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blicacions i 'libres, ara ens proposen que
matem poc a poc aquesta premsa local, de poble
i forana, aplicant-nos un codi que ens obliga a
posar 17 i mitja damunt els setmanaris que en-
viam a fora d'Inca... Tot un poema digne d'esser
estudiat per la sociologia més rigorista!

També ens dóna una angoixa feresta el pen-
sar que tots aquells que han anat feient un ra-
conet cultural i d'antiquitats hagin de pagar
per :1 t;r-i êi inaver:no con servat per les
(iPneracions futures. No és possible tanta injus-

tícia i tanta p..
• -`nea solta! Segurament el tenir mo-

bles dels avis ben serv-juts: llibres, Bits amb co-
nncobricels, quadres de pintors més 71— cone-

guts  i tota mena d'antiquitats será penat am,„
un impost que será una altra volta de garrot
aplicada a l'honest ciutadà que estima el seu
passat i la seva particular o general cultura en-
gendrada per un esperit de recerca i amor a la
seva terra i als seus homes i dones, que a no
dubtar-ho, han treballat per omplir el futur de
belles imatges del passat.

A partir d'ara será necessari amagar tot això
dalt de la sala més alta o dintre del soterrani
més fons perquè la mà tot poderosa de la nova
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santa inquisició no hi posi el seu segell ignomi-
niós, falal i absurd. Ja madi) Tal i l'amo En
Qual poden amagar aquells quadres del tio ca-
pellà, els llibres de l'oncle notari, les curiossitas
d'aquell besavi boiet que col.leccionava papallo-
nes resseques.. I nosaltres, pobres dijovers
atrefegats, ja ens podem posar les carnes al coll
i repartir els setmanaris des d'Inca a Madrid,
passant per Valencia i Barcelona...

Ara ja tan sols ens queda que s'ens aferri un
aitre ,C2 1CM !iidJIe

gratuitament als amics i veinats. Ben de segur
que això arribará qualsevol dia: un pensament
alegre, mil duros; una idea clarificadora, dos
mil durets més; una glosa improvisada, cent
duros; una editorial com aquesta, setanta duros

i treb ,. .- -,essetes de recàrrec per estar a primera

pàgina.. 1 ixi s tot un llistat amb eis

pensaments i s idees escrites o dites. Ja ho

deia l'altre dia En -C,Jrlos Garrido a «Baleares»:
«... A la hora de la verdad, .s iempre hay dinero

7.para actos oficiales, cabalgata- botifarrons,
viajes al extranjero y comidas. Pero cu2ndo van
los que viven de escribir libros a pedir una
blicación, se echan las manos a la cabeza con
un: «Ai fillet meu, qué dius!»
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EL LUXE DE LA CULTURA•
•
• A mesura que anam vivint veiem les grosses•

•
•
	 incongruències que ens van imposant els qui

• manen, especialment des de molt amunt, i amb
•e prou feines saben acceptar-les així com cal. Mai
• havíem pagat tants d'impostos, ens diuen que

•

•

• són a nivel! d'EJ. -Jupa, i no podem comprovar els
• iesultats. Entre altres coses no és d'admirar la
•
é manca d"mnitat a certs sectors de la Sanitat
•
• i ben determinadameni a: ,i--:.: c.g diu Son Dure-
•4	 ta, per esser més clars, quan es diu que un
i	 cliuer ha estat tres dies, tres, amb un perfum
•
• d'infant, 2. les urgències i a un passadís tot
•
• veient tots els casos que duu una secció com
• aquesta...•
••	 Però, i no és que l'anterior ens preocupi poc,
• avui volem pegar un crit, ja que no podem fer
•
• res més que tengui molta efectivitat, envers la
• cultura Es un tema que no honora gens ni mica•
• el bon fer dels qui en tenen la quasi total res-•
• ponsabilitat en quant dirigeixen económica-

••
1	 ment parlant tot aquest racó mesell de treball i
•
• de comunicació Estam veient que de cada dia és
• més mal de fer repartir i treballar aquest camp.

Quan no és pagar un impost gran damunt pu-
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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, 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./ Deis
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
5-m, 49. 'Tei: 6A-1561i.

NEUNIATICOS

Ignacio Mateu,
Dels Jocs, 36. Tel:
605840.

Netunátfr..• tinos% e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Munich-
Teléfono 5001 $"

Par4", de Bombe-ros-" eléfono 500080.
Guardia Civil: Telé-

fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfont,502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 50070(N.

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,

4, 0.4U, V." 1 U, 11, 1Z,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
2040 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15,16,17,18, 19
20 y 21 h.

inca-Palma.
Salidas 0..,e Inca: 7, es

8.40. '4.20, 10, 11, 12,
4.¿.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.

El martes inauguró en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad el artista Guillem
Bonnín, que presenta una
interesante colección de
temas, que nos muestran la
obra de esta artista suma-
mente interesante.

Tras unos arios sin expo-
ner en nuestra ciudad, Gui-
llem Bonnín, conocedor del
oficio, nos presenta una co-
lección sumamente intere-
sante.

muchas fueron las perso-
nas que acudieron a visitar
la muestra en su apertura.
La exposición estará abier-

Necrológica

Margarita
Tortella Salvá

El pasado fin de semana
fallecía en nuestra ciudad a
la edad de 94 años D. Mar-
garita Tortella Salva, que se
encontraba bien de salud
hasta pocos días antes de su
fallecimiento.

Toda la vida la familia
Llompart-Tortella había vi-
vido en la barriada de Sant
Francesc, ganándose el apre-
cio de todos los que la habían

tratacio. Desde siempre Maci¿>
Margalida, había sido la
"abuela" de todos los niños de
la calle Miguel Mir y se había
hecho querer y aprecia'-

El funer ,-. 1
que se celebre._

Parròquia de Santa
Maria la Mayor, fue una ma-
nifestación de dolor, igual-
mente fueron muchas las
personas que pasaron por su
domicilio para darles la con-
dolencia.

Desde las páginas de
"Dijous" nos unimos al dolor
que embarga a sus hijos:
Paula (modista), Antonia,
Margarita y Juan e hija polí-
tica Maria y demás familia-
res

ta al público hasta el próxi-
mo día 19.

Esta exposición estará
abierta al público desde las
10,30 a las 13 horas y desde
las 17,30 a las 20 horas.

Los sábados y domingos
dicha galería permanecerá
cerrada.

Desde el comienzo de las
actividades el pasado octu-
bre, quincenalmente en
dicha galería nos presentan
distintas colecciones de
arte que vienen a animar
un poco el ambiente pictóri-
co cultural de nuestra ciu-
dad.

G.Coll

No dudamos que Madó
Margalida, ya goza del eter-
no descanso, que por su buen
hacer se ha ganado.

Guillermo
Pons Serra

El pasado domingo fallecía
de forma rápida e inesperada
a la edad de 75 años, Guiller-
mo Pons Serra, de Ca'n Ra-
bassó, padre de nuestro
amigo y compañero Guiller-
mo Pons, repartidor del
"Semanario DIJOUS."

El funeral se celebró en la
Parróquia de Cristo Rey de
nuestra ciudad, funeral que

yr., T .1nrenc

Riera, párroco de la mis,—
El funeral en.--'" yó una au-tr'‘ , '•

_..tica	 manifestación de
duelo. Desde estas columnas
nos unimos al dolor que em-
barga a sus familiares, a su
esposa Francisca Gual Garí,
a sus hijos Guillermo y
Pedro, a su hija política Ca-
talina Miró y demás familia-
res.

El domingo por la noche a
las 19,30, tendrá lugar en la
Pqrróquia de Cristo Rey, se
celebrará una misa por su
eterno descanso.

Esperamos	 que	 Dios
Padre, le haya acogido en su
Reino

Detalle de la obra de Bonnín.

Guillem Bonnín, el martes
inauguró en la Galería Cunium

«SEGURETAT O RECERCA?»
A vegades m'he demanat: és més cristiana l'acti-

tud segura del qui te respostes per a tot o la recerca
del qui sovint pregunta? I llegint i rellegint passat-
ges de l'Evangeli i mirant d'intuir respostes a n'a-
questa qüestió he arribat a la següent formulació: el
creient en Jesús és més aviat aquel] que cerca, fent
camí, que no aquell que respon a tot des de la segure-
tat immòbil.

Es fácil trobar-se amb persones que en diàleg de
carrer confirmen que un temps tot era més segur i
,més clar dins la vjda cristiana: els dogmes a creure , „,„1_,
eren ben precisos i concrets, les normes morals de
comportament estaven ben delimitades, les accions
a complir eren rígides i espinzellades. L'anomenada
«doctrina», apresa i assimilada des de ben petits,
n'era la pauta segura. Avui, en canvi, sembla neces-
sari que el cristià sigui més adult en assumir una
avinentesa de més responsibilitat creient, és a dir,
d'autèntic cercador de respostes en el fer camí de la
fe. No m'assusta, per tant, sentir dir que avui ser
cristià és més difícil que fa un temps, i manco m'in-
quieta el veure que els creients en Jesús cercam res-
postes des d'infinitat de preguntes. Pens que el Déu
de Jesús está més en la recerca que en la seguretat i
es troba més en la pregunta que en el dogma.

I a partir d'aquí vull fer una concreció d'actualitat
que aquesta darrers dies m'ha punyit.

Quan la guerra del Golf Pèrsic ja ha acabat
—sense voler dir que la vertadera pau hagi estat re-
trobada— vull posar en debat un fet que abans d'ini-
ciar el conflicte i durant la mateixa guerra m'ha fet
mal: l'utilització del nom de Déu i també de la pregá-
ria com a bandera de combat d'uns i d'altres. D'on
neix l'apropiació de Déu per fer una guerra i dema-
nar una victòria? Només el fonamentalisme religiós,
sigui musulmà o cristià, pot cometre l'error d'apro-
piar-se la força de Déu al seu favor. I el fonamenta-
lisme es regeix per un seguretat impositiva enfront
d'una recerca compartida en qüestions de fe i per la
possessió de qualsevol resposta envers de la pobresa
d'infinitat de preguntes sobre l'exercici humà de l'ac-
titud religiosa.

Estit, per tant, a favor de la recerca de la pau ver-
tadera en el Golf Pèrsic i a tot arreu no des de fona-
mentalismes religiosos imposats a cops de seguretat
i tocs de resposta, sinó des de la recerca religiosa
compartida que pregunta i fa camí.

LLORENÇ RIERA

VUL

ESPECIAL FIN DE SEMANA
•
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UN ALCALDABLE PARA INCA

Joana Ma Con 	
Antonio Pons 	  [Z1
Tomás Vaquer 	
Jaume Armengol 	
Bernat Amengual 	  0
Pedro Rotger 	
Angel García 	
Joan Comas 	
Manolo Llompart 	
Joan Fluxá 	
Ramón Giguerola 	
Andreu París 	

OPINIÓ

SENY 1 AUTORITAT
Darrerament hi ha una sobrealimentació de dades que

posen de relleu que el poble d'Inca careix d'una Policia
Local capaç i organitzada en concordança amb les seves ne-
cessitats. Ens mostren fets puntuals que fan avergonyir a
qualsevol que tengui el cap damunt les espatlles. Ara n'a-
nalitzarem uns quans.

En primer lloc la febra gruera que ha sorgit fa poc i amb
la forma com s'ha organitzat la seva feina en sembla vul-
gar, inacceptable i moralmenmt sense cap escrúpol, rat-
llant l'il.legalitat. Per les meves referències només se'n
poren dur vehícles aparcats damunt voravies, guals,  càrre-
gues i descárregues o els que obstaculitzin greument la cir-
culació. Evidentment aquesta premissa no es segueix quan
se'n duen el s cotxes del carrer Dureta o Bisbe Cima.

Quan es contracta un individu per durse'n vehicles a
tant l'enganxada s'està fent una convidada cap a la repres-
sió indiscriminada quan l'esperit del servei de grua no és el
signi ficant, sino el significat o sigui: donar suport a que la
circulació sigui fluida.

Per posar en marxa la grua primer s'ha de donar un pas
previ, que es el del control del trànsit sancionant per mig
de denúncies. Si no es fa així caldria més posar dues grues
més i llevar els guàrdies, posats a llevar cotxes...

Quan vaig llegir que en Joan Cañelles va dir que s'en-
duien els vehicles abandonats perquè són focus de prosti-
tució i drogadicció em va sorprendre i preocupar al mateix
temps; per un lloc no sabia que l'amo Joan utilitzas aques-
tes terminologies, i per altra banda perquè supós que tots
els que no es senyalen amb aquesta significació no el s'en-
duran (davant casa meya n'hi ha un i no hi ha forma de que
el se'n duguin, será que dintre no hi ha putes ni drogats).

En darrer lloc vull anomenar l'aspecte poc rigurós i pro-
fessional amb que són considerats els Policies Locals com
agents de la autoritat. L'influencia popular damunt la seva
tasqua es absoluta. Una visita sobtada al Cap de Policia
pot redefinir, el que en un principi hauria d'estar pres com
a fonament de autoritat; i pel que en diuen les meves fonts
això es tradueix amb una pèrdua de força moral, de credi-
bilitat i respecte: Establiments nocturns que no fan cas a
les indicacions dels agents, anarquia circulatoria, indife-
rencia davant bands i ordenances, en definitiva, ciutadans
meynspreant, amb la passivitat de les autoritats, el que
hauria de ser seriós: El principi de autoritat.

RAUL SALOM

l'Harpa d'Inca, en nuestra
próxima edición les infor-
maremos más extensamen-
te del presente acto.

Para hoy jueves a partir
de las 19,30 habrá una ac-
tuación de las bailarinas de
danza española Paula y Re-
nata.

Durante los días 18 al 21
un grupo de la Tercera
Edad, realizará un viaje
cultural a las Pitiusas.

Para el martes día 19 a
las 19,30 habrá una confe-
rencia a cargo de Mn. Anto-
ni Cano, que hablará sobre
"Historia o leyenda de las
imágenes marianas en Ma-
llorca".

El lunes día 11 tuvo lugar
la reunión de los presiden-
tes de las distintas Asocia-
ciones de la Tercera Edad
de Inca y comarca en Llo-
ret, para hablar sobre la ex-
posición conjunta de
"vestimenta antiga" que se
realizará primeramente en
el Fogaró de Alcudia y des-
pués en el Santuario de
Lluc. Así como la exposición
sobre artículos religiosos
que se celebrará con motivo
de la Semana Santa en el
Centro Socio Cultural.

Abdón Amengual
Cuando la edición del

presente número de
"Dijous" está en máquinas
en el Club del Pensionista
se está tributando un ho-
menaje a Abdón Amengual,
que durante los primeros
10 años ha sido el Presiden-
te de la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y co-
marca y que a petición pró-
pia presentó y no se presen-
tó a la reelección.

En el Club del Pensionis-
ta, organizada por la nueva
Junta directiva se ha orga-
nizado una fiesta, donde el
presidente actual Jaume
Servera, realizará la entre-
ga de una placa al mismo.
En reconocimiento del tra-
bajo realizado.

El acto finalizará con un
concierto a cargo del Orfeón

NO FER RES
A l'Ajuntament d'Inca, l'any passat hi va haver un supe-

rávit de més de 200 milions de pessetes. La causa és ben
senzilla, al nostre ajuntament, els nostres representants
no fan tot el que havien preparat a principis d'any.

De tots els projectes que s'havien programats als pressu-
posts del 90, n'hi ha més de deu que no s'han fet, entre
aquests, n'hi ha d'importants. La gran obra que volen fer,
l'obra faraónica de unir la Gran Vía amb la placa de sa
Quartera estaba prevista fer-la l'any passat, per() no es va
arribar ni a començar, tan sols a final d'any començaren a
dir que la farien.

O bé estaba calculat i esperaven aquest temps per co-
mençar-la (és temps d'eleccions), o bé només es dediquen a
fer les obres més urgents porque la ciutat no es quedi total-
ment aturada.

Un altre punt és el dels doblers que l'Ajuntament arriba
a tenir sense saber que fer amb ells. A finals d'any tenien
més de 200 milions al banc, amb els que no es feia res. Els
nostres representants deuen pensar que Inca és un para-
dís, on no hi manca res, i tot el que hi ha és perfecte. Si no
és així han demostrat que no saben com fer-ho o no poden o
no volen.

Però això no hem de pensar que és cosa només de l'any
passat. No hem de pensar que a l'any 90 els nostres repre-
sentants tengueren un any poc feiner, no hem de pensar
això porque no és així. Els superávits a l'Ajuntament d'In-
ca es van repetint des de fa molts d'anys, temps que s'han
deixat de fer milers de coses a la nostra ciutat.

I tots aquests projectes és ara quan intenten començar-
los, per tal de fer creure que si que fan coses. Volen fer en
un parell de mesos tot allò que no han fet en quatre anys.
Ja ho feren fa quatre anys, pensem amb la placeta que han
fet al carrer Almogàvers, es va començar un mes abans de
les anteriors eleccions, i després va quedar aturada gaire-
bé un any.

Diuen que als polítics, l'únic que els interesa és figurar i
aprofitar-se i ells no en fan res per desmentir el que la
gent pensa d'ells. Tan se val si Inca es mor, l'Ajuntament
sempre hi será, i la gent que comanda pensa que elle, sem-
pre estaren dedins. I será així, fins que els inquers diguem
PROU.

COSME CATANY

	

Los pensamientos y
	

Me deprime la mal-
	los cuadros han de ser

	
dad, la mala leche, y la

	

mirados desde el punto
	

injusticia social, pero

	

de vista del alma que los	 eso es corriente en la
produce.	 vida española.

	García -MartineZ
	

Enrique Loewe

La naturaleza nos ha

	

dado dos oídos, dos ojos,	 Los políticos son gen-
	y una sóla boca, para en-	 tes sin el más mínimo

	

señarnos que más vale
	 sentido común, por eso

ver y oir que hablar. 	 son políticos.
	Zenón de Citión

	
Alberto Vazquez Figueroa

Señale con una cruz el
recuadro que correspon-
de a un futuro alcalde
para Inca. Será un son-
deo interesante. Envíe-
nos el presente cupón al
Apartado 110 de Inca y
veremos las evoluciones
y predicciones para el
futuro. Cada seana dare-
mos resultados.

Aula de la
Tercera Edad

Antoni Oliver
Organización por la Co-

missió de Cofradies de
nuestra ciudad, comenza-
ron el martes por la noche
un ciclo de conferencias
cuaresmales sobre el tema
"Fe i home d'avui" que tie-
nen lugar en la Parróquia
de Santo Domingo.

Estas charlas se cerrarán
hoy. A las 8,30 el Pare An-
toni Oliver, historiador y
profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid, ce-
rrará este ciclo de conferen-
cias.

Masiva
participación en
la Diada familiar

Organizada por la Aso-
ciación de Padres de Alum-
nos del Colegio San Vicente
de Paul de nuestra ciudad,
tuvo lugar una diada fami-
liar, que congregó a más de
600 personas en el valle de
Lluc.

Se pretendía fomentar la
alegría y amistad entre los
asistentes. Los actos co-
menzaron con la bienveni-
da a cargo de los organiza-
dores. Posteriormente se
celebró una misa solemne
en la Basílica con la actua-
ción de los "Blavets."

Luego hubo una paella
monumental para los asis-
tentes. después en el Acolli-
ment del Centenari se cele-
bró una fiesta con la actua-
ción de los payasos "Fino y
Topolino," la actuación de
la tuna escolar y la actua-
ción d la agrupación Cofre
Antic.

Toda una jornada de fies-
ta y alegría la vivia por este
grupo numeroso de inquen-
ses en el valle de Lluc.

Guillem Coll
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MURO
El ayuntamiento de la

localidad ha recibido
una comunicación del
Ministerio del Interior
por la que se le comunica
que el edificio de la
Guardia Civil de la loca-
lidad que prácticamente
ha sido ya desalojado,
puede ser usado por el
ayuntamiento La noticia
ha sido muy bien acogi-
da en el seno del consis-
torio y ya se barajan op-
dones para que sea des-
tinado a fines sociales
como indica la cesión mi-
nisterial. Según fuentes
municipales el edificio
citado podría 'ser desti-
nado a una guardería in-
fantil y también corno
sede de la policía local
cuyas dependencias ac-
tuales son insuficientes.

SELVA
En una extensión de

600 metros cuadrados
será construido un pabe-
llón depastivo cubieito
para promocionar el de-
porte escolar. Su presu-
puesto alcanza la cifra
de 62 millones de pese-
tas y será posible gra-
cias a las subvenciones
de la Consellería de Cul-
tura, al Ministerio de
Educación y Ciencia y el
propio Ayuntamiento de
Selva que aportará ca-

toree millones de pese-
tas.

POLLENÇA
La pasada semana el

ayuntamiento de la loca-
lidad aprobó su presu-
puesto para el ario en
curso de 1991. Este pre-
supuesto, el último de la
presente legislatura, al-
canza la cifra de mil cua-
trocientos treinta y cinco
millones de pesetas, de
los cuales 811 serán des-
tinados a inversiones.
La inversión más impor-
tante se realizará en el
Puerto en obras de em-
bellecimiento con un
presupuesto de cuatro-
cientos ochenta millones
de pesetas.

En el orden político
destacar que cuarenta
militantes de Unió Ma-
llorquina de Pollença
han causado baja del
partido y han ingresado
en las filas del CDS. A la
cabeza de este trasvase
se encuentra Joan Fran-
ch y el Alcalde Martí
March, hay que señalar
que estos dos últimos
son reconocidos alberti-
nistas.

LLOSETA
La Comisión organiza-

dora de las procesiones
de Semana Santa ha
convocado, poi - segundo

ario consecutivo, un con-
curso de carteles alegóri-
cos a estas conmemora-
ciones, y cuyo cartel ga-
nador será el que ilustre
el programa de actos.
Tanto el cartel ganador
como el resto de los pre-
sentados a concurso
serán objeto de una ex-
posición.

Por otra parte el ayun-
tamiento de Lloseta
tiene ya listo el progra-
ma de los actos de la
«Trobada de llosetins»
que viven fuera de la lo-
calidad y que se celebra-
rá el dia 31 del corriente,
dia de Pascua. Todos los
actos transcurrirán por
la tarde de este mismo
día.

SA POBLA
Juan José Capó, con-

cejal del Ayuntamiento
y que sustituyó al alcal-
de de la localidad el
tiempo que este estuvo
suspendido de su cargo,
dimitió como edil en el
último pleno municipal.
Ha sido sustituido por el
miembro de la lista de
Convergència, Felipe
Seguí.

Recordar que José
Juan Capó, es de ten-
dencia política izquier-

dista y ha estado en con-
tra del pacto entre Con-
vergència Poblera y el
PP.

LLORET
A inicios del presente

mes, el Obispo de Ma-
llorca realizó visita pas-
toral a esa localidad
acompañado por el vica-
rio episcopal de la zona,
Mn. Bartomeu Fons.
Monseñor Ubeda recibió
una calurosa acogida por
parte de los feligreses lo-
cales a los que animó a
continuar con su trabajo
en favor de los necesita-
dos. En el centro parro-
quia] tuvo lugar, poste-
riormente, una reunión
con los agentes de pasto-
ral de la comarca. Al fi-
nalizar la visita fue ser-
vido un refrigerio a la
población en las depen-
dencias de la Casa Rec-
toral.

BINISSALEM
Ha habido sentencia

sobre el caso laboral de
Calzados Amengual. El
juzgado de lo social nú-
mero 1 ha declarado ex-

. tinguida la relación la-
boral que mantenía Cal-
zados Amengual con 26
trabajadores a los que

deberá abonar casi 90
millones de pesetas en
concepto de indemniza-
ción.

Por otra parte la agru-
pación local «Pedra
Viva» celebró con diver-
sos actos el décimo ani-
versario de su funda-
ción. Hubo maratón foto-
gráfico, taller de come-
tas y viaje en globo.

ALCUDIA
Los concejales del Par-

tido Popular siguen cri-
ticando a la mayoría mu-
nicipal en el aspecto de
que poco se cuida de vi-
gilar las obras públicas
en el municipio. Por
ejemplo han manifesta-
do que las nuevas aceras
de la carretera de Artá
en el Puerto de Alcudia
se hunden al poco tiem-
po de construirse, siendo
una obra con un presu-
puesto de 90 millones de
pesetas. Parejas críticas
corren las obras que se
realizan en la urbaniza-
ción Playa de Alcudia.

CAIMARI
Por fin llegó la campa-

na desde Valencia, y
todos los caimarienses lo
han celebrado con in-
mensa alegría. Fue el
jueves, día 14 del co-
rriente mes, ya al atar-
decer, después de casi
cuatro meses de espera.
Y fue recibida entre
aplausos por parte de la
gente que se había con-
gregado en la Placa
Major , enfrente de la Pa-
rroquia. Y los feligreses
han podido leer la ins-
cripción que lleva la
campana: «Immaculada
Concepció. Aquesta
campana fou feta l'any
1928. Fou refosa y refeta
l'any 1953 i 1965. De bell
nou fiu refosa i reteta
l'any 1990, en ocasió del

I centenari de la bene-
dicció d'aquesta parrò-
quia».

El domingo, dia 17,

Dos delincuentes fueron
detenidos días pasados en
Sineu, por efectivos de la
Guardia Civil. Ambos fue-
ron culpados de ser los au-
tores de numerosos robos
efectuados en la comarca
inquense. Y pasaron a dis-
posición judicial que ordenó
su ingreso en prisión.

En el momento de su de-
tención fueron recuperadas
300.000 pesetas de robos
efectuados en estableci-
mientos públicos Icon inti-
midación. Para, cometer
estos atracos empleaban un
revolver Colt simulado, que
ha sido recuperado.

hubo gran fiesta en la
Parroquia de la Inmacu-
lada con ocasión de la
bendición de la campa-
na. Esta tuvo lugar en la
Misa de las 11h. de la
mañana La iglesia esta-
ba llena de fieles que
participaron de la Euca-
ristía y del rito propio de
la bendición, hecha des-
pués de la homilía, en la
que el Cura Párroco, el
P. Jaime Fe Corró, expu-
so el significado y misión
de la campana: «Convo-
car al pueblo cristiano
para la asamblea litúrgi-
ca y advertirle de los
principales aconteci-
mientos de la comuni-
dad local por medio de
su sonido» (Bendicional,
pág 517).

- En el sagrado rito, los
niños y niñas que este
año hacen su Primera
Comunión, doce, fueron
los padrinos y madrinas
de la campana. A ellos
nuestra enhorabuena y
simpatía. El coro parro-
quia] solemnizó el acto y
alegró a los feligreses
con sus melodías.

Gracias a todos los
que han colaborado en la
refiindición de la campa-
na, que es lo mismo que
decir, a todo el pueblo, a
toda la Iglesia de Caima-
ri.

MOSCARI
Los moscarienses han

visto con satisfacción
que las promesas se
cumplen: se han refor-
mado y restaurado, du-
rante la semana pasada
y parte de la presente,
las fachadas de la casa
parroquial de Ca'n Roig
y la del cementerio pa-
rroquia]. Esta reforma,
la han llevado a cabo, a
partes iguales, la Conse-
Hería de Cultura, l'Ajun-
tament de Selva y la Pa-
rroquia de Santa Ana.
Una buena reforma que
el pueblo ha visto com-
placido y celebra agrade-
cido.

Detenidos 2 jóvenes
en Sineu, autores de
numerosos robos en
la comarca inquense

A los dos detenidos se les
imputa también el delito de
utilización ilegítima de un
ciclomotor y un vehículo
systraido. Ambos también
han sido recuperados.

DETENIDO PRESUNTO
AUTOR

En la ciudad de Inca, se
detuvo a un joven de 22
años como presunto autor
de un robo frustado en un
establecimiento comercial
de la calle Palmer de nues-
tra ciudad.
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• —Desde que el deporte existe, y según cuentan viene de
muy antiguo, nuestra ciudad no había podido presentar un
ramillete de campeones como el que el pasado viernes se
juntaron en la cena de "La noche del deporte."

—Conté cinco campeones de España...
—Y eso en una ciudad como la nuestra, de censo más

bien menguado. Que si llegamos a tener varios centenares
de miles de practicantes, logramos el copo de récords, de
medallas y de gente encaramada al podium.

—Por tanto, sólo nos resta añadir...
—Que la semilla de campeones no mengüe y, de este

modo, Andrés Quetglas seguirá trabajando a lo grande al
menos una vez al año. . .. .

—Que, como sabemos, no hace daño.

* * *

• —¿El deporte está divorciado de la cultura?
—De ninguna de las maneras. Son dos parcelas que ca-

minan muy juntas por la vuda y, si se encuentran bien ave-
nidas, sulen dar frutos por partida doble. Soy de los que
piensan que un auténtico deportista posee, visible o en su
interior, un bagaje cultural que es el que equilibra sus es-
fuerzos en las pistas de los estadios.

—No meto baza en temas de tal categoría. De lo que
estoy convencido es de que un atleta auténtico tiene made-
ra para ser un sabio.

—Menos cuando acude al doping...
—Quien utiliza ese espejismo engañoso, de atleta no

tiene nada.

* * *

• —Convendrás conmigo que, en el aspecto cultural de-
portivo, nuestra ciudad sufre algún cáncer que deteriora la
imagen en demasía. Yo lo siento muy de veras porque, pese
a los enormes esfuerzos que se están llevando a cabo, nie-
tos o biznietos del caballo de Atila andan sueltos a todas
horas y en todas las épocas.

DE T T I MPLT
—Las zonas verdes son las atacadas.
—Esas son las zonas visibles. Las otras zonas, las huma-

nas, las sentimentales, culturales, etc., sufren en silencio
al ver tanto gamberrismo suelto„ que cause daño por no
sabemos qué sentimientos diabólicos...

—Lo del Cementerio es una muestra de ello.
—Ese es otro tema. Si mis informes son de buena fuente,

el autor parece que no es del todo dueño de su salud men-
tal.

—Siendo así, la cosa cambia.

* * *

• —Contrarrestando tan negativa postura, ahí están los
chavales de "Adena" que se aprestan a celebrar "La Diada
Forestal Puig d'Inca" y el "Día Forestal Mundial."

—El puig d'Inca es un escenario que ni pintiparado para
llevar a cabo ambas jornadas. Mis informes señalan que
tendrá lugar este fin de semana y que se espera una asis-
tencia masiva de gentes "de todas las edades." Habrá
acampada y otras hierbas.

—¿Nos apuntamos y colaboramos?
—Has llegado tarde: me apunté la semana pasada.

* * *

• —La ciudad empieza a oler a semana santa por los cua-
tro costados.

—Y que lo digas. Volvamos al Puig d'Inca: la Cofradía
del Santo Cristo tiene citados a sus cofrades en la cima del
puig para celebrar una trobada.

—¿Trobada o torrada?
—Pués me pones en un aprieto. Puede que sean las dos

cosas. Porque tratpandose de quienes se trata, casi no se
entiende una cosa sin la otra.

—Allí nos vemos, "caraputxa."

* * *

• — Por cierto que según parace se arreglará, de una vez,
el camino para poder llegar cómodamente hasta "Sa Creu
de la Minyó." Petición formulada tiempo atrás, ha sido
atendida por el Director General de la Consellería de Agri-
cultura. La festa del "Pancaritat" tendrá un atractivo más.

—Y esperemos que no sea el único.

* * *

• Volvemos a a parcela cultural. El Concierto celebrado
en el Casal de Cultura, interpretado por Francisca Alomar,
mezzosoprano, e Ignacio Furió, al piano, cumplió los objeti-
vos previstos, en calidad musical e interpretativa.

—¿Y en cuanto a la concurrencia?
—Selecta y animosa. Ciertas cosas cuesta arrancarlas.

Pero todo se andará. Lo que importa es la perseverancia. Y,
en este aspecto, la Comisión de Cultura no descansa ni
deja que los demás lo hagan.

* * *

• —Y para esta noche, una muestra teatral a cargo de la
compañía "El Cadafal," de Algaida. Valientes, sí son, como
lo demuestra el hecho de que se atreven con una obra de
Miura.

—Este Miura, más que espanto, proporciona risa.
—Si es así, bienvenidos sean.

* * *

• —¿Vas descubriendo las listas optantes al consistorio?
—Voy descubriéndolas. Hasta la fecha, nada del otro

mundo.
—Naturalmente. Para que esto se descubra, es necesario

esperar a finales de mayo.
—¿Y para qué, compadre!
—Para escribir lo mismo: nada del otro mundo. Y si no,

al tiempo...
XERRAIRE

Conocida la noticia del
suceso en el cementerio in-
quense hemos estado ha-
blando con el Alcalde de
Inca, Antonio Pons, que nos
decía: lamento en rotundi-
dad estos hechos, ya que
afectará a muchas familias
inquenses que no tienen
ninguna culpa."

Pero las circunstancias
que han determinado el
hecho, al ser una persona
con las facultades mentales
desiquilibradas. Hace que
tengas que ser un poco más
tolerante a la hora de juz-
garlos hechos.

Con relación ha si ha ha-
bido o no —profanación—
Antonio Pons, nos decía que
no tenía noticias de ello.

Sobre la posible relación

No creo que existe relación con
los otros atentados a cementerios
Antonio Pons, alcalde "condeno con rotundidad estos hechos"

del hecho ocurrido en Inca,
con los de la zona de Con-
sell, —decía—, no sé si es o
no el mismo. Parece que no
hay relación. Yo considero
que los autores de estos he-
chos son personas desa-
prensivas o desiquilibradas
ya que una persona en su
justo sentido no es capaz de
hacer una cosa como esta.

Sobre la valoración de los
daños, ha dicho que eran
cuantiosos, pero que no se
sabía con exactitud los mis-
mos. Por lo que se tendrá
que esperar a la valoración
de los técnicos municipales.

Tengo que manifestar pú-
blicamente mi felicitación a
la Policía Municipal y
Guardia Civil, por su deten-
ción, ya que si no hubiesen

actuado rápidamente los
destrozos hubiesen sido de
mucha magnitud.

En estos momentos
—continuaba diciendo An-
tonio Pons— siento una re-
pulsa y condeno con rotun-
didad el hecho, a pesar de la
condición del detenido que
le resta un poco de grave-
dad al hecho.

Espero —finalizó dicien-
do— que estos actos no
vuelvan a ocurrir, aunque
por parte del consistorio de-
bido a la extensión del ce-
menterio es muy dificil evi-
tar.

Esta ha sido la valoración
de urgencia que sobre este
hecho nos apuntaba a
"Dijous" el alcalde de la ciu-
dad.



	1.1 NOCHE DfL.	 111 De	 Itt
	INCA 	DEPORTE DE XI

ORE
ORE §

CHE
Qf

Felix Moreno, técnico del Club Calvia y Manuel Blanco
técnico del Club Pollensa, participaron de la fiesta in-

quense (FOTO: PAYERAS).

A lo largo de la noche, se entregaron numerosos regalos a •
los asistentes (FOTO: PAYERAS).

El grupo "Cofre Antic," una actuación esperada y muy
aplaudida (FOTO: PAYERAS).
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Inca, homenajeo a cinco Campeoni
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María Capó Capó, Campeona de España en 1.972, fue
homenajeada en "La Noche del Deporte de Inca"

CÁMARA DE LA
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DE BALEARES
Delegación de Inca

Se pone en conocimiento de todos

los propietarios, que vayan a

constituir el deposito obligatorio de
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previamente deberan hacer el

ingreso del importe de la misma en

la cuenta corriente del Banco

Bilbao Vizcaya if 5.714.6
Sucursal de Inca

CAMARA DE LA PROPIEDAD URBANA DE BALEARES.
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ron por y para el deporte
local, recibiendo una sona-
da y prolongada ovación al

"La Noche del Deporte de
Inca," reunió en la sexta
edición un númeroso públi-
co, que llenó por completo
las amplias dependencias
del Celler Moli Vell que
presentaba un aspecto de
auténtica gala.

La velada, fue presidida
por don Antonio Pons Sas-
tre, Alcalde de la ciudad de
Inca, Andrés Riera, Conse-
ller de deportes del Consell
de Mallorca, Pedro Rotger,
regidor de Deportes del
Ayuntamiento de Inca,
Gaspar Sabater, Director
del Semanario Dijous y An-
drés Quetglas coordinador
de la fiesta, todos ellos
acompañados de sus res-
pectivas y distinguidas es-
posas.

Entre el numeroso públi-
co asistente, se encontra-
ban representaciones del
Club Atletismo Poblense,
C.D. Constancia, Club Atle-
tismo Calvia, Club Basquet
d'Inca, Beato Ramón Llull
de Fútbol, Sport Inca, Club
Atletismo Olimpo, como
igualmente distintas perso-
nalidades del mundo del
deporte y representantes de
los medios de comunica-
ción.

El acto se inició con unas
muy breves palabras en
forma de salutación de An-
drés Quetglas, para acto se-
guido ser servido una cena.

Se procedió a la entrega
de trofeos y distinciones a
veinticuatro galardonados,
siendo de destacar la pre-
sencia de cuatro campeones
de España, tres de estos en
la disciplina correspondien-
te al Atletismo, Mateo Ca-
ñellas, Arnau Fontanet y
José Luis Salas. Igualmen-
te en Ciclismo, Angel Recio
se presentaba a la velada
con la aureola de campeón
nacional. Junto a estos cua-
tro actuales campeones de
España, se recordó la proe-
za de María Capó Capó en
los campeonatos de España
de 1972 en que la mallor-
quina conquistó en Málaga,
los títulos de Campeona de
España. María Capó estuvo
en Inca y recibió igualmen-
te el homenaje y el aplauso
de la ciudad de Inca.

La entrega de trofeos y
placas, que tuvo su punto
culminante al ser homena-
jeados a titulo póstumo cua-
tro inquenses que trabaja-

d, felicitó a todos y cada
zadores de La Noche del

artolomé Durán. Fue la
trega de estas cuatro pla-
, un acto emotivo y lleno

spaña

de recuerdos para todas
aquellas personas que tuvi-
mos la oportunidad de cono-
cer y trabajar junto con
estos homenajeados en
favor al deporte local.

Seguidamente, "COFRE
ANTIC" Agrupación Folklo-
rica inquense de reciente
creación, cosechó un clamo-
roso éxito, al ofrecer de
forma sincronizada en
voces, musica y baile, lo
mejor de su repertorio. Fue
una actuación la de este
grupo, muy aplaudida y que
en definitiva debe reportar
augurios de éxitos sonados
de cara a un futuro inme-
diato. Evidentemente, el
grupo capitaneado por
Joana Mestre, sabe el terre-
no que pisa y en consecuen-
cia el éxito inmediato no se
hara esperar.

Ya en la recta final de la
fiesta, se procedió al sorteo
de distintos regalos de
forma completamente gra-
tuita entre todos y cada uno
de los asistentes.

Finalmente, se realiza-
ron los consabidos y obliga-
dos discursos de rigor, in-
terviniendo Gaspar Saba-

ter, Pedro Rotger, Andrés
Riera y Antonio Pons. Sien-
do todos los oradores muy
aplaudidos.

Los galardonados en esta
sexta edición fueron:

ATLETISMO

• Arnau Fontanet Bisque-
rra.
• Mateo Cañellas Martorell
• José Luis Luis Salas
• Vicente Capó Gil
• Pedro Quetg las Jiménez
• Guillermo Ferrer Ramis
• Juan Garcia
• Antonio Plandolid Mata
• Club Atletismo Reiguer
• Bartolome Corró Ramón
• José Perelló Martí
• Victoria Martínez Mena-
cho

FUTBOL

• Mateu Maura Beltrán
• Pedro Quetg las Martorell
• Benjamín Beato Ramón
Llull
• Bartolome Durán Coll

BILLAR

• Daniel Rios Sánchez

CICLISMO

• Angel Recio

BALONCESTO

• Rosa María Llaneras
• Margarita Perelló Torran-
de 11
• Equipo Veteranos Sport
Inca

TIRO

• Equipo Sport Inca

Hay que significar, que
Mateo Cañellas, actual-
mente campeón junior de
Cross y récord de España
en 1.500 y 3.000 m., se des-
plazo expresamente desde
Madrid, para estar presen-
te en "LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA" que
contó con un podio de honor
de atletas y deportistas que
dieron una relevante im-
portancia al deporte local.

En definitiva, una fiesta
para ser recordada, en la
Inca una vez más supo valo-
rar en su justa medida el
trabajo, sacrificios y éxitos
de nuestros deportistas. En
suma, un nuevo éxito de la
fiesta del deporte local en
esta su sexta edición.

Antonio Pons, Alcalde de I
uno de los galardonados y

De

ser nombrados los nombres
de Pedro Quetglas, Mateo
Maura, Bartolomé Truyols



Quetglas, destacado delantero del Constancia.

Club Atletismo Olimpo Inca
Amplia representación de atletas de Inca en el campeo-

nato de Baleares de Gran Fondo sobre una distancia de 20
kilómetros disputada el pasado domingo día 10 de Marzo
en Ibiza.

RESULTADOS OFICIALES.- CATEGORIA SENIOR

1.- Manuel Muñoz - C.A. FIDIPIDES - lh.07m.01 s.
3.- Guillermo Ferrer Ramis - C.A. OLIMPO INCA

lh.08m .16s.
4.- Ramón García Albarrán - C.A. OLIMPO INCA

lh.12m.12s.
5.- Joaquín Aguilar Cosano - C.A. OLIMPO INCA

lh.12m.12s.
7.- Valentín Novo Navarro - C.A. OLIMPO INCA

lh.12m.34s.
9.- Manuel Nogales Garrido - C.A. OLIMPO INCA

lh.14m.38s.
11.- Manuel Aguilar Cosano - C.A. OLIMPO INCA

lh.16m.45s.
14.- Mariano Nicolás Juan - C.A. OLIMPO INCA

lh.19m.36s.
15.- José Miguel Parets - C.A. OLIMPO INCA

1h.19m.47s.
30.- Bartolome Amer Durán - C.A. OLIMPO INCA

lh.28m.28s.

CATEGORIA VETERANOS B

1. - Emilio de la Cámara - C.A. FIDIPIDES - lh.13m.35s.
3.- Vicente Capó Gil - C.A. OLIMPO INCA - lh.20m.38s.

CATEGORIA VETERANOS D

1.- Gabriel Orell Campomar - C.A. POLLENSA -
1h.33m.39s.

2.- Bartolome Corró Ramón - C.A. OLIMPO INCA -
1 h.39m.58s.

Como se puede observar excelente resultado el cosecha-
do por los atletas inqueros que además consiguieron el pri-
mer y tercer premio por equipos de la clasificación general.

SE NECESITA CHICO
PARA TIENDA ALMACEN
SERVICIO MILITAR CUMPLIDO

Conocimientos de mecanografía
Teléfono 72 50 90
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CONSTANCIA 1- MONTUIRI 1
El equipo de Inca, jugo con nueve jugadores

durante sesenta minutos

Equipo de H. Los Bolos.

III Torneo Interbares
Billar «Ciudad de Inca»
Seis eran las confrontaciones que se llevaban disputadas

el pasado lunes, y al frente de la tabla clasificatoria se en-
contraba en situación de líder e imbatido el equipo que co-
manda Daniel Ríos con seis victorias en su haber, y con
cuarenta puntos a favor por tan solo ocho en contra.

Los resultados registrados en esta sexta jornada, fueron
los siguientes:

Bar Alfonso, 1 - Caf. Geminis, 7
Caf. Platimus, 3 - Caí Olimpia, 5
B. Es Cos, 3 - Pub Peraires, 5
E. Los Bolos, 1 - Caí Colón, 7
Bar Cristal, 4 - Bar S'Esportiu, 4
Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-

catoria queda establecida de la forma siguiente:

Caf. Colón
Bar S'Esportiu
Bar Cristal
Caf. Geminis
Caí Olimpia
Pub Peraires
H. Los Bolos
M.B. Es Cos
Bar Sa Punta
Bar Alfonso
Caf. Platimus

A la vista de esta clasificación, vemos como dos equipos,
Bar Alfonso y Caf. Platimus, no se han estrenado todavía
en la puntuación. Pese a esta circunstancia, los componen-
tes de ambos equipos, no han decaído en su ánimo y espe-
ran deparar más de dos sorpresas en lo que resta de torneo.

EQUIPO HAMBURGUESERIA «LOS BOLOS»

El equipo representativo de la popular Hamburguesería
de la Avinguda d'Alcudia, cuenta con el potencial técnico
de los siguientes jugadores:

Miguel Quetglas Amengual, Felipe Jerez Montes, José
Jerez Escudero, Vicente Jerez Escudero, Angel Felipe
Ríos, Rafael Romero Valle, Alfredo García Fernández,
Juan Martorell Capó, Juan Gual Rosselló, Antonio Fiol
Moyá y Gregorio Jerez Escudero.

Un equipo potente, que hoy por hoy no ocupa la clasifica-
ción que le corresponde al potencial de sus jugadores.

ANDRES QUETGLAS

Torneo de futbolín

BAR SON AMONDA
El pasado sábado tuvo lugar la entrega de trofeos a los

vencedores del torneo de futbolín que ha venido desarro-
llándose las últimas semanas en dicho local. Los vencedo-
res fueron las parejas Eulogio-Cristóbal, que se clasifica-
ron en cuarto lugar; Jesús-Paco, terceros; Amadeo-Ramón,
segundos Rafael-Martín, como campeones.

Los trofeos fueron aportados por el Ayuntamiento y hubo
un premio especial entregado por "La Gloria" al jugador
más veterano, que recayó en José Gil y otro para el más
joven, que recogió Vicente Jiménez. Los trofeos fueron en-
tregados por el alcalde, que estaba acompañado por los re-
gidores de deportes y festejos, respectivamente.

Resultado totalmente in-
justo el cosechado el cuadro
de Inca, que tuvo que afron-
tar la confrontación con un
arbitraje adverso y que
mermó el potential del
equipo local al ser expulsa-
dos en el minuto 25 de
juego los jugadores Sala-
manca y Luque. Aún a
pesar de esta importante
baza a su favor, el Montuiri
no supo inclinar el resulta-
do de su parte. Sin embar-
go, hay que significar que ni
locales ni visitantes se pro-
digaron en acciones de bri-
llantez destacada, sin em-
bargo y pese a la inferiori-
dad numerica, el Constan-
cia en todo momento llevó
el peso y la iniciativa del
partido, creando en los ulti-
mos compases del partido,
ocasiones dignas de crista-
lizar en el gol que debía in-
clinar la balanza de parte
de los de Inca.

Figura destacada de este
partido, fue el colegiado

El OPEL INCA, con sólo
siete jugadores, incluyendo
un juvenil, ofreció un bonito
encuentro y una esperanza-
dora victoria cara a entrar
en la liguilla de ascenso a
tercera.

Si la semana pasada nos
sentíamos desanimados
dadas las circunstancias,
esta, aunque las circuns-
tancias no han variado
mucho, entiéndase bajas-
lesiones, la moral del equi-
po ha dado un giro de ciento
ochenta grados, al conse-
guir una rotunda victoria
sobre el equipo de Graf.
Bahía, que aunque fue
abultada en puntos, se tuvo
que luchar mucho para do-
blegarlos.

El encuentro se planteó
con ganas, con juego senci-
llo, luchando por cada balón
y consiguiendo rebotes que
ofrecían opciones sucesivas.
Quizás la clave del «éxito»
fue no complicarse, aplican-
do una defensa muy confu-
sa para el adversario, y mo-
viendo la zona una y otra
vez hasta obtener la posi-
ción clara de canasta.

La primera mitad, espe-
cialmente en el primer
cuarto, fue muy reñida y se
tuvieron que emplear a
fondo los pocos jugadores
locales. Lo que podía impli-
car un descenso de ritmo en
la segunda mitad. El tanteo

señor Armenta, que estuvo

toda la tarde despistado y
sin autoridad y si efectiva-
mente en demasia aficiona-
do a las amonestaciones,
toda vez que enseñó nada

fue bastante significativo
de lo que sucedió en la
pista, un 34 a 23.

La segunda mitad comen-
zó con unos minutos iguala-
dos en el juego, si bien a
partir del minuto cuatro,
los locales ya colocaban un
parcial de 10 a O en sólo dos
minutos y medio. La moral
del OPEL INCA, «resucitó»
un equipo que llevaba un
tiempo de mal juego y que
tanto preocupaba a los afi-
cionados. La segunda mitad
arrojó un tanteo de 32 a 12,
lo que da clara idea de lo
que jugaron los siete juga-
dores, algunos de ellos con
lesión, para conseguir tal
resultado. Teniendo pre-
sente que el equipo del Are-
nal necesitaba los puntos
para no meterse en el des-
censo.

Cabe felicitar a todos los
jugadores por su entrega, y
esfuerzo, si bien el «reen-
cuentro» de Feixas fue muy
celebrado, pues anotó 25
puntos y capturó 9 rebotes,
recuperando un balón.

El próximo domingo se
rinde visita al equipo de
Son Servera, siendo el últi-
mo partido de la liga. Espe-
remos que los aficionados
acudan a animar al equipo,
que menguado sensible-
mente por diversas bajas,
ha dejado constancia de sus
ganas y afán.

COLAU

menta. Que enseñó tarjeta
roja a los jugadores Sala-
manca. Reinoso del Cons-
tancia y en el minuto 25 de
juego y al jugador Maestre
del Montuiri en el minuto
89 de jugadores. Sampol,
Quetglas, Capella, Reinos()
y Grimalt, fueron., amones-
tados con tarjeta amarilla.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Quiñonero, Llobera,
Luque, Paco, Sámpol, Gri-
malt, Reinoso, (Arrom m.
65), Quetglas, Alfonso
(Xomin m. 25)y Pizá.

MONTUIRI.- Esteban,
Barceló, Navarro, Matas,
Capellá, Eguera, Mas, Bo-
rell, Rigo, (Puigserver m.
45), Estradas y Maestre.

En definitiva, un resulta-
do totalmente injusto el que
encajó el equipo de Inca en
un partido que tuvo que lu-
char contra el equipo adver-
sario correspondiente y el
colegiado de turno.

ANDRES QUETGLAS

más y nada menos que

nueve y de estas tres repre-
sentaban expulsión directa
del terreno de juego. En de-
finitiva, desastrosa actua-
ción del colegiado señor Ar-

Puntos
12
11
9
9
6
6
3
2
2
o
o

Basquet Senior Provincial

Opel Bahía, 66
Graf. Bahía, 35

Se recuperó la mejor defensa y
las opciones de ascenso
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EL PSM-NACIONALISTES DE MALLORCA; dins els actes de celebració del 15e

aniversari de la seva fundació, ha organitzat un sopar pel proper 15 de marc al

Foro de Mallorca al qual et volem convidar.

El Foro de Mallorca
(Carr. Palma-Alcúdia)
Divendres, 15 de març, 21 h.
Sopar-festa i roc en catalá.
a Bruixes. Preu: 1800 pts.

Esperam la teva assistència.

Plaga de Santa Maria la Mejor. 5-28.

07300 INCA Nacionalistes de Mallorca

BASQUET

MODAS JOGGING 88
OPEL INCA 53

LAMENTABLE!
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FUTBOL BASE

Campos 1, — Sallista Juvenil, 1
¡Contra el Badía se juega el título!!

Flojo partido de los juve-
niles del Sallista en su visi-
ta a Campos, en donde el
equipo de Inca, a pesar de
mostrarse muy superior
técnicamente a los locales,
jugó tan sólo a ráfagas, sin
coordinación entre sus lí-
neas y pesando sobre algu-
nos jugadores la responsa-
bilidad de la importancia de
los puntos en juego.

La primera parte se desa-
rrolló con un juego anodino,
sin apenas ocasiones de gol
para el equipo de Inca que
jugó con demasiadas pre-
cauciones defensivas, per-
mitiéndo a los defensas lo-
cales el que despejaran con
tranquilidad los balones
que llegaban a su área.

La segunda parte tuvo un
comienzo prometedor, ade-
lantándose en el marcador
los locales en una jugada
que sorprendió a los defen-
sas inquenses cuando tan
sólo se llevaban dos minu-
tos de juego, obligándoles a
reaccionar para igualar el
marcador, viéndose los me-
jores diez minutos de juego
del Sallista que puso cerco
a la portería local, hasta
que Jesús, muy oportuno,
remató con la cabeza un re-
chace del portero local a
fuerte disparo de Llabrés,
subiendo el gol del empate
al marcador que ya no sufri-
ría variación y sin que tam-
poco se crearan ocasiones
para cambiarlo.

En resumen, partido re-
gular tirando a malo en el
que, al menos se consiguió
sumar un nuevo punto posi-

tivo que, a falta de DOS
JORNADAS para que la
liga finalize, puede ser im-
portante para el equipo de
Inca que, ahora continua en
el primer puesto de la clasi-
ficación, aventajando en
TRES PUNTOS al BADIA

Cala Millor, equipo que a
partir de las diez y media
del próximo domingo, se en-
frentará en Inca al Sallista
en un partido cien por cien
decisivo para el título de
liga, que el Sallista tiene al
alcance de la mano, bastán-
dole un empate en el parti-
do del domingo, aunque
bueno será que no se confíe
y salga a conseguir la victo-
ria, ante un equipo como el
Badía que, a buen seguro
vendrá a Inca a jugarse el
todo por el todo para inten-
tar conseguir la victoria y
situarse a tan sólo un punto
del Sallista.

En Campos jugaron:
Pons, Planas, Alorda, Peri-
cás, Mateu, Alberto
(Duque), Quetglas, Tugores
(Llobera), Coll, Llabrés
(Corró) y Jesús.

Xilvar 1 —
Sallista Cadete 2

Interesante y muy dispu-
tado resultó el partido de
categoría cadete que, en la
vecina localidad de Selva
enfrentaba al equipo local
contra el primer clasificado
y único equipo imbatido, es
decir el JUVENTUD SA-
LLISTA que, sobre todo en
la segunda parte, demostró

el porqué de su excelente
campaña y dejó claro que
está dispuesto a terminar
la liga sin conocer la derro-
ta.

El primer tiempo fue de
juego alterno, con ligero do-
minio de los muchachos que
entrena Pepe Fuentes que
tuvieron enfrente a un rival
muy mentalizado que, se
empleó a fondo para inten-
tar doblegar al líder, cosa
que momentaneamente
consiguieron al culminar
una jugada de rápido con-
traataque y rematar el ju-
gador Socias al fondo de la
red, adelantando a su equi-
po que se retiró al descanso
con ventaja en el marcador.

En el segundo tiempo,
cambiaron las tornas y los
jugadores inquenses salie-
ron dispuestos a imponer
su superioridad, poniendo
cerco a la meta local que
pasó por muchos momentos
de apuro que dieron por re-
sultado que, en uno de
ellos, el libero y capitán
González rematara a placer
de cabeza un balón servido
en bandeja, empatando el
partido que, poco después y
en pleno dominio del Sallis-
ta se marcaría el gol de la
victoria por mediación de
Jaime Ferrari que acaba de
salir y aportó más mordien-
te a la delantera del Sallis-
ta que dispuso de varias
ocasiones clara para au-
mentar su marcador.
f En resumen, buen parti-
do de los dos equipos, con
mayor dominio del Sallista
que hizo valer su condición

de líder y que, con los dos
puntos conseguidos, a falta
de tres partidos, se procla-
ma CAMPEON DE LIOGA
a la espera de disputar el
atítulo de campeón de Ma-
llorca.

Por el Xilvar jugaron: Pe-
relló, Oliver, Bennasar, -
Morro, Sánchez, Mateo, Ji-
ménez, Socías, Garau, Gal-
dos y Miguel.

Por el Sallista lo hicieron:
Gual, Diego, Nicolau, Gon-
zález, Dario, Mairata,
Llompart, Fuentes, Alba,
Ramis y Alberola, entrando
en la segunda parte Ferra-
ri, Truyols y Guique.

Infantil Sallista 5
Infantil Petra O
Goles logrados, por: Pons

2, Lloberá, Gayá y Daliá.
ALINEACION SALLIS-

TA: VICTOR, GAYA, FI-
GUEROLA I, ALEX, MAR-
TINEZ, ALOY; GONZA-
LEZ, JORDI, FERRER,
PONS Y REUS (G. RAMIS,
DALIA, A. RAMIS, LLO-
BERA).

Visita del colista, que se
presentó con nueve jugado-
res, tres de ellos, cadetes,
cuatro infantiles y dos ben-
jamines, y ya que habían
venido, se celebró un simu-
lacro de partido, con nada
que destacar, más bien un
partido de entrenamiento
entre amigos, perdonando
el Sallista en infinidad de
ocasiones goles cantados,
en fin un partido sin histo-
ria y de puro entrenamien-
to.

Lamentable es cierta-
mente tirar por la borda
toda la labor y esfuerzo de
un grupo de personas con
las ilusiones puestas en el
futuro del equipo. Lamen-
table es ciertamente la falta
de compañerismo que de-
muestran algunos inte-
grantes de la plantilla, que
mientras unos de dejan la
piel en la pista ellos aban-
donan. Lamentable es cier-
tamente tenerse que jugar
un partido con el lider, con
sólo dos jugadores seniors y
un juvenil en el banquillo.
Lamentable es afrontar un
compromiso en las condicio-
nes que se afrontan, porque
¡Que narices! La noche es
para divertirse. Lamenta-
ble e iluso es pensar que los
aficionados responderan a
nuestra llamada, si dia a
dia les decepcionamos.
Cierto es que no son profe-
sionales, que no cobran,
pero cierto también es que
no son profesionales, que no
cobran, pero cierto también
es que se les supone depor-
tistas ante todo. Al decir
esto tengo muy presente las
lesiones. La falta de insta-
laciones y la imposibilidad
de entreno. No pretendo
que nadie se rasge la losa,
sólo es una forma de toque
de alerta, una llamada a la
unión.

El encuentro que noi
ocupa, apenas si tiene co
mentario.

La primera mitad ya re
fiejó un dominio local, basa
do en una mayor disciplim
de juego, ayudas, velocidac
de pase... Los mismos fun
damentos que todos sabe
mos pero que pocos practi
camos. El OPEL INCA sir
banquillo castigo en exces<
a sus jugadores, al tiemp:
que no podía ofrecer unt
defensa severa, y en la se
gunda mitad recogería los
frutos. El tanteo al deseen
so 39 a 28.

En la segunda mitad, 1c
falta de banquillo, el can
sancio y el desánimo de los
de INCA, invitaron a los de'
San José a darles un seric
correctivo, que, por supues
to, no desaprovecharon. E:
OPEL INCA jugó comc
pudo, sin orden ni concier
to, pero sobretodo sin con
vicción, sin fe en si mismos
y así sólo se consigue cose
char más desánimo. El tan
teo final 88 a 53.

Destacar la actuación clE
Martin Llull, que quizá:
fue uno de los pocos que de
mostró tener ideas claraF
en el partido. Consiguic
anotar 16 puntos.

COLAU

ANUNCIESE EN DIJOUS
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONON1A
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. n° 30 de 7-3-91, publica entre otros el

siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
• Núm 4020

Por la Comisión de Gobierno de fecha 20 de febiero de 1991, se apiohO

Ja siguiente Propuesta:
PROPUESTA DE LA ALCALDIA

Finalizado el plazo para la presentación de instancias a las pruebas selec-
tivas convocadas por este Ayuntamiento, para convocar las plazas vacantes in-
cluidas en la Oferta de Empleo del ejercicio de 1990, siguiendo con la llamita-
ciór leglamcntaria, procede aprobar la lista provisional de admitidos y excluí.
dos a las referidas pruebas. Por todo ello el que susciibe eleva a la cjnsidei
ción de la Comisión de Gobierno la siguiente Propuesta de acuerdo:

1".- Aprobar la siguiente lista provisional de Aspuantes Admitidos y Ex-
cluidos a la oposición de Auxiliar de Administración General.

CASAL DE CULTURA D'INCA
Carrer d'En Dureta

Dijous, 14 de Marc de 1991

A les 830 de l'horabaixa

Extraordinària

Vetllada Teatral

LA COMPANYIA

"EL CADAFAL"
d'Algaida

estrenará l'obra d'En Miura

TRES 1PAIPÁS
PER EN TOTÓ
Entrada lliure

Admitidos:
D'. Francisca AcIrover Ventayol.
D. Juan Amer Duran.
D'. Cristina C.:anegas Vilarrubia.
D. María Pilar Fernández Fernandez.

María G. Figuerola Más.
D'. Martina Font Palau.
D. Juan García Cerdan.

Martina Llobera Genestar.
Francisca M. de Lluch Morey Ouetglas.

D. Josefina Muñoz Poveda.
D'. María Consuelo Oliver Gimenez.

Catalina Ortega Bennasar.
D. Florentina Palou Prats.
D. Rafael Picó Cifre.
D. Juana M'. Pons Maimó.
D'. María del Carmen Quetglas Linares.
D. Pedro Pablo Rubert Ripoll.

Jose fi na Sanchez Marín.
D'. Francisca Santandreu Nicolau.
D. Pedro Segura Martínez.
D'. María Serra Siquicr.
D. Jaime Vanrell Pons.
D. Herminio E. Viñuelas Recio.
Excluidos:
Ninguno.
2".- Aprobar la siguiente lista de Admitidos y Excluidos a la Oposición de

Policía Local.
Admitidos.
D. Dionisio Garcés Antón.
D. Miguel Mateu Gomila.
Excluidos.
Ninguno.
V.- Aprobar la siguiente lista de Admitidos y Excluidos al concurso-opo-

sición para una plaza de Conserje.
-	 Admitidos

D. Juan Amer Durán.
D. José Bennasar Munar.
tr. Lucia E. Buades Valcarcel.

M. Antonia Suades Valcarcel.
D. Teresa Beatriz Suades Valcarcel.
17. Barbara Cabrer Grau.
D. Antonio José Coll Pons
D. Francisco Coll Pons.
D'. María Pilar Fernandez Fernandez.
D. Juan García Cerdán.
D'. Antonia García Planas.
D. Francisco Martorell Martorell.
D'. Catalina V. Martorell Torrens.
D. Jaime Vanrell Pons
D. Herminio E. VII)LICLiS Recio.
Excluidos.
Ninguno.
4".- Aprobar la siguiente lista de Admitidos y Excluidos al Concurso de Bi-

)liotecario en Regitnen Laboral.
Admitidos.
D. Miguel Genestra Alomar.
Excluidos.
Ninguno.

5". - Aprobar la siguiente tabla de Admitidos y Excluidos a la oposición de
Administrativo en Régiinen Laboral.

Admitidos.

D. Antonio Amengua' Hornich.
D. María G. Figuerola Más.
D. Guillermo A. Pol Cortó.
D'. Isabel Ruiz Santos,
D'. Francisca Santandreu Nicolau.
D. Antonio Tortella Soler.
Excluidos.
Ninguno.
• Aprobar la siguiente lista de Admitidos y Excluidos al Concurso de

una plaza de Ayudante de obra en regimen laboral.
Admitidos.
D. Francisco Garcia Martínez.
Excluidos.
Ninguno.
• Aprobar la siguiente lista de Admitidos y Excluidos al Concurso para

cubrir una plaza de Capataz Electricista en regimen laboral.
Admitidos.
D. Antonio Campins Morro.
Excluidos.
Ninguno.
• Aprobar la siguiente lista de Admitidos y Excluidos al Concurso de

una plaz:1 de oficial 1 Albañil en regimen laboral.
Admitidos:
I). Miguel Seira Sampol.
Excluidos.
Ninguno.
• Aprobar la siguiente lista de Admitidos y Excluidos al concurso de

una plaza de Oficial l :budines en regiinen laboral.

Admitidos.
D. Jaime Pons Bennasar,
Excluidos.
Ninguno.
10.- Aprobar la siguiente lista de Admitidos y Excluidos al Concurso de

una plaza de Oficial l' Abastecimiento de Agua en regimen laboral.
Admitidos.
D. Pedro Peuicas Ame igual
Exclaídos.
Ninguno.
11 . .- Aprobar la sigaiente lista de Admitidos y Excluidos al Concurso de

una plaza de Conserje Matadero en regimen
Admitidos.
D'. María Estrany Martorell.
Excluidos.
Ninguno.
12'.. Aprobar la siguiente lista de Admitidos y Excluidos il Concurso de

una plaza de Peón Jardinero en régimen laboral.
Admitidos.
D. Antonio José Caballero Pedraza.
D. Juan Company Mir.
Excluidos.
Ningu no.
13', Aprobar la siguiente lista de Admitidos y Excluidos al Concurso de

una plaza de Mujer de limpieza en régimen laboral con 1/3 de dedicación dè
jornada Laboral.

Admitidos.
D'. Antigua Fernandez Rios.
Excluidos.
Ninguno.
14''.- Aprobar la siguiente lista de Admitidos y Excluidos al Concurso de

una plaza de Mujer de limpieza en regimen laboral con 2/3 de ,edicación de

jornada laboral.
Admitidos.
D. Rafaela Ruiz Prieto.
Excluidos.
Ningu no.
15.- Aprobar la siguiente lista de Admitidos y Excluidos al Concurso de

una plaza de Mujer de limpieza de regiinen laboral con ¡ornada labial completa.
Admitidos.
O'. Antonia Siba Caballero.
Excluidos.
Ninguno.
16".- Publicarlas anteriores lista de Admitidos y Excluidos en el BOCATA.

concediéndose el plazo de quince días para la presentación de r :lamaciones.
Entendiéndose elevadas a definitivas las presentes listas de aspirantes admitidos
v excluidos en el caso de que no se interponga ninguna reclatnaia.M. sin nece-

sidad de nuevo acuerdos' publicación.
17, Fijar los siguientes días de inicio de los exámenes para 'as plazas va-

,..intes, a comenzar todas ellas a las nueve horas, en la Ca< r Consistorial:
Oposición de Auxiliar de Adininisti ación General: dia 22 d, • , :,ril de 1991.
Oposición de Guardias de Policía Local: día 29 (I( ai:1 de 1990.

Administrativo crin' Régimen8  d e  Int=rdael: id9i9a '9 de inavo de1991. 0Cposwwiuelirrdeix7Aidc

Concurso de Bibliotecario en Régimen Laboral: día 3 de junio de 0 91.
Para los Concursos de Régimen Laboral de las siguientes plazas: Ayudan-

te de obra; Capataz Electricista; Oficial l' Albañil; Oficial 1' Jardines;
1 Abastecimiento Je Agua; Conserje Matadero; Peón Jardinero 5 Personal de
limpieza: Día 4 de junio de 1991.

Inca,. a 21 de febrero de 1991.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales de
nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante frecuencia
se disparen automáticamente durante el día o a altas
horas de la noche, perturbando en este caso el reposo del
vecindario es necesario que la Policía Municipal conozca el
domicilio de los titulares o encargados de los estableci-
mientos en cuestión, a efectos de poder localizarles para
poder desactivar las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de esta-
blecimientos con alarmas instaladas que comuniquen a
esta Alcaldía el domicilio de la persona a quien haya de lo-
calizarse con el fin indicado.

Ajuntament d'Inca
Comissió de Cultura

RECOGIDA DE ENSERES INÚTILES
Recuerde que cualquier tipo de electrodomésticos o mueble viejo, inservible, si desea des-

prenderse de él, será retirado gratuitamente de su domicilio si avisa por teléfono llamando al
número 523007. Nunca lo saque a la calle, ni lo abandone en las aceras o solares, ni en las cu-
netas de carreteras o caminos vecinales. Colaboremos todos para conseguir una ciudad más
limpia.

COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:
¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!



AGAFAT BEN AL VOL

—Un bon dia, l'amo en
Bernat!

—Jo el vos torn, l'amo
en Tomeu!

—Què roda tot bé per
ca vostra? Qué teniu
molta salut? Quines no-
vetats hi ha per Inca?
Qué...

—Moltes preguntes
me feis a la mateixa ve-
gada, no sé si les puc
contestar a totes. Heu
estat com una metralla-
dora... Per ca nostra tot
va bé i tenim salut molt
bona i per Inca hi ha un
caramull de coses noves
que vos voldria contar...

—Idó contau, contau!
—En primer lloc vos

diré que aquest temps ja
va bo. Fa un soleiet de
primera que és ben bo
per anar a prendrer-lo,
sobretot vós i jo que ja
hem tombat una edat, lo
que diríem prudencial o
de coneixement. Llevors
també és bo per anar a
cercar espárecs...

—I en trobau? Lo que
som jo...

—Molta raó teniu ja
que avui dia hi ha gent
per tot i quasi ni dins ca
vostra los teniu segurs.
L'altre diassa en vaig
trobar una manada fora
mida i és que tot ho tenc
tancat. Si no fos així ja
les m'haurien fet salvat-
ges...

—De política local,
qué no en sabeu res?

—En sé molt i sabo-
rós...

—Idó contau, contau!
—En primer lloc vos

puc parlar de s'UM i es
PP, dos partits Q. 1!
units. Sé	 que faran

perquè molta gent
ja los coneix i és allò de
val més lo... Bé, si la
gent va així com va pot
ser que en treguin una
dotzena coixa... O sigui
que en treguin onze...
Llevors venen en socia-
listes que enguany
tenen gent nova i no vos
clic res. Entre en Pere
Vilanova, es de sa llibre-
ria i dets aparatos
criure moden-ls , i aquell

.lovençá de Colomer
l'aran vasa. D'aquests en
podeu comptar sis o set i

anirà bé. Si perfilam
prim ben prim, ja vereu
com ets al.lots des PSM
en treuran un o dos ja
que és gent que ha feta
feina i això ha de sortir a
rotllo un dia o s'altre...
llevors venen ets inde-
pendents, que ara no sé
es nom que tenen, i que
tal volta amb molta
feina en treuran també
un o dos com ets altres
que he nomentat da-
rrer... I ja queden pocs
llocs per altres llistes
que per ara no conec
amb massa precisió...

—Meam si sereu un
bon endefinador! Si
voleu que es meu amic
En Xanxes hi digui sa
seva...

—I molt que m'agra-
daria tenir una altra
opinió. Especialment
d'aquest horno que tant
de temps fa que m'ala-
bau... Ara que vendran
processons en veureu de
promeses i penitencies
pes carrer!

—Vol dir que encara
es fan promeses per
poder comandar?

—Més que mai! Un
entes me deia que fa por
sa quantitat de ciriets i
candeles que hi ha arreu
de les esglésies... tots
duits per futurs batles i
regidors. S'altre dia vaig
veure un ciriot de devers
catorze quilos davant
una imatge d'un sant
que ara no sé qui és i me
varen jurar i perjurP7
que era d'un que j'a tenia
experiént-,... -

--I vós, l'amo en Ber-
nat, de quin partit sou?

—Jo som de ca nostra
i des partit de sa meya
dona!

—Però hora de votar
gent estoma...

- J o sempre "v*Gt 1:5

més bo!
—O es qui guanya?
—Es més bo vos he

dit! Si llevors guaya o
perd ja és una altra cosa,
per?) tenc molta fideli-
tat a la gent que repre-
senta un noble i los tenc
un respecte gros. Avui hi
ha molta gent que se
presenta per no res o per
fer bé en es poble...

¡GIMNASIO

ROMMAR
Ci. Torres Quevedo, 6

Tel. 88 05 02 - INCA

Actividades:
Taekwondo - Kun-Fu - Aikido -
Defensa Personal - Culturismo.

Gimnasio Masculino-Femenino - Aerobic
Gimnasia Sueca - Gimnasia Ritmica -

Baile de Salón y Sevillanas.

Adelgazamiento y aumento de peso
Control Médico.

Sauna - Solarium - Masaje
Estética en eneral.
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El domingo «Trobada popular de confrares i
devots del Sant Cirst a Santa Magdalena»,
se espera una masiva asistencia a la misma

Al Col.legi de La Puresa se gesta un
grup per a la canonització de

«Madre Alberta»

El próximo domingo día
17 tendrá lugar en la cima
del Puig de Santa Magdale-
na, la «I'. Probada de con-
frares i devots del Sant
Crist d'Inca», que ha orga-
nizado la Junta directiva,
con el fin de consolidar las
relaciones entre todos los
cofrades y su familia.

La «trobada» que se pre-
tende que tenga continui-
dad en los años venideros
consistirá en una «Pujada»
popular a pie.

A las 12 del mediodía
habrá una misa que oficiará
el párroco de Santa María
la Mayor, P. Jaume Puige-
server, TOR. Después

habrá una comida popular
entre todos los asistentes,
con una fiesta donde habrá
bailes regionales, juegos,
rifa, alegría, etc.

La hora de salida será a
las 9 de la mañana desde la
Plaza de Oriente, junto a la
Rectoria. La Cofradía pro-
veerá de todo para la «to-
rrada popular».

Para asistir a la misma
es imprescindible la adqui-
sición del ticket correspon-
diente mayores 500 pesetas
y menores de 12 años 300.

Para inscripciones pue-
den dirigirse a José Coll,
Hermanas Garau o Catali-

El Grupo Ecologista
Adena-Inca, organiza para
este fin de semana una
acampada en el Puig de
Santa Magdalena, para ce-
lebrar la IV. Diada Fores-
tal en el Puig d'Inca y el
"Día Forestal Mundial."

Para celebrar el Día Fo-
restal Mundial, se planta-
rán pinos y encinas corno se
viene haciendo anualmente
en la cima del puig inquen-
se. También habrá juegos y
diversas actividades.

La salida será el sábado
día 16 a las 16 horas, desde
la sede del Grupo Adena, en
la calle Bisbe Llompart. El
regreso será el domingo día
17 a las 19 horas.

Las personas que quieran

na Ferrer.
La Cofradía del Santo

Cristo de Inca, cuenta con
unos cuatrocientos cofrades
y es la más veterana que
sale en las procesiones de la
Semana Santa inquense.
Solamente sale en la proce-
sión del Jueves Santo,
acompañando a la venerada
imagen del Santo Cristo de
Inca.

José Coll, responsable de
la Cofradía, invita a los in-
quenses a que participen en
esta fiesta y que se inscri-
ban como cofrades para po-
tenciar la veterana cofradía
inquense.

asistir, pueden inscribirse
antes del viernes día 15 lla-
mando al teléfono 503028.

Pueden participar todas
las personas que lo deseen
sin limite de edad. Una ac-
tividad entrañable que
sirve para potenciar y ani-
mar el ambiente en pro de
la ecología y defensa de la
naturaleza en la comarca
inquense.

Esperemos que el Grupo
Adena, que ha cumplido los
diez arios de existencia
pueda seguir llevando a
cabo estas actividades de
concienciación y también
con el ejemplo de la siembra
de árboles estimule a defen-
der la naturaleza.

G.Coll

La setmana passada tin-
gué lloc al Col.legi de «La
Puresa» d'Inca una reunió
preparatòria per a parlar
sobre la possible creació
d'una junta que treballés
per a la Causa de Canonit-
zació de la Venerable
«Madre Alberta Giménez».
Fou dirigida per la Mare
Magdalena Llobera i hi as-
sistiren un grup d'Antigues
Alumnes.

Es proposaren de treba-
llar dins la nostra Ciutat
envers aquesta personali-
tat ja reconeguda dins el
món cultural i religiós de
Mallorca i arreu de tots els
Col.legis que regenten dites
Monges de «La Puresa». La
idea partí, especialment, de
la Mare General i del ca-
nonge D. Bru Morey de Va-
lldemossa. El primer intent
és convidar a més alumnes
que estiguin disposades a
espergir aquesta idea i arri-
bar a crear una Comissió de
feina que faci la coneixença
de «Madre Alberta».

Durant aquesta primera
reunió regnà un ambient
molt favorable ja que totes
les assistents demostraren
una bona disposició i unes
ganes fermes de treballar
per tan digna causa. Es pro-
posà que a les properes reu-
nions d'antigues alumnes
es parli del tema per anar
engrandint el nombre d'a-
mics de la Causa ja comen-
cada.

La Mare Llobera agraí a
totes les assistents la seva
presència i les encoratjà a
treballar més, si cal, envers
una dona que va marcar
tota una llarga época dintre

de la cultura, de la pedago-
gia i de la religió. També
convidà als antics alumnes
ja que durant molts d'anys,
a la Puresa, hi assistiren
nins que hi anaren a escola
fins després de la Primera
Comunió.

Ens insisteixen les Mon-
ges de La Puresa que dalt
de les págines de DIJOUS
conviden a totes aquelles
persones que vulguin treba-
llar dintre d'aquesta Co-
missió que s'està gestant i
que poden reber més infor-
mació telefonant al Col.legi.

Naturalment que espe-
ram que aquesta primera
reunió doni els seus fruits i
que moltes antigues alum-
nes sien tan sensibles a la
vida de «Madre Alberta»
que se sumin a les que ja
han comer-wat el treball de
coordinar les feines i els
treballs.

El domingo acampada del
Grupo Adena en el Puig d'Inca

Plantarán pinos y encinas

VOCABULARI
Una peña 	  Una penya
Url 'Peñasco 	  Un penyal
Los sillares 	  Els mitjans
Un guijarro 	  Un mac
Una china 	  Un mac
Una chinita 	  Un macolí
El cascajo 	  El reble
El limo 	  El llim
El barro 	  El fang
El cieno 	  El llot, la llacor
La piedra arenisca 	  El marés
Un terrón 	  Un terrós
El cristal  	 crestall

- Ei iiédernal    La pedra foguera
Los ladrillos    Les rajoles
Las tejas 	  Les teules
Los adobes 	  Les toves
El alumbre 	  L'allum
Una cantera 	  Una pedrera
El azufre 	  El sofre
El acero 	  L'acer
El platino 	  La platina
La escoria 	  El cagaferro
Estalactitas 	  Degotissos penjants
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17-02-1613 Professió religiosa
de Sor Clara
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Presentado por el Director Provincial
del lnserso, el programa de pensiones
no contributivas de la Seguridad SocialDia 17 de Febrer de l'any

1613, primer diumenge de
Quaresma, com ho és en-
guany, Sor Clara Andreu va
fer la professió solemne. Si
ho miram desde el punt de
vista jurídic, és l'acte mit-
jançant el qual Sor Clara es
va comprometé a viure per
a sempre en el nostre Mo-
nestir, i el nostre Monestir
es va comprometre amb ella
a donar-li caliu humà i espi-
ritual tot el temps de la
seva vida.

Amb il.lusió Clara s'ha-
via anat preparant, desde
el dia 08-11-1609 que havia
pres el vel blanc de Novícia.
Ara té 17 anys, dos mesos i
tretze dies i tot són
il.lusions per entregar-se al
Senyor mirem l'acte de Pro-
fessió:

+
Jo Bárbara Clara, filla de

mossèn Antoni Andreu fas
professió i promet obedién-
cia a Nostre Senyor Déu e a
la gloriosa Verge Maria,
mare sua, e al Benaventu-
rat Nostre Pare Sant Jeroni
i a l'Illustríssim i Reveren-
díssim Senyor Don Fra
Simó Bauçá, bisbe de Ma-
llorca i a sos legítims succe-
sors i a Vós Reverenda
Mare Sor Cecília Moragues,
Priora d'aquest Monestir i a
vostres successores i pro-
met de viure sens propi en

castedat segons la Regla de
Nostre Pare Sant Agustí e
de guardar perpétu clausu-
ra en aquest Monestir e de
guardar perpétu clausura
en aquest Monestir de Sant
Bartomeu de l'orde de Nos-
tre Pare Sant Jeroni fins a
la mort, en testimoni de la
qual cosa prenc al reverend
Senyor Miguel Alçamora,
rector de Sa Pobla. Mestre
en Sacra Teologia, sacerdot
d'aquesta casa, i a les reve-
rendes religioses Sor Anto-
nina Morro, vicària, i Sor
Maria Arma Mas, monges
d'aquest Monestir que afir-
men aquesta carta subsig-
nada de sos propis noms
feta en lo present Monestir
de Sant Bartomeu de la vila
d'Inca de l'orde del gloriós
Nostre Pare Sant Jeroni
feta als 17 de Febrer, avui
que és diumenge, any de la
nativitat de nostre Senyor
Déu Jesucrist. 1613.

1-le copiat aquesta acte de

professió del quadre que es
guarda en el Monestir, dins
una vitrina, i que sens
dubte fou escrit d'aquesta
manera vers l'any 1700,
que és quan es realitzà la
segona sepultura, però que
sens dubte és la manera
com es feia en els dies de
Sor Clara. Diré també que
la Priora havia estat la seva
Mestre en el Noviciat i que
Sor Maria Anna Mas, era
cunyada de Margalida, la
germana de Sor Clara,
dones el cunyat de Sor
Clara, Agustí Mas, tenia
tres germanes en el nostre
Monestir: Sor Paula, Sor
Praxedis i Sor Maria Anna.

Aquest dia, Sor Cladera,
d'una manera molt decidi-
da, va posar una fita ben
forta en el camí cap a la
santedat que feia anys
havia albirat i que el volia
emprendre amb tota força.

PERE FIOL I TORNILA

El lunes por la noche en
la sede de la Agrupación so-
cialista inquense fue pre-
sentado el «programa de
pensiones no contributivas
de la Seguridad Social»,
según el decreto Ley 26/
1990.

Al acto asistieron el par-
lamentario Llorenç Rus, el
director Provincial del In-
serso, Jaime Mas, Paco Fe-
rrer, responsable de la ter-
cera edad del PSOE y el
candidato a la alcaldía in-
quense Jaume Armengol,
que a su vez es el candidato
a la alcaldía inquense.

Comenzó el turno de in-
tervenciones Llorenç Ruz,
que comenzó diciendo que
la ley afecta a las personas
consideradas pobres de so-

• Una Premsa Local, també
coneguda per Forana, que
no tengui mil i un proble-
mes.

• Un ciutadà normal que
no s'apuri davant tants i
tants d'impostos.

• Un gall que no sia estu-
fat.

lemnidad e indigentes para
que puedan tener acceso a
pensiones.

Llorenç Rus, señaló que
todas las agrupaciones de
la comarca inquense, trami-
tarán los expedientes a les
personas interesadas para
que puedan recibir dichas
ayudas. Como ocurrió con
las «víctimas» de la guerra
civil. Se cree que en las
islas podrán beneficiarse
50.000 personas.

Por su parte Jaime Mas,
señaló que con esta ley se
cerraba un ciclo. Se preten-
de que sea una solidaridad
con las personas más nece-
sitadas y sin recursos eco-
nómicos, es una pensión de
subsistencia.

Las personas que acce-
dan a la misma tendrán

• Una gallina ponedora
que no faci ous.

• Una finqueta petita, o
gran, que tregui per la Ile-
vor.

• Tot un dia sense renou
de motos i motoretxos.

• Un vespre sense renou
dels qui agafen els poals

una retribución anual de
364.000 pesetas.

Cada año los beneficia-
rios tendrán que proceder a
la tramitación de esta peti-
ción. Igualmente explicó las
ayudas a los deficientes que
podrán tener acceso a la
ayuda para una tercera per-
sona. Así como las ayudas a
hijos menores de 18 años a
cargo.

Tras la rueda de prensa
con los medios informati-
vos, mantuvieron un am-
plio coloquio con los Secre-
tarios generales de las
agrupaciones socialistas,
para explicarles el tema. Ya
que en la comarca inquense
se confía que se tramitarán
muchos expedientes pata
tener acceso a estas ayu-
das.

deis fems.
• Una joveneta que no

tengui festetgera.
• Una botigueta de que-

viures que encara suri des-
prés de cinquanta anys.

• Que un quilo de domáti-
gues valgui igual per tot.

• que no hi hagi parts i
quarts.

• Un inteligent de debe,
que parli molt.

COSES MALES DE TROBAR

INAUGURACION: SABADO 16 DE MARZO

AHORA TAN BIEN EN INCA

INCA
	Isaac Peral esq. Colon

	
Cirer i Pont, 1

	Tel. 88 03 20
	

Tel. 55 12 14
	INCA
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MUEBLES DE COCINA Y BANO
Hace ya tiempo que venimos afrontando el reto de la

resolución racional dei espacio en las cocinas y baños de

nuestros dientes, fabricando nosotros rilismos los muebles con

materiales sobrios y elegantes.

LAS COSAS BELLAS HACEN HOGAR




