parte de los beneficios se destinan a un Fondo de Reversión. Dichas canti-

dades no son tributarias puesto que su fin es que el accionista recupere al
término de la Concesión, su inversión debidamente actualizada. • Por su

mayor interés, entre en acción.
DIRECCION Y DISEÑO

!NvE.R.B.19.,T1
Rpte. de INVERBROKER S. V. B. S. A.

LLAMADA GRATUITA

900-101411
Adrá

TUNEL DE SOLLER
Abierto a todos

o
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SUSCRIBALAS ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE
Las soliutudes se atenderán por riguroso orden de suscripción hasta la total cobertura de la ampliación
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L'AJUNTAMENT 

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS .
El B.O.C.A.I.B. N° 128 de 20-10-90, publica entre otros

los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 16561

Servicio de Rentas y Exacciones.-
Iniciada la entrega de notificaciones de acuerdo con el art" 80 de la Ley

sobre Procedimiento Administrativo y no habiendo podido tener efecto. se pu --

blica la relación de los interesados en atención al apartado 3 del mismo artículo
del de dicho Cuerpo Legal. Asimismo, se hace saber que a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el B.O. de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, los plazos para su ingreso voluntario sin recargo serán:

a) Si está publicado entre los días 1 al 15 de cada mes, el ingreso podrá

hacerse desde la fecha de la publicación hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior.

b) Si está publicado entre los días 16 al último de cada mes, las deudas

podrán ingresarse desde la fecha de la publicación el día 20 del mes siguiente

o inmediato hábil posterior.
Transcurrido este plazo se procederá por vía de apremio con el recargo

del 207e.
Contra dichas liquidaciones cabe interponer recurso de reposición previo

al Contencioso Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo

108 en relación con el artículo 108 en relación con el Artículo 5 de la Ley

guladora de las Bases del Régi:nen Local de 2 de abril de 1.985 y en los a-rtícu-
los 52 y siguientes de la Les Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
ristratívá de 2 7 de tt,ic:zihit : 95h. ce el 71.170 de ur :nes contado desde el

dla siguiente al de uta publicación, sin perjuicio de la utilización de cualquier

otro recurso si lo estima conveniente.

Contribuciones Especiales

Obra: Reforma alineaciones C/ Almogavares, Biniamar.
Expte: 1/1.990.
Contribuyente: Lorenzo Blasco Ginard, C/ San Marti. 7 Montuiri.
Importe: 307.555 pts.-
Inca a 8 de octubre de 1.990. El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

(32)

Núm. 16424
A los efectos previstos en el art. 446,3 del Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, y habida cuenta que la Corporación, en sesión

celebrada el día nueve de agosto de 1990, adoptó acuerdo de aprobación inicial
del primer Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal Residencia Ancia-
nos Miguel Mir para 1990, que ha resultado definitivo al no haberse presentado
reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se acompaña resumen por

Capítulos del mencionado Presupuesto„ correspondiente al ejercicio de 1990:

INGRESOS

Capítulos Denominación
	

Pesetas

A. Operaciones Corrientes
3
	

Tasas y otros ingresos
4
	

Transferencias corrientes
5
	

Ingresos Patrimoniales

Total ingresos

GASTOS

A. Operaciones Corrientes
1
	

Remuneraciones del Personal
1
	

Compra de bienes corrientes y de servicios

Total gastos

Contra 'este acuerdo de aprobación definitiva, podrá interponerse directa-
mente Recurso Contencioso-Administrativo, en los plazos y formas previstos en
los artículos 52 al 56 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Ad-
ministrativa de 27 de diciembre de 1956.

Inca, a 4 de octubre de 1990.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

El B.O.C.A.I.B. N° 130 de 25-10-90, publica entre otros
el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 16641

D. Degui Huang actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcal-

día licencia para apertura de un local dedicado a Restaurante a emplazar en C/

San Bartolome n" 23.
En cumplimiento del artículo 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de ac-

tividades molestas, insalubres ,nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961

se abre información pública, por termMo de diez días, para que quienes se con-

sideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer,

pueda hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las ho-

ras de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
En Inca a, 8 de octubre de 1990.- El Alcalde, (ilegible).

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DEL T.M. DE INCA

(Continuación)

Art. 6.- ACTOS SUJETOS A LICENCIA Y CONDICIONES DE
OTORGAMIENTO.-

1.- Licencias.-

Estarán sujetos a Licencia, sin perjuicio de las autoriza-
ciones que fueren procedentes con arreglo a la legislación específi-
ca aplicable, los siguientes actos:

1.- Las obras de construcción de edificaciones e Instala--
clones de todas clases de nueva planta.

2.- Las obras de ampliación de edificios e instalaciones -
de todas clases existentes.

3.- Laa de modificación o reforma de los edificios e insta
lacones de todas clases existentes.

4.- Las de modificación del aspecto exterior de los edifi-
cios e instalaciones de todas clases existentes.

5.- Las obras que modifiquen la disposición interior de -
los edificios, cualquiera que sea su uso.

6.- Las obras que hayan de realizarse con carácter provi-
sional a que se refiere el apartado 2 del Art. 58 del texto refundi-
do de la Ley del Suelo.

7.- Las obras de instalación de servicios públicos.
8.- Las parcelaciones urbanísticas.
9... Los movimientos de tierra, tales como desmontes, expla

nación, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén deta-
llados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbani-
zación o de Edificación aprobado y autorizado.

10.- La primera utilización y ocupación de los edificios -
e instalaciones en general.

11.- Los usos de carácter provisional a que se refiere el
apartado 2 del Art. 58 de la Ley del Suelo.

12.- El uso del suelo sobre las edificaciones e instalacio
nes de todas clases existentes.

13.- La modificación del uso de los edificios e instalacio
nes en general.

14.- La demolición de las construcciones, salvo en los ca-
sos declarados de ruina inminente.

15.- Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamien
tos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servi--:
cios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

16.- La corta de árboles integrados en masa arbórea que es
té enclavada en terrenos para los que exista una calificación deter-
minada en este Plan General.

17.- Colocación de carteles de propaganda visibles desde -
la vía pública.

18.- Y los que señalen los sucesivos Planes Parciales.
19.- Las obras de captación de agua.

Las Licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones
*nominaciones de la Ley del Suelo, sus Reglamentos, lo dispuesto -
por este P.G. y cualquier otra disposición vigente, en aquellos as-
pectos que no hayan sido tratados directamente por este P.C.

2.- Solicitud.-

Las licencias se solicitarán mediante escrita dirigido al
Alcalde y firmado por el solicitante o representante legal, debiendc
en este supuesto acompñar el Documento que acredite su representa-
ción.

El procedimiento de otorgamiento de las Licencias se ajus-
tará a lo establecido en la Legislación de Régimen Local.

En todo expediente de concesión de Licencia constará infor
me técnico y jurídico.

3.- Obras Mayores y Menorca.-

a) Se considerarán obras mayores, las de levantar toda cla
se de construcciones, edificios o industrias, las de reforma de su :
estructura, las que aumenten o disminuyan el volumen edificado o mo-
difiquen el aspecto exterior de los edificios, las de urbanización,-
los movimientos de tierra, las demoliciones de edificios y las que -
exijan la dirección de técnico titulado.

CONTRATACION DE OBRAS
En el Boletín Oficial del Estado de 18 de Octubre de

1.990 se publica la convocatoria para aquellas empre-
sas interesadas en la subasta de las obras consistentes
en Proyecto de Construcción Polideportivo Cubierto
Etapa II. Fase I y en la subasta de las obras consisten-
tes en Proyecto de Construcción Polideportivo Cu-
bierto Etapa III. Fase I., con un presupuesto de
57.874.687 y de 56.027.054 ptas, respectivamente.

Aquellas empresas interesadas pueden consultar el
proyecto y pliego de condiciones en el negociado de
Vías y Obras.

El plazo de presentación de plicas es de veinte días
contados a contar desde el siguiente al de la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado, desde las nueve a
las catorce horas.

Inca a 6 de Noviembre de 1.990
EL ALCALDE: Fdo. Antonio Pons Sastre

Las obras mayores de importancia tal como cambio de vigue-
tas, apeo dintel, cambio de forjado, etc, será suficiente la presen-
tación de un informe técnico, y el asume correspondiente a la direc-
ción facultativa y la designación del maestro de obras.

b) Serán obras menores las no incluidas en el apartado an-
terior y las sencillas de reparaciones que no afecten en modo alguno
a la estructura. En la solicitud de licencia de estas obras se exigi
rá un croquis de las obras a realizar, un presupuesto de las mismas,
el nombramiento del maestro de obran encargado de llevarlas a cabo y
el asume correspondiente a la dirección facultativa.

4.- Documentos del Proyecto.-

1.- La petición de Licencia sobre obras mayores deberá	 -
acompañar Proyecto de las mismas, suscrito el solicitante de la li--
cencia y por facultativo competente y visado por el correspondiente
Colegio Profesional, nombramiento de técnico de grado superior y me-
dio que deban dirigirlas, y de la Empresa Constructora. Los Proyec--
tos constarán de:

A) Memoria que describa y justifique la obra y aporte los
documentos y datos que no pueden representarse numericamente o gráfi
camente en los planos.

B) En suelo urbano plano de emplazamiento general a escala
1:2000 y fotocopia del plano de Ordenanzas a E: 10000. Se señalará -
la orientación del solar o parcela, y la situación del mismo en rel z
ción con las dos vías públicas más próximas, o con el punto kilomé-1
trico 5i linda con carretera.

En suelo no urbanizable plano de emplazamiento general a -
E: 10.000, fotocopia del plano clasificación del suelo y Usos globa-
les.

C) Plano de situación de las obras en el solar, acotándose
las distancias de la obra a los ejes de las vías públicas con las -
que linde las anchuras de éstas, en su caso, y las distancias desde
el contorno de la edificación a los ejes de las paredes medianeras y
los paramentos exteriores de las paredes de fachada o de cerramien--
to.

Finalmente deberán situarse también:
Los puntos desde los cuales han sido tomadas las fotogra-

fías que se reseñan en el apartado F) de esta Norma.
El arbolado existente y el que se pretende reponer.
Las cotas del terreno y de las vías lindantes con el mis-

mo, expresados en centímetros.
La situación de aljibes, cisternas, fosas sépticas, esta--

ciones depuradoras, red de alcantarillado, líneas de alimentación de
agua y energía, alumbrado exterior y aparcamiento en superficie.

D) Plano de plantas y de todas las fachadas a escala 1:50
6 1:100, ó excepcionalmente 1:200 si las medidas del dibujo así lo -
exigieren, con las secciones necesarias para su completa determina-
ción.

(Continuará)

TRATS DIJOUS B0'90
TERMINI: Sollicituts: del CINC al TRETZE de

novembre (ambdós inclosos) desde les
9 a les 13 hores.

LLOC Negociat de Rehdes i Acaccions.
DESTINATARIS Venedors de productes d'a-

limentació i minoristes de manufac-
turats.

EXCLOSOS Els titulars de 'licencies del mer-
cat setmanal i els expositors de qual-
sevol tipus de productes.

NOTA Fora d'aquest termini no s'autoritzarà
l'installació de cap lloc de vendes.

Inca, octubre de 1990.
EL BATLE

Fdo. ANTONI PONS

Fundación Pública del Servicio Municipal
Llar d'Infants d'Inca

La Fundación Pública del Servicio Llar d'Infanta d'Inca
tiene que proceder a la contratación laboral, con carácter
temporal, de una puericultora para la Guardería Toninai-
na.

Aquellas personas interesadas, y que estén en posesión
del Título de puericultora Formación Profesional de 2..
Grado, podrán presentar instancias a partir del próximo
2 de Noviembre de 1.990 y durante el plazo de quince cimas
naturales. - r

Las instancias deberán presentarse en la Secretaría Ge-
neral del Ayuntamiento de Inca, desde las nueve horas
hasta las catorce, para consultar las Bases podrán dirigir-
se también a este departamento.

Inca a 23 de Octubre de 1.990.
EL PRESIDENTE.

Fdo. Antonio Pons Sastre.

14.550.000
4.100.000

850.000

19.500.(100

13.500.000
6 000 000

19.500.1)00



III Torneo de Billar Americano
«Cafetería Colón»

Con un total de treinta participantes, se inició el pasado
martes, el tercer torneo de billar «Cafetería Colón», desta-
cando la presencia de Mateo Rosselló, que en la segunda
edición de este torneo logró el título de campeón y que a
buen seguro intentará repetir la gesta. Igualmente, cabe
destacar la presencia de Vicente Rocamora, Andrés Durán,
Miguel Martorell, Miguel Miralles y Juan Martorell.

La primera partida, como inicio del torneo, la disputó el
campeón Mateo Rosselló contra Rafael Alomar.

El torneo, finalizará el próximo día primero de diciem-
bre, y la cena de compañerismo y entrega de premios y tro-

feos, se efectuará en el Restaurante de Ses Forques de la
Gran Vía de Colón de nuestra ciudad.

Por lo que se refiere a los premios, cabe destacar que el
primer clasificado se embolsará la cantidad de quince mil
pesetas; diez mil el segundo clasificado; cinco mil el tercero
y dos mil quinientas el clasificado en cuarta posición.

Igualmente, cabe destacar que los seis primeros clasifi-
cados, recogerán un artístico trofeo.

En definitiva, una vez más, Cafetería Colón, organiza su
torneo social de billar, y es de esperar que como siempre,
Daniel Ríos, coseche un rotundo éxito de organización.

ANDRES QUETGLAS
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Es Molinar 59
Opel Inca 74

El OPEL INCA sumó dos
nuevos puntos, en la pista
del Molinar al vencer al
Mobles Ambient a domici-
lio.

Muchas dificultades tu-
vieron que vencer los del
OPEL INCA, para hacerse
con el partido.

Primero fueron las bajas
de Mula, Martorell, R. Diaz
y J. Diaz. Después el agua
que cayó al final de la pri-
mera parte. Y por fin el
juego del equipo del Moli-
nar, que puso en aprietos a
los de INCA.

De la primera mitad, no
hay mucho que destacar, a
excepción del chaparrón
que cayó y que hizo temer
por la continuidad del en-
cuentro. El tanteador se
quedó con un corto 31 — 34
a favor de los visitantes.

La segunda mitad, conti-
nuó con distintas alternati-
vas en el marcador, hasta el
minuto 15 en que los del
OPEL INCA, apretaron el
acelerador y se hicieron de-
finitivamente con el en-
cuentro.

Destacar por parte del
OPEL INCA a los jugadores
N. Feixas con 19 puntos y
un triple y J. Alonso con 17
puntos y 13 rebotes. Pero
en especial los jugadores ju-
veniles F. Moreno y D. Her-
nández que con 18 puntos,
6 rebotes, 2 triples y un mo-
numental tapón en el últi-

11), 11-Alonso (10-7). 12-
Ferrer (4/0), 13-Llompart
(2-0), 15-Segura (0/2).

CATEGORIA JUVENIL
MASCULINO

Es Born Inca 66 (36) — Im-
prenta Bahia 49 (28)

Partido disputado el sá-
bado a las 18h 30m, en una
tarde muy fría climatologi-
camente, lo cual contagió a
los jugadores.

El Equipo Es Born Inca
no jugó como nos tiene acos-
tumbrados, aunque contro-
ló el partido en todo mo-
mento y los visitantes no
llegaron a tener opción a la
victoria en ningún instante.
Esta victoria coloca al equi-
po de Inca en la segunda
posición de la tabla con
nueve puntos.

Antoadores: Cifre (7),
López (12), Moreno (13),
Oliver (11), Hernández
(23).

Próximo partido 10 -XI-
90, Pla de na Tesa-Es Born
Inca.

CATEGORIA JUVENIL
FEMENINO

Red Elite Inca 32 —
San José 48

Ligera mejoría del equipo

femenino de Inca, sin aca-
bar de convencer. Buen re-
bote defensivo, pero se vol-
vió a fallar en el tiro exte-
rior, lo cual dio lugar a cose-
char una nueva derrota.

Próximo partido día 10-
11 -90: Santanyi — Red
Elite Inca.

CATEGORIA CADETE
MASCULINO
PRIMER AÑO

La Salle Palma 32
Sabatli B. Inca 53

Primer partido de la tem-
porada, donde .los ‘inquen-
ses cosecharon una amplia
victoria a domicilio, lo cual
coloca al equipo Sabatli
Inca a la cabeza de la clasi-
ficación.

Primera parte muy igua-
lada que finalizó con un em-
pate a 19 puntos.

Al empezar el segundo
tiempo, Sabatli Inca demos-
tró una mayor superioridad
tanto física como técnica-
mente ante el equipo pal-
mesano produciendo un
parcial de 0-10 en los pri-
meros minutos, consiguien-
do al finalizar el partido esa
diferencia de 21 puntos en
el marcador.

Anotadores: Amer (9),
March (7), M. Perelló (5),
Ma. Perelló (1), Cabot (3),
Jiménez (4), Corró (2), Fus-
ter (6), Beltran (8), Plando-
lit (—), Reina (1), Feixas
(7).

BASQUET
El Opel Inca suma y sigue

mo segundo del partido se
erigió como figura del en-
cuentro.

El OPEL INCA continua
invicto liderando la divi-
sión.

El próximo domingo reci-
be la visita del Escolar, el
partido se jugará a las 12
del mediodía en el campo

municipal de deportes. El
equipo hace un llamamien-
to para que los aficionados
se den cita para animar a
su equipo.

ANOTADORES:
OPEL INCA (34/40)) 74
5-Hernández (4/14), 6-

Moreno (2/2), 7-Llull (0-0),
8-Truyols (4/4), 9-Feixas (8/

4-L muebles
)® LLABRES

DESCUENTOS ESPECIALES
INCA	 PALMA
MAYOR, 48	 31 DE DICIEMBRE, 26, Tel: 29 24 01
GRAN VIA COLON, 46, Tel: 50 06 02	 PASEO MALLORCA, 16, Tel: 72 41 58



cdn Casasilovas 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.

BARBACOAS
— O —

CON O SIN OBRA
CASSETTES CALEFACCION

PAVERAS
PLAZA DES BLANOUER, 47

Torneo de Futbito
«Sport Inca»

Viajes Massanella, tan solo
pudo empatar con P. Martí.
Siete son las confrontaciones que se han disputado en

estos últimos días. Entre estos, algún que otro se puede ca-
talogar de auténtica sorpresa, tal es el empate cosechado
por Viajes Massanella en su confrontación frente al equipo
de P. Martí.

Productos Martí-Viajes Massanella 	 5-5
Unión A.T.H.-Centro Sport   2-7
Vol tors-La Suiza 	 3-2
Oli Caimari-Es Cos— Lemi 	 4-3
Calz. Yanko-Collmatic 	 1-4
Opticaa Inca-P. Jaume 	 10-1
Calz. Lottusse-Llanyflex 	 9-1

A la vista de estos resultados, cabe destacar el resultado
cosechado por Optica Inca que no tuvo problemas para ven-
cer y golear a su oponente.

Igualmente, Calz. Lottusse, logró batir y golear a su opo-
nente, al que endosó nueve tantos.

La clasificación queda establecida de la forma siguiente:

CLASIFICACION
J. G.	 E. P. GFGC P.

1 OLI CAIMARI 5 5 0 033	 810
2 OPTICA INCA 4 4 0 033	 5 8
3 LOTTUSSE 4 4 0 026	 8 8
4 VIAJES MASSAN ELLA 4 3 1 030	 9 7
5 BARTOMEU 4 3 0 1 14	 4 6
6 CENTRO SPORT 3 3 0 021	 8 6
7 UNION A.T.H. 5 2 1 2 19 16 5
8 PUB ES BORN 3 2 0 1 14	 6 4
9 DISTRIBUCIONES PONS 4 2 0 2	 8 15 4

10 RESTAURANTE CAN MACIA 3 1 1 1	 11	 11 3
11 HIPER LORYC 3 1 1 1	710 3
12 VOLTORS 4 1 1 2	916 3
13 AUTO ESCUELA NOVA 3 1 0 2	 5	 6 2
14 COLLMATIC 4 1 0 3 12 20 2
15 LA SUIZA 3 1 0 2	 6 12 2
16 ES COS — LEMI 3 1 0 2	 6 14 2
17 PRODUCTOS MARTI 3 0 1 2	 8 12 1
18 PERRUQUERIA JAUME 4 0 1 3	522 1
19 YANKO 4 0 1 3	211 1

A tenor de esta clasificación, las próximas jornadas se
presentan altamente disputadas, toda vez que los equipos
punteros, mantendrán una tenaz lucha en busca del título
final.

ANDRES QUETGLAS

tnpl MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIENCIA
PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ PROFESIONAL

RELACIÓ DE CURSOS DE FP OCUPACIONAL A
IMPARTIR A INCA

DENOMINACIÓ

ALEMANY PER A HOSTELERIA
MANTENIMENT D'EDIFICIS

PROGRAMADOR DE BASES
DE DADES

LLOC D'IMPARTICIó	ADREÇA

CENTRE D'ADULTS	 Campet d'es Tren
CENTRE DE RECURSOS	 Sa ()L'artera

PEDAGÒGICS
IFP LLORENÇ Ma DURAN	 CI A. Torrandell, 59

DURADA (H)

200
240

200

Van adreçats a Persones de més de setze anys.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Fins dia 16 de Novembre als centres relacionats.
Ajudes: Les persones no assalariades podran cobrar les ajudes previstes a la OM 4/4/84 per assis-

tència i/o desplaçament.
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Partido bastante aburri-
do, con escasas oportunida-
des de gol, todas ellas pro-
piciadas por el cuadro local,
que estrelló un balón a la
madera a disparo de Oliva,
marcó un gol en el minuto
ochenta de juego, y malogró
una oportunidad de oro por
mediación de Quetglas
cuando transcurría el mi-
nuto 75 de juego. Por lo
demás, incursiones ofensi-
vas totalmente ofensivas
por parte de uno y otro con-
junto, que siempre eran
neutralizadas por las res-
pectivas defensivas. Al

Sombrerazo para los ju-
veniles del Juventud Sallis-
ta que, ante un rival muy
bien clasificado, al que tan
sólo aventajaba en un
punto, realizaron un exce-
lente partido y volvieron a
recuperar su acierto rema-
tador, consiguiendo una
clara goleada que superaba
con creces las previsiones
mas optimistas.

Con un perfecto plantea-
miento táctico y rayando
sus jugadores a un buen
nivel técnico, el equipo de
Inca controló el partido en
todo momento y lejos de re-
plegarse cuando se adelan-
tó en el marcador, continuó
atacando para aumentar su
ventaja, desorientando a
los jugadores locales que se
vieron desbordados por los
jugadores del Sallista que,
en esta ocasión, hicieron
gala de un gran acierto re-
matador que dió en tierra
con las ilusiones del Barra-
'can

En resumen, importante
victoria a domicilio del Sa-
llista juvenil que, con estos

final, se impuso el equipo
que creó más ocasiones
ofensivas, frente a un equi-
po que se mostró fuerte en
defensa, pero bastante ino-
fensivo en el aspecto ofensi-
vo.

Buena actuación del cole-
giado señor Encinas, que
mostró tarjeta de amones-
tación al defensa visitante
Campa. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

CONSTANCIA: Sala-
manca Gómez, Llobera,
Paco, Reinoso, Oliva, Quet-
glas, Luque, Ferrari, Sam-

dos puntos, se afianza en
solitario en el primer pues-
to de la clasificación, reali-
zando todos sus jugadores
un encuentro muy completo
en el que destacó una vez
más la calidad de Miguel
Angel LLABRES que, con
sus tres goles y su señorío
en el campo de juego, fue
pieza clave para la victoria
inquense y acreditó sobra-
damente la justicia de su
convocatoria para formar
parte de la Selección Balear
Juvenil. •

El próximo domingo, a
partir de las diez y media
de la mañana, el Sallista re-
cibe la visita del Campos,
equipo que, sobre el papel,
debe ser superado por el
equipo de Tolo Alzamora
que no obstante, con la ex-
periencia negativa del par-
tido contra el Escolar, debe
mentalizarse de que en fút-
bol no hay enemigo peque-
ño y en consecuencia, poner
en la contienda todo su
saber y acierto para sumar
dos nuevos puntos y seguir
distanciando a .us perse-

pol y Alfcnso (Grimalt m.
75).

LLOSETENSE.- Sastre,
Corró, Campa, Mora, Ba-
llester, Perelló, Villa, Pons,
Quetglas, Llabrés, Crespí.

GOL

Minuto 80.- Llobera, tras
culminar una jugada ofen-
siva local, bate a Sastre, 1-
0.

Una vez más, el cuadro
de Inca, consiguió la victo-
ria en los últimos compases
del partido. En esta oca-
sión, el escaso poder ofensi-

guidores.
Así pues, los aficionados

que no han tenido ocasión
de presenciar el juego que
desarrollan estos mucha-
chos, tienen el domingo una
buena oportunidad para
comprobar que éste equipo,
es con mucho el mejor que
ha tenido el Sallista juvenil
en los últimos diez años.

Contra el Barracar se ali-
nearon: Pons, Planas
(Quetglas), Alorda, Mateu,
Moreno (Pericás), Llobera,
Tugores (Jesús), Carrasco,
Serra (Corró), Llabrés y
Coll.

Como queda indicado
Llabrés marcó tres goles,
Llobera y Coll consiguieron
uno cada uno y el restante
lo marcó un jugador local en
propia puerta.

APA La Salle, O
Poblense, 1

Alineación APA La Salle:
Moreno, Bisellach, Maura,
Morro, Ramis, Mayrata Al-
berto, Juanjo, Janer, Pieras
y Gelabert.

yo hizo temar al público
asistente, que la confronta-
ción finalizará en empate,
ya que a la inoperancia ata-
cante, el cuadro de Inca,
daba muestras de escasa
resolución en sus incursio-
nes. El gol de la victoria fue
acogido con aplausos y ale-
gría por los seguidores
blancos que jornada tras
jornada siguen fieles a sus
colores.

Al final, justa y merecida
victoria del Constancia, que
ve fortalecida su posición
en la tabla.

ANDRES QUETGLAS

INCIDENCIAS: Se guar-
dó un minuto de silencio y
los jugadores del APA lucie-
ron brazalete negro por la
madre política de Ferrán
Querol entrenador del Ben-
jamín Sallista y Directivo
del Sallista.

Se encajó el primer gol y
se perdió el primer partido
de la temporada. Resultado
totalmente injusto ya que
de haber un vencedor este
debía ser el Benjamín APA
La Salle, que dominó la
mayor parte del partido y
en uno de los pocos contraa-
taques' del Poblense a me-
diados del primer tiempo
conseguirían el único gol
que les diera la victoria. Por
contra el APA se estrelló
una y otra vez con la fuerte
y bregada defensa y en últi-
ma ocasión con el portero y
con los postes (2 veces).

Al final del partido algu-
nos jugadores locales llora-
ron de rabia por la mala
suerte y por no haber podi-
do como mínimo empatar el
partido.

ANDRES QUETGLAS

CONSTANCIA, 1- LLOSETENSE, O
Llobera, autor del gol de la victoria

FUTBOL BASE 	

Barracar, 2 - Sallista Juvenil, 6



batida, las ventajas van a
ser para los de casa.

Y bien que se aprovechó
la circunstancia anotada
apuntándose los siguientes
resultados:

Ordinas vence a Crespo
por 7/5, 6/1.

Llaneras vence a Estare-
llas por 6/3, 6/1.

Ant. Ferrer vence a Bor-
doy por 6/0, 6/2.

G. Beltrán vence a Coll
por 7/6, 6/2.

Autonell pierde con Ripo-
11 por 4/6, 5/7.

Ordinas-Coch vencen a
Crespo-Bordoy por 7/6, 2/6,
7/6.

Llaneras-Ferrer vencen a
Estarellas-Mas por 6/3, 2/6,
7/6.

Esos dos «TIE-BREAK»
en que nuestras parejas
consiguieron inclinar a su
favor habrán representado
dos puntos valiosísimos
para desplazarse a Palma
con muchas garantías de
que los jugadores del Sport-
Inca lleguen a disputar las
finales los próximos días 18
y 25 de Noviembre.

El pasado lunes, día 5,
dió comienzo el Torneo de
Tenis, Absoluto, Dijous Bo,
que patrocina el Ayunta-
miento de Inca y organiza
Sport Inca.

Este torneo, ya tradicio-
nal dentro de la semana
grande del Dijous Bo, agru-
pa un elevado número de
participantes, destacando
la flor y nata de jugadores
locales, como igualmente
destacados jugadores de la
isla, como pueden ser Car-
los Ribas, Antonio Morallo,
Antonio Xumet y Bartolo-

mé Ventayol.

Cuando escribimos esta
nota, martes por la nocghe,
las partidas disputadas en
las pistas del complejo
Sport Inca, han revestido
un marcado interés y espec-
tacularidad, lo que en
buena lógica hace predecir
una titánica y laboriosa
lucha entre los participan-
tes, para llegar el próximo
miércoles día 14 a jugar la
final del torneo, y con ello
optar a uno de los dos pri-
meros puestos de la tabla
clasificatoria final.

Después, el viernes, día
16, en las instalaciones del
Sport Inca y, en el transcur-
so de una cena, serán entre-
gados los trofeos y premios
a los primeros clasificados.

El acto, estará presidido
por el Delegado de Deportes
del Ayuntamiento de Inca y
muy posiblemente por el
Alcalde, Don Antonio Pons.

En la próxima edición,
Dijous les tendrá debida-
mente informados del desa-
rrollo de este interesante
torneo de tenis «Dijous Boa.

A. QUETGLAS
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Campeonato de Baleares de
Veteranos por equipos

El Sport-Inca vence al
Gran Playa de Palma y
se coloca a un paso de

disputar las finales
El pasado domingo día 4

se disputó en las instalacio-
nes del Sport-Inca una de
las eliminatorias para el
Campeonato de Baleares
por equipos en categoría ve-
teranos. El rival era impor-
tante y había que aprove-
char la circunstancia de
jugar en Inca y sobre pista
rápida para apuntarse el
máximo de partidos y con
ello poder desplazarse a
Palma el próximo día 10,
con el máximo de garantías
ya que en el Gran Playa del
Arenal y en pistas de tierra

ASSOCIACIÓ DE VEINS
CRIST REI

CONVOCA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA,
dia 20 de Novembre de 1990, en el local social,

a les 20'30 h. en la convoca tò r ia i a les
21 h. en segona.

ORDRE DEL DIA:
1.-Lectura de l'acta de la sessió anterior.
2.- ELECCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Amb una antelació de cinc dies, eis candidats
hauran de presentar les candidatures al Se-
cretari de l'Associació.

La Presidenta
Joana A. Estrany

PUENTE LA IFEACULADA
PROGRAMACION NACIONAL'

*VALLE DE ARAN Y LOURDES.
Dei 5 el 9 Diciembre 	 31500 pTs

* PIRINEO CATALÁN CERDANYA FRANCESA 33900 pTs
Y ANDORRA Del 5 al 9 Diciembre 	

* MANO Y ALREDEDORES
PTSDel 5 1119 Diciembre   39.500

* EXTREMADURA Y PORTUGAL
Del 5819	 re	 , 39.500 FE

	

Diciemb	 .    
* GALICIA AL COMPLETO

Zstancia Rits Bals) 6 al 9 Diciembre..
* GALICIA AL COMPLETO 	

.42.01). PTSZstancia La Corma y Vigo) 5 al 9 Diciembre.
* CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA	 40.800 ns(estancia Hotel Sardinero) 6 al 9 Diciembre 	
91- CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA 	 $5.000 PTS(Fstancia Hotel Los Angeles) 6 al 9 Diciembre
* SIMA CORDOBA GRANADA	 44.500 PTSDel 5 110 Diciembre	

SOLICTTE NUESTROS PROGRAMAS A SU AGENCIA DE VIAJES"
iNFORMFS Y RFSERVAS

Viajes h Viajes
Barceló nIr Interopa

AGENTE MANDATARIO
INCA

Obispo Llompart, 50. Tolf: 50 53 11

TENIS 	

Torneo de tenis «Dijous
Bo», en el Sport Inca

36.800 PTS
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Numerosa y masiva participación de público,
en la inauguración oficial del Centro de

Educación Especial "Juan XXIII"

Numeroso público, participó del acto de inauguración.
(Foto: PAVERAS).

Las autoridades provinciales, recorrieron las distintas
dependencias del centro. (Foto: PAVERAS).

El President del Govern Balear, fue obsequiado por la
Asociación de Padres del Centro. (Foto: PAVERAS).

En la jornada de ayer do-
mingo, tercera fería de
Inca, tuvo lugar la inaugu-
ración oficial del nuevo cen-
tro de Educación Especial
"Juan XXIII," destinado a
atender a los minusválidos
de Inca y Comarca.

El acto, que tuvo su inicio
a las doce horas, fue presi-
dido por el presidente del
Govern Balear, Gabriel Ca-
ñellas, el director provin-
cial del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, Andreu
Crespi, el Alcalde de Inca,
Antonio Pons, la consellera
de cultura, María Antonia
Munar y el presidente de
Sa Nostra, Fernando Alza-
nora. Igualmente cabe re-
saltar la presencia de los al-
caldes de los 21 municipios
de la comarca.

Numerosa y masiva par-
ticipación de público, se

sumó a esta jornada memo-
rable para Inca y su comar-
ca.

El Cura parroco de la
Iglesia Parroquia] de Santa
María la Mayor, Jaime
Puigserver, bendijo las nue-
vas instalaciones escolares.

Seguidamente, el presi-
dente de la Asociación de
Padres de Alumnos, Juan
Prieto, agradeció en breve
discurso, la colaboración re-
cibidas de las distintas en-
tidades, Ayuntamiento de
la comarca y en especial,
tuvo palabras de agradeci-
miento para el presidente
del Govern Balear, Gabriel
Cañellas y para el presiden-
te del patronato Juan
XXIII, Juan Gual.

Por su parte, Juan Gual,
destacó el coste de la obra
inaugurada, 220 millones

de pesetas, cantidad que se
pudo cubrir gracias al es-
fuerzo comunitario de
todos, en consecuencia,
afirmó, es una obra que nos
pertenece a todos. Final-
mente, tuvo un recuerdo
para Andrés Llabrés, pri-
mer impulsor de esta obra.

Andrés Crespi, manifestó
su satisfacción por la inau-
guración de un nuevo cen-
tro de estas caracteristicas,
felicitando al mismo tiempo
a Inca y Comarca por esta
obra culminada de forma
comunitaria.

Antoni Pons, como porta-
voz de los alcaldes de la co-
marca, tuvo una felicitación
por y para todas aquellas
personas que han posibili-
tado esta obra, dejando
aparte ideologicas y ten-
dencias politicas.

Finalmente, Gabriel Ca-
ñellas, tras manifestar su
satisfacción por la inaugu-
ración del centro, manifestó
que las necesidades de pre-
supuesto de estos centros
estan cubiertas, como estan
cubiertas las necesidades
de las gentes mayores nece-
sitadas de un centro que les
acoja, en este sentido, serán
inaugurados distintos esta-
blecimientos destinados a
cubrir estas necesidades.

Tras los discursos, todos
ellos muy aplaudidos, el
presidente del Govern Ba-
lear, recibió de manos de la
Directora del centro, Sor
Ana María Rodriguez, un
delicado obequió, entrega
que realizó en nombre de la
Asociación de padres de
alumnos. Igualmente, el
presidente de la asociación,
hizo entrega de un obsequio

a don Juan Gual, presiden-
te del patronato Juan
XXIII.

Acto seguido, en el inte-
rior de las dependencias del
colegio, fueron descubiertas
sendas placas conmemora-
tivas del acto. En la prime-
ra, puede leerse una ins-
cripción de agradecimiento
a "So Nostra," cuyos solares
para la edificación del cen-
tro, fueron cedidos por
dicha entidad. La placa fue
descubierta por don Fer-
nando Alzamora, presiden-
te de Sa Nostra.

La segunda placa, fue
descubierta por la Directo-
ra del Colegio, Sor Ana Ro-
driguez, y en la misma
puede leerse inscripción de
agradecimiento al Govern
Balear, y 21 municipios de
la comarca, como igualmen-

te Ministerio de Educación
y Ciencia.

Seguidamente, autorida-
des e invitados, giraron una
visita a las distintas insta-
laciones del nuevo centro,
para finalizar con un refres-
co popular.

El Centro Juan XXIII,
Colegio de Educación Espe-
cial, tiene un coste de 220
millnes de pesetas. Apor-
tando el Govern Balear 70
millones, cincuenta el mi-
nisterio de Educaión y
Ciencia y el resto los 21 mu-
nicipios de la comarca.

A primeras horas de la
tarde, en el local de la terce-
ra edad, ubicado en los
altos del Mercado de Abas-
tos, el Govern Balear, ofre-
ció un almuerzo a distintas
personalidades e invitados.

ANDRES QUETGLAS

Na Catalina Salas exposarà la
seva pintura pel «Dijous Bo»

La pintora Catalina
Salas oferirà als afeccionats
d'Inca la seva obra darrera.
Ho fará a les «Galerías Cu-
nium» de la nostra Ciutat,
carrer de l'Estrella, 10. Dia
10, dissabte, i a les 17'30
hores, quedará oberta l'ex-
posició. Les visites es po-
dran realitzar cada dia de
les 10'30 a les 13 h. i de les
17'30 a les 20 hores. La
diada del DIJOUS BO esta-
rá obert tot el dia. L'exposi-
ció es tancarà dia 22.

Per parlar d'ella i de la
seva obra, res més bo i acla-
ridor que el pròleg que li ha
escrit Na Margalida Esca-

nellas, Professora d'Histò-
ria de l'Art:

Sempre resulta complex
exlicar amb exactitud el
perquè d'una manifestació
artística, i, encara més, pre-
cisar els motius concrets de
com es produeix. Aquest no
és el cas de la nostra illa, on
a partir de l'Impressionis-
me, ofereix amb el seu pai-
satge un motiu constant de
creació per a l'activitat pic-
tórica. Es difícil deslligar-se
d'un entorn tan privilegiat
que et manifesta intensa i
enèrgicament tot un llen-
guatge estètic. Aquestes
arrels tan profundes han

fet possible que, malgrat els
camins diversos en qué es
mou l'art d'avantguarda en
laa recerca contínua de
noves formes d'expressió,
continuï amb un contingut
comunicatiu dd'una gran
validesa actual.

Catalina Salas ha trobat
en el paisatge un camí deci-
siu per a la seva creació pic-
tórica. Però va més allá
d'una concepció impressio-
nista. Transforma la seva
pintura en unes notes cro-
màtiques de gran riquesa i
elabora un llenguatge propi
i personal. Les seves obres
són un reflex del nostre pai-
satge filtrat per la seva sen-
sibilitat. Pinta en directe el

que veu i el que sent d'una
manera clara i sincera. En
el seu treball hi traspua un
lligar de taques de colors,
efectes màgics de la llum de
sol, transparències de l'ai-
re, pinzellades que dibui-
xen o difuminen..., tot són
elements que constitueixen
el seullenguatge expressi u.

Aquestes visions, amb fi-
delitat al paisatge, són
també una referencia din-
tre l'ampli ventall de possi-
bilitats que ens ofereix avui
la complexitat del món ar-
tístic.

Margalida Escanellas
Professora d'Història de

l'art




