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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, el Dele
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, e/
Dels Jocs, 38. Tel:
605840.

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Par¿itte de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de La
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Te léfona
295050.

Pompas FúneLnes:
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, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
1520, 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,
20y21 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, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.

DIRECTAMENTE DEL CONSTRUCTOR
GRANDES FACILIDADES
NOS ACOMODAMOS A SUS POSIBILIDADES

ALCUDIA

A 50 metros Club Náutico, 3 dormitorios, 2 baños,
llaves en mano, aparcamiento opcional. Desde
8.900.000 ptas.

CALA RATJADA

Centro Cala Ratjada, apartamentos de 1 y 3 dormito-
rios, 1 y 2 baños, apartamento y trastero opcional, lla-
ves mano. Desde 6.225.000 ptas.

PALMA

Principio General Riera, 4 dormitorios, 2 baños,
aparcamiento opcional, «buena finca-. Desde
16.000.000 ptas. Llaves en mano.

PORTO CRISTO

Zonas cuevas, 2 y 3 dorrmitorios, dos baños, jardín
aparcamiento, trastero. Desde 8.500.000 ptas.

MARIVENT

«BUENA INVERSION», apartamentos 1 dormitorio.
Desde 7.000.000 ptas.

TEL: 24 19 93 • 72 49 OS
TAMBIEN SABADOS Y DOMINGOS
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Primera Comunión

Ana María Alzina Llompart
Dás pasados la niña Ana María Alzina Llompart, hija de

nuestros amigos Bernardo y Esperanza, alumna del Cole-
gio Santo Tomás de Aquino, realizó su primera Comunión,
concretamente en la Parroquia de Santo Domingo de nues-
tra ciudad.

Luego hubo una comida para los familiares y amigos de
Ana María. A las muchas felicitaciones recibidas unimos la
nuestra extensiva a sus padres y demás familiares.

«Les relacions Nord-Sud»
El mes de març vaig assistir a Barcelona, al Fòrum

HOME I EVANGELI que un grup de cristians i moviments
inquiets de Catalunya organitzen cada any. Fou una bona
experiència de comunió eclesial i d'inquietud evangélica.
Una de les tasques on vaig participar fou Pamba que trac-
tava la següent qüestió: Com injectar l'Evangeli en la pro-
blemática de les relacions Nord-Sud? Després d'un llarg
debat bastant concordant, redactàrem un petit manifest a
manera de conclusió que el cree prou interessant per fer-ne
confidència sentida.

«El problema «rics-probes», «nord-sud» és el més impor-
tant des del punt de vista econòmic i engloba a tots els al-
tres. El més greu és que els rics cada cop són més rics i els
pobres cada cop són més pobres. El que ho provoca és el
model, injust, de societat i el desequilibri en les relacions
comercials, injustas i inmorals: Els països pobres financien
als països rica. Els pobres compren els productes cars i
venen els barats: l'ex-Guinea té cacau, paró no té xocolata.
El 80 per cent de la població mundial té el 2 per cent de la
indústria. I la dependència financiera (el deute extern) és
insalvable (impagable). Davant això:

Prendre consciència del problema i fer pressió als go-
verns i institucions. L'Església ha de ser coherent amb l'E-
vangeli i els diners. La jerarquia s'hauaria de manifestar
més clarament i compromesa.

El que pugui, anar al Tercer Món, com a cooperant.
Obrir -nos al Tercer Món que ens ve a cada nostra, sent

solidaris (i no perdre la memòria del que era emigrar).
Autolimitar-nos en el entre model de vida, amb més aus-

t,eritati coherència.

El Fòrum s'hauria de manifestar davant les «celebra-
cions» del «V Centenario» i promoure protestes per les si-
tuacions d'escándol «oficial». Fer una celebració del
«Perdó», demanant-lo als pobles expoliats.

Prendre compromisos personals per a resoldre situa-
cions injustes i insolidáries.

Promoure l'objecció fiscal i reflexionar «activament» en
els nostres propis corrents concrets, prenent decisions
pies.

Portar els criteris evangèlics, ni que siguin utópics, a les
situacions concretes injustes».

LLORENÇ RIERA

Necrológica

Guillermo Fluxá Nadal
El lunes por la noche se celebró en la Parroquia de Santa

María la Mayor de nuestra ciudad el funeral por el eterno
descanso del alma de Guillermo Fluxá Nadal, que fallecía a
los 78 años de edad. Desde estas páginas nos unimos al
dolor que embarga a sus familiares. A su esposa María
Fornés, a sus hijos Guillermo, Juan, concejal del ayunta-
miento de Inca por el CDS, Sebastián, así como a sus hijas
políticas Concha, Juana y Pedrona y demás familiares.

Descanse en paz Guillermo Flw(á, al tiempo que espera-
mos que Dios Padre le acoja en su reino.

Embajada de la Tercera
Edad a Toledo

En años precedentes la
Tercera Edad de la comarca
inquense realizó embajadas
culturales y recreativas a
Galicia, Canarias y Astu-
rias, para el presente ario
desde los días 7 al 14 del
presente mes de junio reali-
zará la IV'. Embajada Cul-
tural de la Tercera Edad de
la comarca inquense a Tole-
do. A la misma asistirán un
centenar de personas.

Visitarán Galicia, Rías
Bajas, Santiago de Compos-
tela, Pontevedra, Coimbra,

Fátima, Estoril, Cascais.

Luego se realizará un
acto de confraternidad de la
Tercera Edad de Toledo con
la balear de la comarca in-
quense. Además de la ciu-
dad toledana se visitará
Cáceres, Talavera y Ma-
drid.

Esta excursión pondrá
fin a las actividades que la
Tercera Edad viene reali-
zando desde el mes de octu-
bre.

G. COLL



¿Gobernará Antonio Pons, con mayoría simple?.

PSM-Nacionalistes de Mallorca

Negociacions amb el
PSOE i els Independents
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No llega el «pacto de progreso y Antonio Pons,
podría ser alcalde con mayoría simple.

VOCABULARI

Se van clarificando las
posiciones, pretensiones y
ambiciones de los distintos
partidos de cara a los futu-
ros pactos que puedan de-
terminar la estabilidad de
gobierno municipal en Inca.

Prestos a cotejar, las pre-
tensiones de los distintos
partidos implicados, llega-
remos a la conclusión de
que los deseos generaliza-

L'ASSEMBLEA DE MI-
LITANTS de l'Agrupació
d'INCA del PSM-NM, reu-
nida en sessió extraordina-
ria dia 4 de juny, ha decidit
d'emprendre negociacions
amb el PSOE i els INDE-
PENDENTS D'INCA que
puguin dur a la formació
d'un Govern Municipal es-
table, transparent i eficaç
per INCA. 'Aquesta decisió
s'ha presa a plena conscien-
cia, després de considerar

e(unposició del Con-
sistori i d'a(ivertir que el
mal pitjor que pot patir un
poble és la ingovernabilitat
i la inestabilitat dins l'A-
juntament.

De totes maneres, això no
ens fa perdre de vista les
profundes diferencies de ca-
rácter polític que hi ha
entre el PSM-NM i el PSOE
ni la di ficultat de principi
que suposa calibrar la ideo-
logia dels INDEPEN-
DENTS D'INCA. Per
aquest motiu consideram
també que qualsevol possi-
ble futur pacte entre les
tres formacions ha de tenir
les màximes garanties de
solidesa i efectivitat. Per
això, el PSM—NM ha pres
l'acord que es transcriu, ín-
tegrament, a continuació:

L'Agrupació d'INCA del
PSM-NM iniciará negocia-
tions amb el PSOE i els i
INDEPENDENTS D'INCA
per tal d'intentar aconse-
guir un PACTE DE PRO-
GRES amb aquestes dues
forces. Tals negociacions
s'han d'ajustar, per?), als se-
güents punts concrets i
irrenunciables:

PRIMER: Els únics re-
presentants vàlids per dur
a terme la negociació seran
en Bernat Abdon Amengual

dos no son otros de que la
coalición PP-UM gobierne
en solitario, es decir, con
mayoría simple, lo que real-
mente engaña una gran
responsabilidad y un gran
riesgo de cara a la goberna-
bilidad del consistorio.

De todas formas, las ne-
gociaciones para conseguir
un pacto de progreso han

i en Bernat Munar.
SEGON: Qualsevol possi-

ble futur pacte reconeixerà
la llibertat d'acció política
del PSM-NM pel que fa afilo
que no sigui l'estricte gestió
municipal i respectará el
seu ideari.

TERCER: La Comissió de
seguiment del pacte haurà
de ser formada per tres
membres, un per cada un
dels grups que en formin.

QUART: A les Rodes de
Premsa convocades pel Go-
vern Municipal d'una possi-
ble MAJORIA DE PRO-
GRES hi assistiran sempre
tres representants, un per
cada un dels grups polítics
que el formin.

CINQUÉ: El PROGRA-
MA bàsic de referencia de
qualsevol possible futur
pacte será el PROGRAMA
MUNICIPAL del PSM-NM.

SISÉ: No se signará cap
pacte ni, per tant, no es vo-
tará la investidura de cap
batle que representi una
MAJORIA DE PROGRES
llevat que previament no
s'hagin redactat i acceptat
per tots els grups inte-
grants: —Un ACCORD DE
GESTIO complot i detallat
—L'ORGANIGRAMA de
funcionament de l'Ajunta-
ment —UN PLA D'ACTUA-
CIO per fases amb projectes
a 100 dies, 1 any i 3 anys
—La distribució de
CÁRRECS DE RESPON-
SABILITAT.

SETÈ: Els possibles
acords presos en primera
instancia pels represen-
tants de l'Agrupació del
PSM—NM hauran de ser
ratificats, en tot cas, per
l'ASSEMBLEA DE MILI-
TANTS abans de la signa-
tura definitiva.

existido y siguen existien-
do. Algunos, han argumen-
tado que no es preciso el
pacto entre las distintas
fuerzas para gobernar. Esta
misma fuerza, argumenta
su deseo de no pactar con
Jaume Armengol. Un Ar-
mengol que días pasados
igualmente nos comentaba

esta posibilidad de que PP-
UM tuviera que gobernar
en solitario y con mayoría
simple. Al mismo tiempo,
Armengol nos remarcaba
que su partido el PSOE no
pactaría con Antonio Pons,
y si esta circunstancia se
producía, sería en un futuro

lejano y no en la actualidad.
Ya que si la gobernabilidad
no fuera todo lo positiva
que sería de desear, el par-
tido socialista, intentaría
mediante un pacto, reme-
diar dicha crisis de gober-
nabilidad. Pero, de momen-
to, nuestro deseo de conse-
guir la alcaldía y gobernar,
si ello no es posible, pues

Una vez conocidos los re-
sultados de los comicios
municipales. Un estudio
simple nos ofrece una im-
portante e interesante esca-
lada del PSOE en la capta-
ción y aumento de votos a
su favor.

Un rápido repaso a la his-
toria reciente de las eleccio-
nes municipales democráti-
cas y desde el ario 1979, nos
arroja una subida experi-
mental y efectiva bajo todos
los órdenes. Así, en las pri-
meras elecciones del año
1979, el partido socialista
obtendría un total de 1.844
votos y con ello serían cua-
tro los concejales de esta
opción política que saldrían
de las urnas. Fueron unos
resultados no excesivamen-
te brillantes, pero que cua-
tro años más tarde la candi-
datura del PSOE lograría
dar un paso importante al
lograr mejorar los votos re-
cibidos, siendo ahora en
1983, 2.020 su número de
votantes. Era un pequeño,
pero interesante paso hacia
adelante con relación a los
resultados obtenidos en los
primeros comicios. Cuatro
años más tarde, es decir,
1987 y con Andrés París,
encabezando la candidatu-
ra, el electorado adjudicaría
nada más y nada menos
que 2.545 votos. El PSOE
con ello veía incrementada
de forma muy notoria su
presencia en el consistorio
al tomar posesión. de su
cargo de concejal, seis
miembros del partido socia-
lista. A partir de aquí, se

que gobierne PP-UM con
SUS diez regidores.

Las posturas de acerca-
miento, hoy por hoy, según
se desprende de las pala-
bras y rumores que circulan
en torno a los partidos im-
plicados, se encuentran
muy distintes y muy lejos
de cuajar en todo lo positivo
que sería de esperar. Recor-
demos que el PSOE necesi-
ta imperiosamente del
pacto con el PSM y con los
Independientes de Inca
para situar a Jaume Ar-
mengol como alcalde. Mien-
tras que la coalición PP-
UM, tan solo necesita del
apoyo del regidor de los In-
dependientes, para situar a
Antonio Pons como alcalde.

En definitiva, el pacto de
progreso, no se produce y
con ello se posibilita que la
coalición PP-UM deba go-
bernar con esta mayoría
simple que representa el
contar con tan solo diez re-
gidores.

ANDRES QUETGLAS

pone de manifiesto a reali-
dad de que el partido aquí
en Inca cuenta con el favor,
apoyo y fidelidad de un ele-
vado grupo de simpatizan-
tes, grupo cada vez más
fuerte, más solido y más
numeroso. Un apoyo y una
fidelidad que se ha visto
confirmada de forma espec-

CLAU:
1.-Barreta de ferro o d'al-

tra materia sólida de gruix i
llargària variables, amb
punta a un cap i cabota a
l'altre feta entrar a cops de
martell, serveix per a man-
tenir unides dues peces per
a penjar-hi coses o per a
fins	 ornamentals; cast.
Clavo.

2.- El bocinet de ferro que
va aficat a la part inferior
de la baldufa, i damunt el
qual laquest balla; cat. Hie-
rro, púa.

3.- Cadascuna de les
dents més punxagudes, si-
tuades entre els incisius i
els queixals. Cast. Canino,
colmillo.

4.- La primera arrel, que
la llavor d'un arbre treu i
que sol estar ficada perpen-
dicularrnent en la terra.

5.- Exostosi o tumor que
es forma sobre la corona de
la pota dels animals de peu
rodó, i que es cura amb
puntes de foc.

6.- Inflor veremella que
solen tenir les bísties a les
nafres de l'esquena, i que
entra dins la cara.

CLAU:

tacular en los comicios cele-
brados recientemente y que
el PSOE obtendría nada
más y nada menos que
3.222 votos, una alta cota
que permite el poder alcan-
zar ocho de los veintiun
concejales posibles.

Es evidente a la vista de
estos datos, que el PSOE en

1. Pela de metall que in-
troduint-la en el forat d'un
pany i fent-la girar posa en
moviment el mecanisme del
pany i serveix per a obrir i
tancar; cat. Llave.

2.- Instrument de metall
que té una o més mordales
aptes per a agafar fort una
peça i fer-la rodar sia per
desencaragolar-la, sia per
donar corda a un mecanis-
me de rellotgeria, etc. Cats.
Llave.

3.- Instrument que ser-
veix per a facilitar o impe-
dir el pas d'un fluid per un
conducte; cast. Llave.

4. Ferro llarg situat en la
part inferior de l'arbrer de
la ballesta inque serveix
per	 desparar-la;	 cast.
Llave.

5. Pedra central que clou
un are o una volta; cast.
Clave.

6. Peça o conjunt de peces
que en les armes de foc an-
tiogues servia per a infla-
mar la càrrega i desparar
l'arma.

18a) AB?) que dóna o im-
pedeix l'entrada, el domini,
etc. Cast. Llave.

(Diccionari Catal à-
Valencia-Balear. Tom 3).

Inca poco a poco, va experi-
mentando una subida im-
portante, tan importante
que en estos momentos,
cuando todavía faltan cua-
tro arios para las elecciones
de 1.995, algunos vayan
calculando las posibilida-
des reales del PSOE en
unos comicios que se pre-
sentarán de carácter total-
mente favorable a sus rea-
les posibilidades de éxito
total. Para ello tan solo es
necesario que esta alza pro-
gresiva se siga conservando
hasta esta no tan lejana
cita.

Progresiva escalada del
Partido Socialista en Inca

Jaume
Armengol
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LLOSETA
Han dado comienzo

las obras de dos nuevos
puentes en esa locali-
dad. Ambos están siendo
construídos sobre el to-
rrente d'Aumadrá a su
paso por Lloseta. El pri-
mero de ellos cerca de la
finca de Son Pelai y el
otro en la antigua carro-

tera que enlazaba con la
de Alcudi a -Paln ina,
cerca de la finca de Ca'n
Corneta.

El primer puente faci-
litará el tráfico hacia las
fincas de S'estorell y
hacia el cementerio mu-
nicipal y el otro lo hará
hacia la zona de la fábri-
ca de Portland y del fu-
turo y ya poróximo polí-

CONCERT
DE

PRIMAVERA
ORFEÓ

L'HARPA
D'INCA

A L'ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC
CARRER DEL VENT,10

Diumenge, 9 juny 1991
8.45 vespre

1\

A.P.A. DEL COL.LEGI
«BEATO RAMÓN LLULL»

ASSOCIAOCI DEL PERSONAL DE LA CAIXA
g	 D' ESTALVtS 1 PENSIONS DE BARCELONA
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BINISSALEM
Hubo pleno municipal

el pasado 30 de mayo.
En dicho pleno fueron
aprobadaas las Normas
Subsidiarias. Dentro de
este mismo capítulo fue
tratado el tema del com-
plejo turístico del Foro

de Mallorca donde existe
la posibilidad de cons-
truir 38.000 metros cua-
drados. Como contra-
prestación a esta deter-

minación favorable del
ayuntamiento el propie-
talio de ese complejo en-
tregará al municipio seis
millones y medio de pe-

setas, quinientas mil
más en comidas o actos
en el mismo complejo y
ciento cincuenta mil
anuales que el ayunta-
miento podrá dedicar a
actos culturales o simi-
lares.

También en este
mismo pleno se trató de
la cesión por parte del
ayuntamiento de
100.000 metros cuadra-
dos de la finca Ca'n Fi-
guera para la realiza-
ción de la nueva depura-
dora que se prevé en
funcionamiento en 1992.

El tramo de camino entre Lloseta y Ca'n Corneta ha sido cortado para la construc-
ción del puente sobre el torrente d'Almandrá.

Dues mil persones a Artà
A favor que el català sigui la columna
vertebral del model educatiu propi.

gono industrial.
En otro orden de cosas

y en el aspecto de depor-
te de salón cabe señalar
que ha finalizado el IV
Torneo de Billar del Bar
Bestard. Han resultado
ganadores Sebastián Pol
Mateu, Nicolás Abrines
y Guillermo Bestard
Vich.

Mañana, viernes, por
la tarde y en la explana-
da del oratorio del Cocó
tendrá lugar el acto de
final de curso de la Cate-
quesis Infantil. Habrá
celebración de la pala-
bra, juegos infantiles y
«berenada». han sido in-
vitados también los pa-
dres.

POLLENÇA
Las obras de construc-

ción del nuevo y a la vez
polémico aparcamiento
subterráneo de la plaza
de Ca les Munnares, se
encuentran en la fase se-
gunda después de la ex-
cavación dando comien-
zo al hormigonado de
base. A pesar de que fue
muy protestado tal pro-
yecto las protestas noa-
rrecian y los vecinos y
comerciantes de la zona
se sienten perjudicados,
considerando a este
aparcamiento innecesa-
rio.

En el aspecto cultural
señalar en el Club Po-
llença ha dado comienzo
la Mostra de Teatre 91.
La muestra contará con
mesas redondas, talleres
de interpretación y con-
ferencias. Los grupos de
teatro actuarán los sá-
bados en los locales de la
entidad ya citada.

ALCUDIA
Esta pasada semana y

por la empresa Ecotrol,
S.L. se ha dado comienzo
una campaña contra los
mosquitos en toda la
zona de Pollença, Alcu-
dia y Muro. Se tiene pre-
visto que esta campaña
se extienda a los hoteles
de la zona.

ENCONTRE ANUAL

Les escoles que fan en-
senyament en català a Ma-
llorca, col.lectiu conegut
amb el nom d'Escoles Ma-
llorquines i que agrupa
mestres, pares i alumnes,
es trobaren el passat diu-
menge a Artà.

L'encontre, el setè cele-
brat per aquest col.lectiu,
suposà un al.licient per als
assistents pel fet que més
de dues mil persones assis-
tiren als diferents actes que
s'hi havien organitzat.

ARTA, UN POBLE
EXCEPCIONAL

Els centres educatius
d'Artà coordinaren diverses
exposicions: «Material per
fer l'ensenyament en cata-
là'., «Programes informa-
tius», «Treballs escolars
sobre Francesc de B. Moll»,
«Tirant lo Blanc»,... També
hi foren presents la Cam-
panya de Normalització
Lingüística, l'Ajuntament
de Palma, així com les con-
selleries de Cultura, Edu-
cació i Esports i la d'Agri-
cultura del Govern Balear,
amb exposicions de mate-
rial educatiu.

I no només els centres
educatius sinó tot Arta tre-
ballà per aconseguir un mi-

llor clima de comunicació.

ACTIVITATS

Un dels actes centrals va
ser el debat sobre un
«Model educatiu propi de
les Illes Balears», proposta
presentada per la Direcció
General d'Educació de la
Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Go-
vern Balear. Els assistents
es mostraren preocupats
per si la llengua própia de
les Balears, el català, será o
no la columna vertebral del
model impulsat pel Govern
Balear.

PROPOSTES AL
MINISTERI I AL

GOVERN BALEAR

— La majoria dels assis-
tents a la diada es reuní en
la concentració de suport a
l'ensenyament en català.
Allá els representants de
les escoles mallorquines de-
manaren que no s'hagi de
sol.licitar autorització per
fer l'ensenyament en cata-
là, quan aquesta llengua és
oficial a la comunitat.

— Així com la urgencia
que es transfereixen les
COMPETENCIES PLE-
NES EN EDUCACIO pel
fet que es necessària la ca-
pacitat	 legislativa	 per

poder adequar la LOGSE al
model propi educatiu, a la
pròpia identitatcultural.

— Es va fer esment a la
necessitat d'establir	 un
PLA ESPECIAL DE XOC
PER ELS NUCLIS DE PO-
BLACIO MES CASTELLA-
NITZADA: Palma i Calvià
(extensible, per raons òb-
vies, a Eivissa), iniciatives
institucionals, legals...

— I sobretot la importan-
cia d'ampliar els àmbits
d'ús del català. Malgrat es
valora justament el paper
de l'escola i se la considera
un focus amb efectes multi-
plicadors, també es veu que
no basta. I que és decisiva
la premsa i la televisió en
català així com tots els
actes quotidians en la co-
municacio de cada dia.

PARTICIPACIO MASSIVA

L'encontre es caracterit-
zà per una àmplia assistèn-
cia de pares i alumnes dels
centres esmentats. A partir
d'aquesta trobada, les Asso-
ciacions de Pares proposen
d'incloure en els objectius
de la federació la coordina-
ció i promoció del treball
que es fa a aquests centres,
per tal de servir de model i
estímul als centres que en-
cara no fan ensenyament
en català.

PAYE RAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STUDIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO.
SIEMPRE LO MEJOR.

VISITENOS FI-A -V-U IZAS
INCA	 TEL: 50 02 87



Grupo de mallorquines en Lourdes.

Peregrinación a Lourdes de 175
mallorquines

Organitzada pel GOB
la. Setmana de Cinema

Ecológic a Inca
De 111 al 14 de Juny ten-

drá lloc a Inca, la Primera
Setmana de Cinema Ecoló-
gic. Aquest cicle de cinema
consistirá en la projecció de
quatre pel.lícules, que to-
quen aspectes ben diversos
de la problemática ecológi-
ca a nivel] mundial: desa-
parició d'espècies, contami-
nació, energia nuclear,
caça,...

Aquest cicle se celebrará
a la sala d'actes de l'Insti-
tut de Formació Professio-
nal (Carrer Mestre Torran-
dell nüm 59) i començaran

a les 9 del vespre.

Les pel.lícules selecciona-
des són les següents:

Dimarts, dia 11: EL OSO.
Dimecres, dia 12: VENE-

NO SILENCIOSO.
Dijous, día 13: EL DIA

DESPUES.
Divendres, día 14: GORI-

LAS EN LA NIEBLA.
(Les pel.lícules es projec-

ten en vídeo, pantalla
gran).

L'entrada será lliure i
l'organització corr a càrrec
del GOB.

ANUNCIESE EN DIJOUS
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Días pasados, un grupo
de inqueros, conjuntamente
con personas procedentes
de poblaciones cercanas
como Sineu, Lloret, Caima-
ri... se unieron en peregri-
nación para visitar Lour-
des. Un total de 175 perso-
nas se reunieron en el aero-
puerto con el objeto de
pasar un emotivo día visi-
tando todo lo que de bello e
interesante posee este her-
moso rincón del territorio
francés.

El viaje se inició con un
vuelo directo Palma-
Lourdes alrededor de las
horas y, una hora después,
el avión tomaba tierra en
Lourdes. Una vez allí, la
jornada empezó con la
Santa Misa concedida por
cinco sacerdotes, también

Durante la campaña elec-
toral, así como el viernes
día 24 último día de la cam-
paña electoral, «Televisió
d'Inca» ofreció un programa
especial sobre el tema de
las elecciones municipales
en Inca.

Igualmente la semana
pasada ofreció un amplio
programa sobre los resulta-
dos de las elecciones, entre-
vistas con los portavoces de
los distintos candidatos.
Curiosidades de la jornada
electoral del día 26, etc.

La programación tuvo
una buena acogida por
parte del público inquense

peregrinos, para posterior-
mente y bordeando el río,
llegar hasta la Gruta de las
Apariciones, lugar de ora-
ción, reflexión y recogi-
miento. Llamaba la aten-
ción el silencio, el gran si-
lencio que reinaba, nadie
diría que allí, reunidos con
un sentimiento común, se
encontraban miles de per-
sonas encaminadas aunque
sea un solo instante hacia
la Virgen de Lourdes.

El viaje continuó visitan-
do las tres Basílicas para
seguidamente tener un
breve descanso y almorzar
en un céntrico restaurante
de la ciudad. Entrada la
tarde, se procedió a visitar
la casa natal de Bernadet-
te, el museo, los que desea-
ron pudieron asistir a la

mereciendo muchos elogios
este esfuerzo que la televi-
sión inquense realizó sobre
el tema.

Televisió d'Inca, agrade-
ce esta buena acogida y se-
guirá trabajando para
poder ofrecer una informa-
ción interesante sobre
nuestra ciudad y con ello
corresponder a las mues-
tras de simpatía y afecto de
la gente que ha tenido hacia
nosotros.

Intentando no defraudar-
les y que durante muchos
años puedan sintonizamos.

Ayer miércoles en Inca,
en la céntrica calle del
Bisbe Llompart, en las in-
mediaciones de la Placa de
«Sa Quartera» cayó desde el
segundo piso del inmueble
número 119, el niño de dos
arios Javier Serrano Ca-
rrasco.

Al parecer según infor-
maciones facilitadas el niño

IX Campamento
Natura 91

Del 13 al 23 de julio se ce-
lebrará en el Puig d'Alenar
de Manacor, el IX Campa-
mento Natura 91, que esta-
rá abierto a los chicos de 8 a
17 años. Se realizarán ex-
cursiones a la fábrica de
Coca Cola y Aqua-City. Te-
niendo la oportunidad de
tener un contacto con la na-
tualeza y disfrutar de las
playas de Cala Domingos,
Cala Murada y Cales de
Mallorca.

Las personas que quieran
participar en el mismo pue-
den hacer la correspondien-
te inscripión en la sede del
Grupo Adena, carrer Bisbe
Llompart, 107. Teléfono
503028.

Los interesados en parti-
cipar en el mismo pueden
inscribirse hasta el día 30
del presente mes de junio.

Ofrenda
floral

El martes día en que se
cumplía el XXIV aniversa-
rio de la Coronación Ponti-
ficia de la imagen de Santa
María la Mayor, se celebró
por la noche una ofrenda

que se encontraba jugando
en el balcón de la casa se
precipitó al vacío. Urgente-
mente acudieron al lugar
de los hechos una dotación
de la Policía Municipal.

El pequeño fue traslada-
do con urgencia al ambula-
torio inquense y vista la
gravedad del niño, este fue
trasladado con urgencia a

floral de IGS escolares y una
misa solemne conmemora-
tiva. Ahora coordinada por
el canónigo inquense Mn.
Pere Llabrés y con el patro-
cinio del ayuntamiento in-
quense se quiere publicar
una corona poética que pre-
cisamente saldrá en la calle
el próximo año que se con-
memorará el XXV aniversa-
rio de dicha Coronación
Pontificia por el Cardenal
Español Arcadio Maria La-
rraona.

Activitats
d'estiu

El Ayuntamiento inquen-

En la tarde de ayer miér-
coles el estado del niño era
muy grave. Desconociéndo-
se las causas de esta preci-
pitación de este niño de
corta edad el suceso conmo-

cionó a toda la barriada de
la Avinguda del Bisbe
Llompart.

G.C.

se realiza unos «campus> , de
iniciación deportiva y de es-
plai, que tendrán lugar los
días 1 al 7 y 8 al 14 de julio.
Igualmente un plan de acti-
vidades para los niños que
durante el verano en casa.
Así como un cursillo de na-
tación que tendrá lugar du-
rante los meses de julio y
agosto.

Estos actos han sido or-
ganizados por la RegiduKa
de Cultura y la Escola Mu-
nicipal d'Esports. Para
mayor información pueden
dirigirse al Ayuntamiento o
llamar al teléfono 500150.

Coll

procesión de los enfermos y
posteriormentre, al famoso
Via Crucis. Más tarde, tras
un ligero descanso y sobre
las 20 horas tuvo lugar la
Procesión y Rosario de las
Antorchas, acontecimiento
impresionante y emotivo.
Dicha procesión se realizó
en una inmensa explanada
y era algo portentoso, el ver
a gente de muy diversa ín-
dole y llegada de todas par-
tes del mundo, desfilando,
rezando a plena voz el rosa-
rio y, en resumen, «sintien-
do» en cuerpo y alma el mo-
mento, ese momento.

Posteriormente, se reali-
zó el traslado al aeropuerto
y se emprendió el regreso a
Palma, tras una intensa e
inolvidable jornada.

Texto y fotos: PAYERAS

Un niño cae desde el balcón de
un segundo piso en Inca

la UCI del Materno Infantil
de la Seguridad Social de
Palma.

Buena acogida a la
programación especial
sobre las elecciones de

Televisió d'Inca

OFERTA ESPECIAL

UN DIA EN SUIZA
18 JUNIO PALMA-ZURICH. Presentación en el aeropuerto a las
05'50 horas. Salida en avión directo a Zurich a las 06'00 horas. Trás una
hora y cuarenta y cinco minutos de vuuelo llegada. Acomodación en el
autocar y salida hacia Lucerna, trás pasar por Zurich. Trás recorrer el
Silhtal llegaremos a Lucerna alrededor de las 09'00 horas de la mañana.
Visita a la ciudad a pie por el centro histórico y comercial de la ciudad,
en el que destacan el Monumento al León, las orillas del Lago de los
Cuatro Cantones, las plazas del Ayuntamiento y del Mercado del vino,
asi como la Iglesia de los Franciscanos, y la de los Jesuitas. También los
famosos puentes de madera, el Spreuerbrücke y el Kapellbrücke. Una
vez terminada la visita, alrededor de las 11'00 horas dispondrán de tiem-
po libre para las compras, o bien efectuar libremente un paseo en barco
por el Lago de los Cuatro Cantones. Tambien a partir de este momento,
y si la metereología nos lo permite comenzaremos una excursión facul-
tativa a Interlaken, Mürren y Schilthom (3000 mt. alto). Alrededor de
las 18'00 horas realizaremos el traslado en autocar al aeropuerto de Zu-
rich para salir en avión ditecto a Palma. Salida a las 21'00 horas. FIN
DEL VIAJE.

PRECIO: AVION+TRASLADOS+VISITA A LA
CIUDAD DE LUCERNA+GUIA 17.900 PTS.

PROGRAMA DE LA EXCURSION FACULTATIVA:
Salida de Lucema alrededor de las 11.00 horas en dirección al puerto de
Brünig, para entrar en el Cantón de Berna, y bordeando el Lago de
Brienz. Llegada a Interlaken y traslado a Lauterbrunnen y al valle de
Stechelberg, frente a la más bella de las cumbres de Suiza, la Jungfrau
(la Virgen). Ascenderemos en cuatro telecabinas hasta los 3000 metros.
Podrán almorzar (libre) en el restaurante giratorio o en el nuevo Panora-
ma. Nuevamente descenderernos realizando una parada en la bellisima
población de Mürren. Tambien nos detendremos para visitar las indes-
criptibles Cataratas de Trummelbach, formada por lo glaciares del
Eigcr. Monch y Jungfrau, cuyas aguas han oradado las rocas, dando
lugar a pasillos espectaculares. Llegada a Interlaken y breve tiempo libre
antes de regresar al aeropuerto de Zurich.

PRECIO DE LA EXCURSION FACULTATIVA 6.900 PTS.

IMPORTANTE: Esta excursión facultativa está supedi-
tada a las condiciones metereologicas.
"ES INDISPENSABLE EL DOCUMENTO NACIONAL

DE IDENTIDAD EN VIGOR."

INCA
Obispo Llompart, 50.	 Ten': 50 53 11



EL QUE JA NO TENIM!

* Pian de Ifiros de lora r*
Mañana 10 Junio 956 • A las 5'45 tarde

Sensacional acontecimiento taurino

organizado por el

CLUB TAURINO INOUENSE

El Cartel esperado por toda la afición

4 IIERMOSISIMCS ERALES DE
HERMANOS MELGAREF

(espadas)

Pedro Capó
(El nuevo ídolo de Sineu)

Pablito [lampad
(Niño del Bar Mallas)

Fermín Ruiz Romero
(La revelación de S'es Botetes)

Rafaelho Monzo
(Niño del Bar Pericás)

(sobresaliente)

Ramón Perelló
(Niño del Mercantil)

Y MIL DUROS de regalo que serán sortea-
dos ante un a gente de la Autoridad.

Els més major recordaran quan per Inca estava
molt en ús fer unes «becerrades» a la placa de toros.
La gent inquera es sentia molt, i molt, «torera». No
hi havia taverna ni café que de tant en quant no or-
ganitzás una d'aquestes festes. Aleshores no hi
havia televisió i tan sols el cinema, els toros i el fut-
bol podien omplir les hores d'oci i esplai.

En aquest programa inserit dalt del Setmanari
CIUDAD hi podeu veure la famosa i precitada «san-
gre torera» dels inquers. Ni més ni pus que «El ídolo
de Sineu», «El Niño del bar Matías», «La Revelación
de Ses I3otetes», «El Niño del bar Pericás» i «El Niño
del Mercantil». Tota una festa, dita «nacional».

No pos gens ni mica em dubte que això agradava
ferm a la gent que tenia aquesta afecció. La playa es-
tava plena. També, perquè hi anás més gent, es feia
un sorteig, en aquesta vegada de mil duros. Altres
vegades es sortejava un cuixot, una bicicleta, etc.

Avui això és ja una història passada. Una història
que ja no tornará. Perquè tornaran les oronetes i tor-
naran les Festes dels Patrons i la del Dijous Bo, però
difícil será que vegem a la placa de toros a «Niños»
de tal o qual bar.

G. PIERAS SALOM

Gabriel Pieras.

BREVES
No aspiro a ser mejor

que nadie, sino a ser lo
mejor que pueda.

Martín Vázquez
Si quieres comer ca-

liente, tienes que ser
obediente.
Manuel Summers

La veleta es lo más
constante, porque siem-
pre está en dirección del
viento.

Emilio Romero.
Dimitir: Comunicar a

quien corresponda de
abandonar un cargo, te-
niendo cuidado de no lle-
varlo a cabo.

José Luis Coll
Si el tonto callara al-

guna vez, parecería
cuerdo.

Cervantes.
Dí tu secreto a tu

amigo y serás siempre
su cautivo.

Refrán
El que no sepa robar

en política, que cambie
de oficio.

Francisco Umbral
Entre dos explicacio-

nes, elige la más clara.
Entre dos formas, la más
elemental. Entre dos
voces, la más breve.

Eugenio d'Ors
A excepción del hom-

bre, ningún ser se mara-
villa de su propia exis-
tencia.

Arthur Chopenhauer.
Para ser rico hay que

ser ladrón; para ser in-
fluyente, adulador; y
para medrar, infame.

Del discurso de
«Todos los Diablos»

Nunca he encontrado
una persona tan igno-
rante que no pueda
aprender algo de ella.

Galileo Galilei
Piensa despacio y obra

deprisa.
Refrán

Si los políticos fueran
más vagos. ¡Cuanto más
felices seríamos todos!

Evelyn Waugh

• Si Vd ama a los niños

• Si quiere salvarles la vida

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12 021

28080-MADRID

CADENA RATO
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El protagonista de la vida
de l'Església és l'Esperit
Sant, per això també no és

Un alt càrrec
oficial

Tenia tres llicentures i
seguia estudiant. Per?) ara
volia donar-se unes petites
vacances. Fou a visitar el
Primer Ministre per fer-lo-
hi a saber. El Primer Minis-
tre el va nombrar Director
General de Cultura Sub-
mergida.

PERE FERREGUI

de la vida de cada un dels
baptitzats, perquè nosal-
tres, després del Baptisme,
som «uns homes nous»,
«una nova creació» i en no-
saltres hi ha d'haver, enn
tota la seva plenitud, els
fruits de l'Esperit, que Sant
Pau ens els concreta així:
Amor, Goig, Pau, Paciència,
Benignitat, Bondat, Fideli-
tat, Mansuetud i Sobrietat
(Gral. 5,22).

Aquests fruits de l'Espe-

rit són un do, un obsequi
que rebem del Senyor, per?)
nosaltres també hi hem de
posar qualque cosa de part

nostra, hem d'anar prepa-
rant la nostra terra perquè

El lunes, día 24 del ac-
tual mes de junio, fiesta de
San Juan Bautista y en-
marcado dentro de los actos
programados con motivo
del 363 aniversario de la
muerte de Sor Clara An-
dreu, el profesor y Sub Di-
rector del Semanario Di-
jous, ofrecerá interesante
conferencia que girará en
torno a «La viva Devoción
que profesa la ciudad de
Inca a Sor Clara Andreu a
través de los siglos».

Es evidente que tanto el
tema central de la conferen-
cia, como igualmente la
personalidad del conferen-
ciante son alicientes más
que suficientes para des-
pertar el interés de un ele-
vado auditorio deseoso de
profundizar dentro de los
secretos de Sor Clara An-
dreu, su vida y devoción
que profesa la ciudad de

Inca a Sor Clara Andreu.

Gabriel Pieras, persona de-
bidamente documentada
sobre el tema de la confe-
rencia, nos sumergirá den-
tro de la vida y obra de Sor
Clara Andreu.

ANDRES QUETC LAS

El passat dijous dia tren-
ta de maig, tingué lloc l'en-
trega dels premis de Relat
Curt, Poesia i d'Investiga-
ció «Ciutat d'Inca». Tingué
lloc, dita entrega, al des-
patx del Batle i amb l'assis-
téncia de la Regidora de l'A-
juntament d'Inca, Maria
Antònia Oliver, Profesora
d'E.G.B. Joana Maria Coll
Beltrán, Regidora de Cultu-
ra que actuava corn a Presi-
denta i Gabriel Pieras
Salom, Cronista Oficial
d'Inca corn a Secretari.

Obertes les pliques,
queda acordat per unanimi-
tat donat el PRIMER
PREMI DE RELAT CURT
al treball RUIXIM de VIC-
TORIA ALZINA I FEME-
NIES.

aquest do hi trobi una bona
llacor i així vagi arrelant i
prenint cos en nosaltres.
Aquesta és la tasca que em-
prengué Sor Clara Andreu
en els anys de la seva for-
mació i en els que seguiren
a la professió (17-02-1613).

Sor Clara no féu estudis
especials ni superiors. En
aquell temps era impensa-
ble per a les dones. Simple-
ment es dona. a «resar l'ofici
diví'. i en aquest resar hi
havia gran abundancia de
lectures de la Biblia (el sal-
téri cada setmana) i dels
Sants Pares. Quan en la

tardor de 1627 el Dr. Pere
Antoni Baró li posa un gra-

El Premi de Poesia es va
migpartir entre dos treba-
lls: EN PUTXINEL.LI i EL
MEU COR, que pertanyien
a EDUVIGIS TORRES I FI-
GUEROLA i a PERE MAS-
CARO I CAPO respectiva-
ment.

El Jurat del Premi d'In-
vestigació estava format
per Pere Rayó Bennassar,
Llicenciat en Història i Pro-
fessor, Antelm Ferretjans,
Llicenciat en Història i Pro-
fessor, Joana Maria Coll
Beltrán Regidora de Cultu-
ra de l'Ajuntament i Profes-
sora d'E.G.B. i Gabriel Pie-
ras Salom, Cronista Oficial
d'Inca.

Veient la qualitat de dos
treballs, el jurat va decidir
de repartir el premi entre

pat de qüestions, no dubta
Sor Clara en citar-li el salm
118 «Super omnes docentes

me intellexi», afirmant que
l'Esperit Sant, a aquells
que es donen a l'oració, les
instrueix, peró la seva res-

posta es concreta així:

«Sobre lo qual ha respost
dient en esto no sé cosa es-
pecial encara que entenc al-

gunes coses de la Sagrada
Escriptura, però les entenc
per haver-lo Ilegit o oït ex-
plicar».

Sens dubte en aquest
temps pasqual gaudia de
pregar amb les mateixes
paraules que nosaltres ho

BIOGRAFIA DE TONI
MATEU i LA IDENTITAT
DELS INQUERS dels quals
són autors, del primer
Malón Planas Femenías,
Cristina Martorell Amer
Marina García Cachinero i
Maria Aloy Reus. L'altre
primer va correspondre a
Miguel Pieras Villalonga.

Entregats els premis el
Batle, N'Antoni Pons, va fer
un breu parlament i donà
les més expressives enhora-
bones als guanyadors i a
agraï la presència del Jurat
Qualificador, el qual robé
una cerámica conmemorati-
va.

Els premis es publicaran
durant la «Diada del Lli-
bre» de l'any que ve, com ja
és habitual.

farem tota la vuitada de
Pentecostés: »Vós sou el
Consolador, de l'anima Ha-
bitador i dolcíssim refrigeri.
Res tendrá l'home si vos no
Ii dau vostron socors divii-
nal que bé Ii sia».

L'obrir-se a l'Esperit
Sant transforma Sor Clara
en una presència nova de
Déu dins Inca. Ara també
l'Esperit segueix transfor-
mant a qui s'hi acosta i es
deixa transformar, i Inca
segueix necessitant d'a-
questes noves presències de
persones noves, nascudes
del mateix Esperit que
transforma Sor Clara.

Pere Fiol i Tornila

Conferencia de Gabriel Pieras

Premis del certamen de Relat Curt, Poesía
i d'Investigació «Ciutat d'Inca»

SOR CLARA ANDREU I L'ESPERIT SANT



Crist Rei, celebrará la próxima semana sus fiestas populares (FOTO: Andrés Quetglas).
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Avance del programa de actos de
las fiestas populares de la barriada

de «Crist Rei»

El domingo concierto del
Orfeón L'Harpa d'Inca, en

Sant Francesc
Mucha es la actividad

que llevará a cabo el Orfeón
l'Harpa d'Inca, en estas fe-
chas. Ya que tendrá que
realizar una serie de con-
ciertos.

Este sábado por la noche
ofrecerán un concierto en la
Iglesia de los Sagrados Co-
razones de Palma. Mien-
tras que el domingo día 9 a
las 8'45 ofrecerán un con-
cierto en la Iglesia de Sant
Francesc de nuestra ciu-
dad. El mismo ha sido orga-
nizado por la «APA» del
Centro con la colaboración
de «La Caixa».

El concierto de este do-
mingo está englobado den-
tro del nombre de «Concert
de Primavera». Bajo la di-
rección de Miguel Agulló,
en la primera parte inter-
pretarán: Ave Verum de
W.A. Mozart; Tot baixant
per la dracera de F. Glück;
«Festa primaveral» de F.
Mendelssohn; «Mallorquins
aimem la terra» de A. Pol; y
«Canon de la pau» de F.
Teral.

Tras un breve descanso

comenzará la segunda
parte. En el mismo inter-
pretarán: «El manzano» de
J. Guridi; «Jo estimo la
mar» de N. Peralta; «Para-
do de Valldemossa» de A.
Martorell; «Riu profund» de
R. Spencer y «La sardana
de les monges» de E. More-
ra.

Los aficionados a la músi-
ca el domingo tendrán la
oportunidad de deleitarse
con la actuación de l'Harpa
d'Inca.

Mientras que el próximo
domingo día 16, ofrecerán
un concierto por la mañana
en el Puig de Santa Magda-
lena. Igualmente animarán
la celebración religiosa y
realizarán una torrada po-
pular, que cerrará las acti-
vidades del presente curso.
Un curso que sin duda ha
sido positivo.

Deseamos que por mu-
chos años el orfeón inquen-
se pueda ir escalando posi-
ciones y mejorando su re-
pertorio.

GUILLEM COLL

La populosa barriada de
Crist Rei, nos adelanta en
casi un mes la celebración
de las fiestas populares de
la barriada. En esta oca-
sión, los actos programados
se iniciarán el próximo día
14 del actual mes de junio,
para finalizare] día 16.

Precisamente, el viernes
día 14, se organizará una
fiesta para todos los asocia-
dos. Fiesta consistente en
una cena en los jardines
ubicados junto a la parro-
quia. Esta cena será com-
pletamente gratis para los
asociados a la Asociación de
Vecinos de Crist Rei. En el
curso de la cena, actuará el
grupo La Paloma.

El mismo día, es decir,
viernes día 14, en el Cam-
pet des Tren, tendrá efecto
a partir de las 11'30 de la
noche, un monumental con-
cierto rokero con la actua-
ción de los populares con-
juntos locales de «La Esen-
cia», «Te Deum», y «Ocul-
tos».

Por lo que se refiere a la
jornada del sábado, día 15,
cabe destacar la monumen-

tal verbena en la Plaza An-
toni Mateu, con la actua-
ción de los grupos «Honey»,
«Juan Toni» y «Ossifar».

El domingo, día 16, en el
Campet des Tren, se cele-

brará una «GRAN BALLA-

DA POPULAR», con la cola-
boración de las agrupacio-
nes folklóricas de Revetla
d'Inca, Cofre Antic y el
grupo Bell ver de Palma.

En la próxima edición, les
ofreceremos amplia y deta-

liada información en todo a
todos y cada uno de los
actos que comportan el
denso e interesante progra-
ma de actos a celebrar.

ANDRES QUETGLAS

EDIFICIO MAGNIFICAMENTE SITUADO
Jardines y terrazas. Pistas de deportes.
Parque Infantil.

ESPACIOSAS Y ALEGRES AULAS.
Moderno, diverso y eficaz material didáctico.

BIBLIOTECA BIEN DOTADA.
LABORATORIO DE FISICA, QUIMICA Y CIENCIAS.

TALLER DE PRETECNOLOGIA Y MANUALIDADES.

AULA DE PLAST1CA. AULA DE MUSICA.

SALON DE ACTOS, PROYECCIONES Y AUDICIONES.
GABINETE PSICO-PEDAGOGICO

Profesorado titulado de rango universitario,
Diplomado y Superior, con larga experiencia y plena
dedicación.
Especializado y eficiente personal auxiliar docente y
no docente.

—Horario racionalizado con equilibrio y mejora de clases, activi-
dades complementarias o de refuerzo, recreos y prácticas depor-
tivas.

De 9 a 13	 Jardín de Infancia (Horario flexible)
y de 3.15 a 6.15	 Parvulario y E.G.B. de 1° a 4° curso

de 9 a 13.15
y de 3.15 a 6.15	 de 5° a 8° curso. E.G.B.

Clases de psicomotricidad. Aprendizaje prematuro.
Nuevo enfoque del aprendizaje escolar. Clases de Técnicas de
Estudio. (Aprender a estudiar).
Mayor desarrollo y nivel en las materias básicas de Lenguaje
(castellano y catalán) y las de razonamiento lógico-matemático).
Clases activas de Lengua inglesa a partir de los 5 años.
Clases de Educación Física y Deportes. Natación, Atletismo. Par-
ticipación en Juegos Escolares. Gimnasia Rítmica para alumnas.
Enseñanza de Hogar y Labores.
Clases de Urbanidad, Cortesía y trato social. Educación vial
Clases de educación cívico-social.
Clases de experiencias de Laboratorio de Física, Química y Cien-
cias Naturales a partir del 3er curso de E.G.B.
Prácticas de Trabajos Manuales, Artísticos y Pretecnolog la.
Clases de Religión y Etica cristiana.
Culto y actividades religiosas.
Sesiones semanales de cine cultural y recreativo.
Clases reforzadas con diapositivas comentadas, video y cámara
TV.

Clases de Música en todos los niveles. Canto coral y orquesta.
Conciertos y audiciones musicales.
Teatro. Dramatización. Declamación.
Servicio de préstamo semanal de libros de consulta y recreativos.
Asambleas quincenales de alumnos. Conferencias, charlas y co-
loquios sobre temas de actualidad.
Tutoría y consejo escolar. Orientación profesional.
Entrevistas Padres - Director o Tutores.
Orientación y asesoramiento en la función educadora de los Pa-
dres.
Amplia información a la familia del trabajo y rendimiento escolar.
Envio a la Familia de las carpetas de trabajo escolar trimestral
para reconocimiento y formulación de la opinión familiar.
Pruebas de las evaluaciones intermedias y finales. Estarán a dis-
posición de los Sres. Padres.
Conmemoración Fiesta del Libro con premios (Ayuntamiento, Co-
legio).
Fiestas escolares. Conmemoraciones. Concursos y exposicio-
nes.
Reuniones y charlas a los Padres de los alumnos por pedagogos,
psicólogos, médicos y especialistas.
Utilización de las instalaciones del Campo Municipal de Deportes
y Sport Inca Club

En el precio de las CLASES van incluidas
las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

10 mensualidades de cuota fija.

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
LICEO SANTA TERESA DE JESUS

— ALTERNATIVA EDUCATIVA —
Colegio privado no concertado de educación europea, con Ideario y estilo propio.

(Miembro de la 0.I.D.E.I..— Suiza)

PRE-ESCOLAR	 E.G.B.
(Desde los 2 años)	 (Previsto, en su día, Enseñanza Secundaria 16 años)

Como Centro Docente Libre ofrece a sus alumnos/as Clases y Actividades:

COMEDOR Y AUTOBUS ESCOLAR
PAL MA y zonas Centro y Norte Isla. Urbano INCA

Ses Coves, 110-112
Tel. 50.03.61	 07300 INCA Solicite, sin compromiso, revista gráfica con

amplia información.



Las chimeneas, puentes-grúa, conducciones y todo tipo de ele-
mentos en los que por exigencias del proceso industrial resulte obligado

rebasar la altura máxima señalada, podrán ser autorizados siempre que, de
su construcción no se deriven perjuicios a terceras personas.

8.- Usos admitidoe.-

- Los usos industriales dentro de los limites señalados se -
consideran usos préferéntes de ésta z ,voa.

- Almacenamiento de 1 1 , 21 y 3.C, Talleres, Industrias de
1 1 , 2 1 y 3. se admiten.

- Transportes y Servicios Públicos, y Servicios de Segurl
dad se admiten.

- El uso de oficinas se admite cuando esté relacionado cor
la actividad de las industrias de la zona.

- Se admite la construcción de una vivienda en las paro,--
Las de superficie superior a 2.000 m2 para personan directamente re-

lacionadas con la parcela. En parcelas superiores a 3.000 m2 se adm.
tiran 2 viviendas, y una vivienda más cada 3.000 m2 adicionales de 1
superficie de parcela, hasta un límite de 4.

- Los usos Asistencial, Educativo, Sanitario. Religioso. -
Cultural. Recreativo. de Espectáculos y Deportivo se admiten cuarteo
estén adscritos al servicio directo de la actividad industrial.

4.- Normativa de Planes Parciales aprobados con
anterioridad.-

En los sectores que tienen Plan Parcial aprobado con ante-
rioridad a este Plan General, se estará a lo que determinan las Orde
nanzaa de los citados Planes Parciales.

5.- Ampliación industrias actuales.-

Se permitirá la ampliación de cualquier industria adaptán-
dose a las condiciones de estas Normas, cuando la ampliación sea in-
ferior o igual al 20% de la superficie actual.

Respetando la ocupación máxima del 70 por cien.

Art. 40.- ZONA OR TRANSPORNACION OPCIONAL DEL USO

Comprende aquellos suelos urbanos actualmente Ocupados por

instalaciones industriales respecto de los que el Plan señala la po-
sibilidad de su transformación en usos residenciales, o de equipa-

mientos, admitiéndose entretanto no se realice la transformación, la

continuación de los usos industriales de acuerdo con lo previsto en
el artículo 38 si se trata de zona Industrial de ordenación por ali-

neación de vial panel  artículo 39 si se trata de zona Industrial -
de ordenación por edificación aislada.

1.- Condición para la transformación del uso industrial.-

a) Se deberán ceder terrenos equivalentes romomínimo al 30%

de la superficie total para espacios libre y vialidad, de tal manera -
que la superficie MININA destinada a espacio libre público sea la co--

rrespondiente al INCREMENTO de densidad de población motivado por la -
transformación de uso.

b) Deberá tramitarse un Plan Especial para la determinación

del área de terrenos cedida así como la disposición de la edificación.-

Debiendo justificarse los porcentajes de cesión determinados en el apar
todo anterior.

2.- Parámetros de edificación.-

a) Zonas de transformación de uso industrial de ordenación
por alineación de vial.

Serán los de la zona. La profundidad edificable y el número
de plantas vienen definidos en los planos de ordenación.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Plan general de ordenación del T.M. de Inca

(Continuación)

Art. 39.- ZONA INDUSTRIAL DE ORDENACION POR KDIFICACION

AISLADA (A.e.2.).-

1.- Definicion.-

Comprende las áreas industrial en que la implantación del uso

industrial se ha producido por edificación aislada en cada parcela.

2.- Paránetro% de edificación.-

a) Parcela mínima.-

La parcela edificable tendrá una superficie mínima de 1.000 -

m2. y la longitud de su fachada a la calle no será inferior a 20 m. y el

fondo a 40 m.

En las parcelas contiguas a la Ctra. de Palma-Alcudia C-713 -

se prohibe la parcelación debiéndose mantener la existente.

b) Ocupación.-

La ocupación de parcela por la edificación principal no exce-
derá del 60% de su superficie.

c) Distancias a loe lindes.-

Las edificaciones se separarán una distancia mínima de 10 m.
del frente de parcela que dé a la calle o a suelo residencial urbano, 25
mts, del borde de la Ctra. 713. Y se separarán una distancia mínima de 3
mts. de los lindes laterales y fondos de la parcela.

d) Edificabilidad máxima.-

La edificación principal de la parcela no excederá del techo
que resulta de aplicar a la superficie de la parcela el coeficiente de

2,2 m2t/m2s.

e) Altura de la edificación.-

Los volúmenes de edificación no excederán en ningún punto la
altura de 10 m. correspondientes a PB.1. Se permitirá un torreón que no

supere el 25% de la superficie ocupada por la edificación.

b) Zona de transformación de uso industrial de ordenación

por edificación aislada.

Serán los correspondientes a la zona de edificación aisla-

da plurifamlliar (A.b.2).

3.- Usos admitidos,-

Los correspondientes a la zona.

Art. 41.- ARRA SINGULAR (A.d.5).-

Corresponde a los terrenos de suelo urbano destinado al ser

vicio de pompas fúnebres próximos al Cementerio.

Las condiciones de edificación será las de euipamiento admi

nistrativo, debiéndose retranquear la edificación un mínimo de cinco me

tros respecto de todos los lindes.

TITULO	 IV

SUELO URBANIZABLE: NORMAS ESPECIFICAS

CAP. l e . - NORMATIVA COMUN. -

Art. 42.- DESARROLLO DEL SUELO UREAN/ZABLE.-

1.- En suelo calificado como urbanizable programado, se
sarrollará a través de Planes Parciales observando las prescripcio-
nes que establecen Los artículos 13 y 84 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo Je 1.975 y caso que se formaran por iniciativa privac

verán además de aplicación los artículos 52 a 54 de la Ley del Sue.
de 1.976.

,d ea:ara 1,tddid .1.xpLesio in .as

2.- El Ayuntamiento de Inca exigirá que en Los Planes Per
ciales informen los organismos públicos competentes y que las modl.'
caciones propuestas se recojan oportunamente rectificando en lo que
sea menester el planteamiento original antes de la aprobación pro,
sional del Plan.

3.- Los Planes Parciales destinados a desarrollar y ejecu -

tar el presente P.G. en los casos en que así se escao_ece no podrir
vulnerarlo, no obstante si supusieran modificaciones .ara detallar

Concretar las previsiones contenidas en el P.G. deberán Justificara
tecnicamente en la Memoria del Plan Parcial.

4.- Los límites de los Planes Parciales deberán abarcar z
do el suelo comprendido en uno o varios de los sectores de  actuació:

que se delimitan en el plano correspondiente.

5.- El acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe u -

plan, inicial o provisionalmente, deberá contener previsión expresa
sobre los siguientes extremos:

a) Imposiciónalpromotordelaresentar e
Proyecto de Urbanizace.-cud 15 del Te7Pc.)-11,efu,
dido de la Ley del Suelo de 1.975, antes de que transcurran seis me-

ses posteriores a la aprobación definitiva.
b) Fecha en la que deberán hallarse finalizaltl_cada una -

de las distintas obras de urbanización que comprenda el planeamiento
con las características del Proyecto de Urbanización y cumpliendo -
el Plan de etapas aprobado.

c) Previsión sobre zarantias que aseguren la lebilIs_uscu-
ción y conservación de las obra, le urbanización, entre las lile sier
pre se comprenderá las de dotar de todos los aervic,os a las zonas 1
previstas para jardines U otras de uso público x su conservación du-
rante ,n nla'n mínimo de dos arlos de codea  ,..ke obras de urbaniza----
ción.

(Continuará)

Todos
debemos estar
correctamente inscritos
en el
Censo Electoral
Del 1 al 15 de junio: Exposición de las listas del nuevo Censo Electoral

revisado al 1 de enero de 1991

Lugar de exposición: En el Ayuntamiento de su residencio.

Plazo de exposición y reclamación: del 1 al 15 de junio.

Forma y lugar de mimar: Cumphmentando un impreso en el Ayuntamiento

donde están expuestos los listas.

Acudo o comprobar su inschplión, sobre todo:

• Si cambió de domicilio en 1990.
• Si cumplió 16 ó 11 años durante 1990 paro que, cuando alcance lo mayoría

de edad, pueda ejercer el derecho de sufragio.

Este nuevo Censo Electoral tiene vigencia o porhr del 1 de agosto de 1991

y será uhhzodo en futuras elecciones.

Poro poder votar es necesario estor inscrito en el Censo Electoral.

Un Censo Electoral sin omisiones o errores es un Censo Electoral correcto.

Consigamoslo entre todos.

Para poder votar mañana, ElS necesario comprobar ahora.

e OFICINA DEL
CENSO ELECTORAL

Lo Delegación de la Oficina del Censo Electoral de su provincia facilita lo información que usted le solicite.

BALEARES. Oficina del Cense Elederal Edifkio de lo Administración Periférica del Estado Ciudad de Querétaro, s/n

Teléfonos: (971) 46 29 75 / 46 SO 12 07007 Palmo de Mallorca
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Pedro Rotger, presidió la cena fin de
temporada del Club Basquet d'Inca

El pasado viernes el Ce-
Iler Moli Vell, acogió la
gran familia deportiva del
Club Basquet d'Inca al cele-
brar una cena de compañe-
rismo como clausura de la
temporada. La asistencia
fue muy numerosa, cerca de
180 comensales, destacan-
do la presencia de los com-
ponentes de todos y cada
uno de los equipos encua-
drados bajo la tutela de la
entidad. Entrenadores, di-
rectiva, colaboradores, aso-
ciados e invitados. Igual-
mente, cabe destacar la
presencia del regidor de de-
portes del Ayuntamiento de
Inca, Pedro Rotger, que
ocupó un puesto preferente
en la presidencia.

En las postrimerías de la
cena, fueron entregadas
distintas distinciones a los
jugadores más destacados
de cada equipo. Efectuando
la entrega las distintas
casas comerciales a través
de sus representantes.
Casas que han venido cola-
borando a lo largo de la
temporada con la entidad.
En este sentido cabe desta-
car que la presencia de don
Gabriel Crespí de la firma
Inca Centro Auto, fue muy

aplaudida.
Igualmente, entre los

asistentes, fue sorteado un
sofá de dos plazas cedido
por Tapizados Balear.

El acto, tuvo su punto in-
teresante al efectuar Pedro
Rotger, el tradicional y obli-
gado discurso de estas oca-
siones, pues en el curso de
su intervención, los jóvenes
jugadores de los equipos in-
feriores del Club Basquet
d'Inca, demandaron el ini-
cio de las obras del pabellón
cubierto. El concejal, ni
corto ni perezoso, aseguró
que las obras en su primera
fase en fecha próxima se
iniciarán, toda vez que para
este menester fue aprobada
recientemente una partida
de 140 millones.

Por su parte, el presiden-
te del Club Basquet d'Inca,
Juan Rubert, puso de mani-
fiesto la gran satisfacción
que en estos momentos ate-
soraba por los éxitos alcan-
zados, gracias a los esfuer-
zos comunitarios de todos y
cada uno de los componen-
tes de la gran familia que
compotan el Club Basquet
d'Inca. Finalmente, Rubert,
agradeció el apoyo recibido
por parte de los seguidores

del club, asociados, casas
comerciales colaboradoras,
medios de comunicación, ya
que gracias al apoyo recibi-

do, entre todos hemos lo-
grado culminar la tempora-
da de fbrma brillante y eri-
zada de éxitos.

Pedro Rotger, estuvo compartiendo la velada con los mu-
chachos del basquet. (Foto: Andrés Quetglas).
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Torneo de Futbito «Sport Inca»
Auto Escuela Nova, vence por

goleada a Hiper Loryc
Los resultados correspondientes a la novena jornada,

son los siguientes:
Bartomeu, 4- Viajes Massanella, 6
Auto Esc. Nova, 11 - Hiper Loryc, 1
Oli Caimarti, 10- Voltors, 2
Orfeo, 4 - P. Jaume, 8
Es Cos-Lemi, 1 - Centro Sport, 5
Cal z. Lotussem, 5 - Optica Inca, 7
Llanyflex, 5- Unión A.T.H., 9
Vet. Inca, 2 - Collmatic, 5
P. Martí, 2 - Dist. Pons, 1
La Suiza, 3 - Pub Es Born, 3
Calz. Yanko, 1 - Restaurante Ca'n Massia, O
Una vez contabilizados estros resultados, las dos tablas

clasificatorias quedan establecidas de la siguiente forma:

GRUPO A

J. G. E. P. GF. GC. PTS.
Centro Sport 8 6 1 1 59 25 13
Bartomeu 9 6 1 2 44 22 13
Optica Inca 7 6 0 1 33 17 12
Produc. Martí 9 5 2 2 32 27 12
Oli Caiman 8 5 1 2 32 23 11
Lottusse 9 5 0 4 54 41 10
V. Massanella 7 4 1 2 34 27 9
Pub Es Born 9 2 4 3 29 33 8
Es Cos-Lemi 9 4 0 5 31 43 8
Voltors 7 1 1 5 22 45 3
La Suiza 9 0 1 8 26 71 1
Di strib. Pons 9 0 0 9 9 31 0

GRUPO B

Collmatic 7 5 2 0 32 19 12
Auto Esc. Nova 6 5 1 0 39 7 11
Yanko 8 3 4 1 25 15 10
P. Jaume 8 4 2 2 33 28 10
Unión A.T.H. 8 3 1 4 31 28 7
R. Can Massiá 8 3 1 4 27 9 7 7
Veteranos Inca 8 3 0 5 31 32 6
Orfeo 8 2 2 4 27 39 6
Llanyflex 7 2 1 4 41 49 5*
Hi per Loryc 8 1 0 7 16 50 2

Es evidente, a la vista de estas clasificaciones, que tanto
en el grupo A y B, los primeros puestos están copados por
equipos que presentan una gran trayectoria, prueba de ello
es la gran igualdad en las distintas puntuaciones, hasta el
extremo que se puede asegurar que hasta la última jorna-
da no se decidirá el título de campeón.

ANDRES QUETGLAS

¡NO me abodones!

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS Tel

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



Oliva, delantero del Constancia.

Roger de Llúria, 15
08010 Barcelona Tel (93)301 29 36

SE ALQUILA CHALET
ADOSADO Y EQUIPADO

COMPLETAMENTE
AMUEBLADO,

EN EL MALPAS.
INFORMES: Telf. 50 12 07

Vendo Land- Rover
Turbo Largo 43 .000 Km.

por 1.000. 000.
Telf. 88 00 28 INCA

LA NATURALEZA
EN VIVO POR 80 PTS.

Este sábado,
un cuadro millonario en
PAUL CÉZANNE es uno dolos grandes maestros del movimiento impresionista trances que surgiera en la
segunda mitad del siglo XIX. Formado por nombres ilustres de la pintura mundial como son Renoir. Manar,
Monet. Corot, Toulousse-Lautrec y un largo etcetera. el impresionismo representó una drástica ruptura con
las corrientes pictóricas conocidas.

Autor de cuadros verdaderamente antológicos, CEZANNE abundó en el tema de las bañistas, los paisajes y
los autorretratos. Su obra más conocida es 'Jugadores de cartas que junto a TRES BAÑISTAS que hoy te
regala ULTIMA HORA, son un fiel reflejo del estilo caractensbco de este Pintor , Equilibrio en le composición,
paleta violenta -que en ocasiones prefigura el puntillismo- y magnifico tratamiento dolos colores en todas
SUS gamas.
Con este cuadro de CEZANNE tu galena de obras maestras de la pintura mundial sigue creciendo. Y pronto
tendrás obras tan significativas como las firmadas por 	
Recuerda que al finalizarla colección, ULTIMA HORA llevará a cabo un gran concurso con premios muy, muy
interesantes para quienes hayan completado los 32 cuadros de esta magnifica Serie.
No te olvides, el próximo sábado el Arte de CEZANNE está en ULTIMA HORA,

BANC9kMARCH	 GRUPO 	 SERRA

DIJOUS /10
	

6 DE JUNIO DE 1991

El hambre	 Pollensa, 3 - Constancia, 1

tiene solución.
En la primera mitad, el equipo local aseguró el resultado

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

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

No pudo el equipo de Inca
conseguir un resultado po-
sitivo en su visita al feudo
del Pollensa, toda vez que
desde un principio los pupi-
los de Bernardino Palou se
mostraron netamente supe-
rior al cuadro de Inca. Prue-
ba evidente de este dominio
pollensín, serían los tres
tantos que encajaría el
equipo de Inca por ninguna
el meta local. Con este re-
sultado de tres tantos a
cero, se retiraron los dos
equipos en busca del des-
canso reparador. Una vez
reanudado el juego, se nota
una ligera reacción del cua-
dro de Inca que logra batir
en una sola vez al meta
Cerdá, finalizando la con-
frontación con este triunfo
justo y merecido de los mu-
chachos que entrena Ber-
nardino Palou.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Heredia, que estuvo acepta-
ble. Enseñó tarjeta de amo-
nestación a Tofol, Serra,

Caballero, Reinos°, Quiño-
nero, Bailón, Mateu, López
y Reinoso II. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes formaciones.

POLLENSA.— Cerdá,
Rigo, Tofol, García, Serra,
Farelo, Ruiseca, (Sánchez),
Ortega, (Caballero), Cuesta
(Botello)Miguel y Sarabia.

CONSTANCIA.— Sala-
manca, Reinoso, Bailón,
Paco, Quiñonero, Oliva,
Quetglas, ATTOM, (Gri-
malt), Reinoso I, López y,
Comas (Salom).

Los autores de los tantos,
fueron Michel (2) y Serra
por parte del Pollensa y
Reinoso I por parte del
Constancia.

En definitiva, una nueva
derrota de cuadro de Inca
en esta fase de ascenso a la
superior categoría y que
prácticamente aleja al his-
tórico Constancia de un po-
sible reingreso a la tercera
división.

JUNIOR

CADENA RATO

Els Presidents del Govern de les Illes Balears, del Consell Insular de
Mallorca. del Consell Insular de Menorca i del Consell Insular d' Eivissa

i Formentera i el Batle de Palma
COMUNIQUEN a tots els ciutadans que el dia 18 d' octubre de 1989

firmaren un Acord Institucional pel qual es comprometen a intensificar
els seus esforços, dins les respectives institucions, per donar

compliment total a les disposicions de la Llei de Normalització
Lingüística, a coordinar les seves accions en una Campanya de 

Normalització lingüística de les Illes Balears  i a fer una crida
conjunta a la participació dels Ajuntaments de les Elles Balears que

vulguin adherir-s'hi.

En virhk- d'aquest acord,

CONVOQUEN els ajuntaments, els partits polítics, els sindicats, les
institucions cíviques i culturals, els mitjans de comunicació i el conjunt

dels ciutadans, a fer tots plegats un esforç per donar impuls al
recobrament de la llengua pròpia de les Illes Balears com a instrument

normal de comunicació de la seva societat

VOLEN il•usionar el conjunt de la societat balear en un projecte
col.lectiu encaminat a aconseguir la plena normalització lingüística de la

nostra Comunitat, en un clima de concòrdia i de respecte dels
drets de tots.

DEMANEN el suport i la col.laboració de tots a la  Campanya de
Normalització lingüística  que es durà a terme amb el patrocini

conjunt de totes les Institucions.

Adreça provisional: Obra Cultural Balear, C/. Impremta, 1
Tels. 72 32 99 - 71 48 57 Fax: 71 93 85 07001 Palma de Mallorca



Antonio Pons, presidió la cena fin de temporada del Sa-
llista. (Foto: Andrés Quetglas).

¿TIENE 500 pt .?
SON SUFICIENTES PARA
PARA SALVAR UNA VIDA

SU DONATIVO, HOY MISMO. Envíenos
AHORA MISMO el BONO DE AYUDA URGENTE ad-
junto, indicando en el la cantidad que buenamente
pueda donar (800, 1 000, 2 000 ptas o más), para ali-
viar cuanto antes el hambre y la enfermedad •

1
 O Remito adjunto un donativo de 	

Por favor, envienme más informacion

Nombre y apellidos 	

Calle 	

Población 	

Provincia 	
MISIONES SALESIANAS Ferraz, 81 - 29008 MADRID

»os Dentro de LA DROGA np hay nada 
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Cena fina de temporada
del Juventud Sallista en

el «Foro de Mallorca»

XII Horas de Deporte en el Sport Inca

En los amplios salones
del Castillo del Foro de Ma-
llorca, se reunieron entre
manteles, los componentes
de todos y cada uno de los
equipos del Sallista para
celebrar la tradicional Cena
de Fin de Temporada. La
asistencia fue masiva, des-
tacando la presencia de An-
tonio Pons, Alcalde de la
ciudad, acompañado de su
distinguida esposa doña
Margarita Salom.

La velada resultó suma-
mente agradable, destacan-
do el bullicio de que la ju-
ventud hace gala, y prodi-
gándose los brindis de cara
al porvenir de los equipos
de la entidad.

En las postrimerías de la
cena, realizaron sentidos
parlamentos, el presidente
de la entidad Antonio Mo-
reno Guillem y Antonio
Pons, siendo ambos larga-
mente aplaudidos.

A.Q.

Días pasados, acaeció el
fallecimiento de uno de los
legendarios jugadores de
fútbol que en la década de
los arios veinte dieron pres-
tigio y renombre al C.D.
Constancia.

Ha muerto Sebastián Es-
telrich, bravo jugador que
ingresó en las filas del
Constancia en la tempora-
da 1926-27. Eran tiempos
glorioso en que el equipo de
Inca tenía su terreno de
juego en Campo Des Blan-
quer, siendo el entrenador
Marcos Ferragut, entre sus
compañeros de equipo, cabe
destacar Alcina, P. Ferrer,
Arrom, Aloy, Villalonga,
Barber, Amengua], Seguí,
Noguera, Grau, Torner y
Vila.

Pero, Sebastián Estelri-

ch, defendió el escudo de
Inca y del Constancia a lo
largo de más de diez tempo-
radas. Fue uno de los artífi-
ces del primer título de
Campeón de Baleares, cose-
chado el 5 de febrero de
1933, al derrotar al Mallor-
ca en el Campo de Buenos
Aires. Igualmente, Estelri-
ch, figuró en la histórica
formación constanciera que
en partido oficial de Copa
de España, el equipo de
Inca se enfrentaba al C.F.
Barcelona.

Hoy, la figura y persona-
lidad de Sebastián Estel-
rich, será recordada con ca-
riño y nostalgia por los más
veteranos seguidores del
Constancia.

El funeral, celebrado en

la noche del pasado lunes,
constituyó toda una demos-
tración de dolor compartido
entre familiares, amigos y
deportistas que dieron el
último adiós al amigo y al
deportista que supo gran-
jearse las simpatías de
todos por su honradez y en-
trega en favor de unos colo-
res, de un escudo y de una
ciudad.

Sebastián Estelrich, es-
taba en posesión de la Me-
dalla al Mérito Deportivo, y
la muerte le sobrevino a la
edad de 81 arios.

Descanse en Paz el hom-
bre que a través del depor-
te, supo granjearse las sim-
patías y la admiración de
sus conciudadanos.

ANDRES QUETGLAS

De impresionante se
puede calificar ese aconteci-
miento deportivo que por 13
años se viene celebrando en
las instalaciones del Club
Sport-Inca, dada la abun-
dante participación en
todas las actividades que
normalmente se practican
en las instalaciones del
Club.

Los nadadores eran los
que rompían el fuego depor-
tivo y a las 9 de la mañana
se z7bullía el primer na-
dad( , para que a continua-
ción y por espacio de 12
horas se fuesen relevando
continuamente, hasta com-
pletar 37.950 metros en el
momento que a las 21 horas
se hacía el último de los re-
levos, para celebrar el re-
cord de esa diada, ya que el
ario pasado solo se consi-
guieran 37.450 metros.

Otro deporte que también
empezaba sobre las 9 de la
mañana, era el futbito ale-
vín, con participación de
equipos de Selva, Alaró, La
Puebla, Llubí e Inca. Des-
pués de una agotadora ma-
ñana, volvióa proclamarse
campeón el equipo de La
Puebla al vencer en la final
a los jóvenes de Llubí por 3-
0. Y con ese ya son cuatro
los años que el equipo pre-
parado por Chango Díaz
consigue adjudicarse esa
competición de futbito.

En futbito senior el equi-
po del centro Sport de Llo-
seta se imponía a Lotuse.

También en squash se ce-
lebró el clásico torneo co-
marcal, con el único objeti-
vo de mantener la cancha
ocupada durante todo el
día. Los finalistas fueron
los mismos que el año pasa-

El pasado domingo dia 2
de Junio se disputaba en
las pistas del Sport-Inca el
partido de ida de tenis vete-
ranos entre los equipos del
Mallorca Tenis Club y el del
Sport-Inca.

Los de Inca habían conse-
guido cuatro victorias en
sus cuatro confrontación
con los equipos de La Salle
y Príncipes de España, y
era previsible que los del
Mallorca Tenis Club rom-
pieran su racha de triunfos,
aunque al jugar en Inca y

do, pero en esta ocasión fue
Simón Solivellas el que se
impuso a Antonio Mezqui-
da, mientras que el año pa-
sado fuera justo al revés.
En consolación Andrés
Martorell venció a Bmé.
Prats por 3 sets a uno.

No podía faltar en esa
diada la actividad de tiro
olímpico de precisión con
pistola standard. Fueron
muchos los curiosos que al
oir las detonaciones de los
disparos se asomaron a la
galería de tiro del Club. Los
primeros clasificados en las
tres categorías en que par-
ticipaban fueron los si-
guientes: en primera cate-
goría Antonio Sastre, en se-
gunda categoría José sastre
y en tercera categoría
Ramón Crespí Campins.

También en frontenis se
compitió en dobles caballe-
ros, aunque no se llegaran a
disputar las finales, por un
imprevisto ocurrido al
padre de uno de los partici-
pantes, por lo que tuvo que
abandonar las instalacio-
nes.

En tenis que es donde
mayor participación había
se cumplió el horario pre-
visto y faltaba muy poco
para las 21 horas cuando la
jugadora del Club de Can
Picafort Angelg Medina
aprovechaba su segunda
bola de partido frente a
Torres y la vencía en solo
dos sets. Los finalistas en
todas las modalidades fue-
ron los siguientes:

ALEVINES FEMENINO:
Campeona: Viky Vallés de
Sport Inca. Subcampeona:
Laura Llaneras de Sport
Inca.

ALEVINES MASCULI-

sobre pista rápida las posi-
bilidades de los Inqueros se
multiplican.

Y así fue ya que Edo Lla-
neras se imponía a Javier
Cortés por 7/5 6/3. Ordinas
también hacía lo propio con
Jara por 6/2 6/0 y Vidal con-
tra Hallner por 6/3 6/2. El
punto definitivo se conse-
guía en el primer doble al
vencer Llaneras-Coch a
Jara-Hallner en tres sets
por 6/4 5/7 y 6/1, y con ello
el mantenerse invictos en
esa competición en las que
son Subcampeones de Ba-

NO: Campeón: Pedro Sán-
chez del Príncipes de Espa-
ña. Subcampeón: Ramón
López del Club Militar Es
Fortí.

INFANTILES FEMENI-
NO: Campeona: Marga Au-
tonell del Tenis Can Pica-
fort. Subcampeona: Fca.
Carbonell del Bellvue.

INFANTILES MASCU-
LINO: Campeón: Ignacio
Sierra del Club Militar Es
Fortí. Subcampón: Ricardo
Pascual del Bellvue.

CADETES FEMENINO:
Campeona: Angela Medina
de Can Picafort. Subcam-
peona: M. Torres del Bell-
vue.

CADETES MASCULI-
NO: Campeón: Pedro Fiol
del Bellvue. Subcampeón:
Benjamín Martínez del
Udyr.

Se aprovechó el acto de
entrega de trofeos para ha-
cerlo al equipo que acaba de
vencer en el torneo Social
por equipos que cada año
organiza el Club en Tenis
caballeros, y que ese año ha
vencido el compuesto por
Marcus Phillips, Ramón Se-
bastiá, Alex Camacho, L.
Coll, Feo. Genestra y Ma-
tías Martorell.

Finalmente y pasando
algo de las 21 horas, se pro-
cedió a la entrega de los tro-
feos que concedía el Ayun-
tamiento de Inca, y con ese
acto se daba por finalizada
esa diada de las XII
HORAS DEL DEPORTE
que en esa ocasión era ya la
treceava y ya pensando en
Mayo de 1992 en que Dios
mediante se va a celebrar
de nuevo esa importante
diada deportiva, completa-
mente gratuita para todos
los participantes.

leares y en la que de seguir
con esa línea de triunfos
puede llevarles de nuevo a
jugar las finales de esa ani-
mada competición de Vete-
ranos.

Esta competición se inte-
rrumpirá unas semanas
puesto oque a finales de
mes se celebra en Cala Mi-
llor los campeonatos de Es-
paña de tenis veteranos y la
mayoría de tenistas mallor-
quines, y entre ellos los del
Sport-Inca van a acudir a
disputar esa competición
nacional.

Ha muerto Sebastián
Estelrich Crespí

Fue jugador del Constancia de los arios
veinte y Medalla al Mérito Deportivo

TENIS EN EL SPORT-INCA
Cinco victorias en las cinco

confrontaciones de los veteranos



Hasta ei 18 de Junio su
Ticket de Compra puede estar
PREMIADO con una de las
500 Invitaciones para Ud. y su
ac411141,4001045,41 come< en
nuestro RESTAURANT, o si lo
prefiere,	 A
en nuestro 2 Aniversario
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H1PER

LDRC
O

Este FANTASTICO

FORD FIESTA CLX 1.1
puede ser suyo!

Por cada 3.000 Ptas.
de compra, le obsequiamos con
un número para participar en el
SORTEO que se celebrará el dia
28 de Junio 91 en combinación

con el cupón de la 0.N.C.E.

EL COCHE FORD FIESTA CLX 1 SERA SORTEADO ENTRE LOS CLIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA
CADENA HIPER MALLORCA (HIPER LORYC, HIPER MANACOR, HIPER CALA MILLOR E HIPER MALLORCA.
FELANITX) QUE EFECTÚEN SUS COMPRAS ENTRE LOS DÍAS UNO A VEINTE Y SIETE DE JUNIO DE 1991




