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—Nota de la Redacción
Siempre hay personas que se sienten molestas por

algún que otro artículo publicado en las páginas de
este semanario, que pretende ser el portavoz de todos
los inquenses y de los pueblos de la comarca.

Los artículos publicados siempre reflejan la
opinión del autor y hemos demostrado en
muchísimas ocasiones que está abierto a todos, tanto
a nivel personal como grupo.

Las personas que discrepen de algún comentario
sepan que tienen las páginas abiertas para poder
reflejar su opinión sea a favor o en contra. Esto es
mas lógico y democrático, que realizar amenazas
telefónicas.

Nosotros queremos dejar constancia de ello y
seguimos fieles al refrán: "ladran, luego
cabalgamos"... No tenemos intereses particulares
ocultos ni dependemos de nadie, ni intentamos servir
a nadie a no ser a nuestros lectores, suscriptores y
anunciantes, que son los que sin duda noa ayudan a
superarnos y a vencer las dificultades, en este difícil
camino que tenemos que recorrer como miembros de
la "Premsa Forana".

Cartas

US
Sigue faltando agua

Sr. Director, le agradeceré
la publicación de estas
líneas en la sección "Cartas
al Director".

A través de estas líneas
quiero manifestar mi
desacuerdo con el
Ayuntamiento en torno al
servicio de agua potable. Ya
que se registran una serie de
dificultades en el servicio
He poido comprobar que si
bieu es cierto que falta agua
en la barriada de Cristo Rey,
por familiares y amigos se
que también falta el agua en
la ciudad.

Se que no hacen mucho
caso a estas quejas que los
ciudadanos de a pie
realizamos, pero quiero
aportar mi grano de arena
para intentar que este
problema sea conocido y se
in ten te solucionar

Creo que la mayoria de
inquenses deberiamos
denunciar los problemas o
anomalías que se registren
en la ciudad en beneficio de
todos.

Queremos agua, ya que
en estos tiempos difíciles no
estamos para traer viajes
particulares en invierno, si
nos ocurre esto que volverá
a pasar en verano Todavía
tenemos bien fresco el
recuerdo del triste y nefasto
verano del 84.

UNA AMA DE CASA
INQUENSE

Necrológica
El pasado domingo, dia

17, falleció en Inca, D. Juan
Cortés Pons, Profesor de
E.G.B. (Maestro Nacional).
Era hombre afable y con
una entrega total a su
profesión pedagógica, a la
cual entregó los mejores
años de su vida. Su mejor
testigo son los innumerables
alumnos que recibieron, de
sus manos y de su corazon,
una educación exquisita.
Nacido enn Ciutadella, D
Juan, como era conocido, se
acomodó en nuestra ciudad
en el Colegio "Beato Ramón
Llull, donde era, de verdad,
apreciado

-

 querido. Desde
las páginas de DIJOUS
damos un sentido pesame a
la esposa, Da. Juana Beltrán
a- su s ht Imallt), do

Ciutadella y de Inca, asi
como a sus demás familiares
y amigos. El Sr. Cortes,
trabajó en la prensa de su
ciudad natal así como
colaboró, en varias
ocasiones en la de Inca, por
lo tanto los que hacemos
Dijous, nos condolemos por
su marcha hacia la casa del
Padre. Será difícil que sus
familiares, sus amigos y sus
alumnos le pongan en el
olvido Descanse en paz D.
Juan Cortés Pons, querido
amigo, querido hermano y,
que el consuelo de los que le
lloran sea la certeza de que
goza de la paz y del amor
total Paz y amor que él,
enseñó diariamente, con su
testimonio, su fe y su

L
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¿Como les fue el carnaval? ¿Cómo les fue el inicio
de la cuaresma?

Para mí ni, lo uno ni lo otro Para mí siempre es
carnaval por algo durante todo el año voy disfrazado
de Caragol.

Que por cierto los chicos del Grupo Ecologista
Adena-Inca me han enviado una maquinilla de hacer
punta que representa un Caragol con la siguiente
misiva: "...que le servirá para afilar las puntas de sus
lapiceros y continuar con su grata labor por muchos
siglos...". Y yo digo: Amén.

Los chicos del PSOE de Inca quieren presentar una
moción contra la alcaldía por la venta de jamones y
carne en el mercado del "dijous", igualmente quieren
evitar la venta callejera de productos alimenticios.
¿Lo conseguirán?

El plan de urbanismo de nuestra ciudad es una olla
en ebullicion. Ess un tira y afloja continuo. Que por
cierto la comisión de seguimiento del plan ha
decidido rechazar las líneas basicas de edificabilidad
propuestas por el equipo de arquitectos encargados de
su redacción. Otra semana ya dije algo sobre el tema
de las alturas y me congratula comprobar que no iba
desencaminado.

Más plan. Las fuerzas vivas de la ciudad, tras dos
reuniones de trabajo, se llegó a la conclusión de
recabar del actual consistorio un cambio del equuipo
redactor del plan. Vaya papeleta para el alcalde: o
equipo o votos.

Y hablando de votos ... ..Tanto Albertí como
Antonio Pons, en la "Nit bullanguera de U.M."
estrecharon la mano a todos y cada uno de los
asistentes. Eso dice precampaña.

Y del agua, ¿qué? Volvió a faltar y la gente
"emprenyada". Y eso que por el ayuntamiento dicen
que todo va bien... ¿o no?

Y bueno, la mayoría municipal se aferra cual clavo
de salvación a los pozos de Son Fiol y, todo ello sin
conocer si persiste su caudal de hace años Las
pruebas todavia no se han realizado pero ya se canta
victoria. Esperanza es lo que queda por el
momento.., de que persista dicho caudal o que la
nueva perforación en "Es Tancats" sea milagrosa y
salve la nave... Esta semana posiblemente se sepa el
resultado de la nueva perforación, y, en este caso, el
"sin noticias" deberá interpretarse como malas
noticias.

Pero yo a quien darla un premio sería al que
realizó las pruebas de caudal de los pozos de "Es
Serralt". Ya hasta le declararía Hijo Ilustre o algo por
el estilo. Si de esta forma hace quinielas no acertara ni
una.

La próxima semana, si estoy de humor, puede ser
que les cuente lo del presupuesto y coste de la
canalización desde Son Fiol

Y los de A.P. se montan cenas coloquios en casas
de campo. ¿Será porque no los espíen? Así no vale,
pues yo no me entero de nada.

En cambio he podido comprobar y ver lo monas
que quedan las carniceras con el gorrito, vulgo cofia,
que les han impuesto recientemente. Que yo recuerde
este aspecto no lo recogía la ordenanza sanitaria
municipal pendiente de un recurso de la CAEB. No
hay como un responsable con imaginación y buen
gusto.

Hasta la próxima semana...
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A Mallorca va arribar
un dia de bona mar,

de suau i plàcid vent,
un grec, artista eminent.

Cercava pau, serenor.
Per això cap lloc millor,

que la vorera de la mar
per poder-la contemplar

quan se posi de turquesa,
pujant així sa bellesa;

o quan s'arrissi, rient
amb les Nereides el vent.

I mar-i-Vent va triar
duent a terme el seu pla.

D'allà dalt com un Neptú
gaudirà més que ningú

esguardant la majestat
del gran mar quen, enfadat,

atuparà la ribera

esquitant-lo de bromera,

o quan, mansoim anirà
sos peus a cariciar.

D'allà daltt en l'estiueig
veurà el gracil voleteig

de brunzinaires gavines
mentre les veles llatines

solqueoguen amb la carena
la mar tranquil.la, serena.

Aquell petit promontori,
de les belles arts empori,

de les millors flors jardí
ha canviat de destí.

Avui es de pau redel
on hi troven el repòs

els estimats Reis d'Espanya
amb els Infants i companya.

EN FRANCESC DONAT

LAGO ESPERANZA - ALCUDIA
VENDO: SOLAR DE 600 m2 a 7.000 ptas./m2

APARTAMENTOS DE 3 Y 4 HABITACIONES

DESDE 6.800.000.- PTAS.

TEL: 51 40 63 — SANTANDREU

EIDEPOREAS-11
El tòpic

de la Quaresma
Els qui fèiin DIJOUS sabem de sobres que

el parlar de la quaresma, avui, és un tòpic.
Tot i sabent-ho feim aquest Editorial pensant
amb dit tema, amb dite temática social,
religiosa, etc. La Quaresma era un aturar-se
dins el tráfec de la vida i meditar les veritats, o
les mentidas, fonemantals de la vida i de la
mort. Era un moment, una temporada de
reflexió i, a la mateixa vegada, un descans per
la panxa, per el cós, no massa ple, ni massa
carregat de boas aliments. Però, així i tot, el

- CcIs feia un descans de carn aliments forts,
per dedicar-se, dins el dijunis, a menjar prim i
poc. Cosa bona, per les saluts del cos i de
l'anima. Avui quan la gent es dedica a cures
d'aprimament és quan torna a fer-se
important aquesta Quaresma, carregada de
penitencies, antany, de dijunis, de sermons, de
no emar a passajar i de deixar el joc de cartes,
de deixar de festejar i tantes coses que seria
una lista nombrosa i llargaruda.

Avui dia, ha reviscolat el carnaval, la bulla,
La xarangam el renou, el menjar ampulosos i
carregats de grasses i de proteines. Fins i tot
els partits polítics, fan aquestes festes per
arredonir, tot parlant de menjars, als seus
futurs electors i, no ho dubteu, fan bé a tota

u esta gent, que llevors ha d'anar a un metge
de pago per llevar-se aquestes grasses
adquirides a baix preu. Es un cercol viciós.
Menjar i cures d'apeimaments, beure i cures
de desintoxicació...

Es un tòpic parlar del temps Quaresmal! Ja
ho dèiem al principi i ham caigut a la mateixa
trampa de la societat. El que passa és que
avui, hem donatm o ens han fer donar
importancia al Carnaval i hem deixat els
dijunis, els sacrificis i la Quaresma perr una
altra ocasió, generalment, ordenada de metge
a vida o mort.

El tòpic de la Quaresma! hi hem caigut
innocentment. No importa, estam contents de
nombrar aquesta paraula, ja arcaica, per
evindivar-la, per donar-li un altre nom i una
altra significanca. La Quaresma ja no és el que
era, no ho será mai. Els sociòlegs ens anuncien
greus mals a la humanitat, tal volta
obscurentistes, tal volta tridentines, tal volta
passades. . . déu ho sap! Nosaltres,
desgraciadament, seguim el corrent que ens
dóna la nostra societat Mallorquina i Inquera.
No hi podem fer res. Es el llarg camí de la
vida. El cicle anyal del santoral o climatic.
Cap d'Any, La Candelera, Quaresma, Pasqua,
Sant Abdon i Sant Senén, Sant Miguel, etc.

Ja sabem que és un tòpic, però, avui, diada
segona de Quaresma, hem parlat d'aquest
temps de sacrifici, de sermons, de dijunis, de
rosaris i penitencies. Però això era antany.
Are, la vida continua i cada dia es festa a
Mallorca. Cada dia ballam i folgam, menjam i
réim. Que' duri i es compongui, que se
compondrá, no ho dubteu, se compondrá! I
si no se compon, demanau explicacions als qui
comanden que nosaltres "somos unos
mandaos".

PELUQUERO UNISEX

Calle Mario-) Medico 20 Tel 503013 Inca

Para n'ay°, comOdodad RESERVE HORA
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Mucha tardanza para la aprobación del
Plan General de Ordenación Urbana de Inca
En el anterior mandato estaba prácticamente a punto

Sin duda el tema del Plan
General de Ordenación
Urbana de la ciudad, tiene
más retraso del previsto para
su aprobación inicial. Ya
que durante el mandato de
Manuel Rodríguez Patiño,
como responsable de la
Comisión de Urbanismo y
Vías y Obras, ya se hicieron
una serie de "taulas
rodonas" y parecía que el
equipo redactor del Plan
'General ya tenía
practicamente ultimado el
tema. Han pasado más de
dos años de ello y el tema
sigue sin haberse aprobado y
esto que desde el mandato
de Antonio Fluxá, el tema
de las Normas Sunsidiarias y
del Plan General han sido
temas polémicos para
nuestra ciudad.

Logicamente la memoria
que se había presentado
hace tiempo ha sido
sensiblemente modificada
por el equipo redactor y se
espera que a finales de este
mes el tema está a punto
para poderse tratar en
próxima sesión plenaria para
su aprobación. El
responsable de la Comisión
de Urbanismo, instó al
equipo redactor para que
pronto esté en el
Ayuntamiento toda la
documentación pertinente.
A la información del equipo
se tiene que adjuntar un
informe de los técnicos
municipales, encabezados
por el arquitecto Rafael
Vidal y si estos dan el visto
bueno luego la mayoría lo
tratará en sesión plenaria
para su aprobación inicial.

Lo que sí podemos decir
es que algunas aportaciones
del equipo redactor han
hecho que hubiese
reacciones un tanto dispares
sobre el mismo. Muchos
afectados ya se han reunido
para presentar los recursos
uert inen tes sobre el tema.

Parece que en el informe
presentado incluye muchas
manzanas edificables hasta'
dos alturas. Sin duda con
esta medida subiría mucho
el precio de las viviendas de
la ciudad.

Hay que decir que al
haber transcurrido más de
un año y no haberse
aprobado el Plan de
Ordenación Urbana, la
suspensión de licencias en
varias zonas de la ciudad, ya
no está en vigor, lo que hace
que se puedan presentar
nuevos proyectos para estas
mejoras.

Esperemos que pronto los
técnicos hayan elaborado
los informes pertinentes del
necesario Plan de
Ordenación y que
solucionadas las deficiencias
existentes pronto pueda ser
debatido en la sesión
plenaria para su aprobación
inicial. La mayoría
municipal cuenta con votos
suficientes para su
aprobación, pero sin duda
ha llegado el momento de
solucionar de una vez el
tema, son demasiados años
de espera para la ciudad.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYER AS



Juan Pedro Llobera Galmés,
nuevo presidente de Juventudes
de Alianza Popular

Juan Pedro Llobera.

Tras la reciente
reunificación de NNGG en
Inca, Nuevas Generaciones
de Alianza Popular de Inca
tiene el gusto de
comunicarles la formacion
de la nueva Junta Directiva
ratificada el pasado 13 de
Febrero en asamblea local y
que queda constituída del
siguiente modo:

Presidente: Juan Pedro
Llobera Galmés.

Vicepresidente: Antonio
Palmer Tugores.

S ec are tarioLocal:
Anselmo Rodríguez de
Arcos.

Resorero: Ana Antonia
Coll Salom

Vocales: Rafael José
Torres Gómez, Bernardo
Morro Oliver, Juan Reinos°
Ramis.

Para una mejor y
completa información,
nuestra sede en Inca ubicada
en la calle Dureta número 3
permanecerá abierta a partir
del dia 25 del corriente mes
hasta el 8 del próximo mes
de Marzo en horario de 7 a
8'30 horas.

REDAC
Fotos: PAYERAS

Concurs de projectes
d'entreteniment i diversió

L a FUN DACIO
"SERVEIS DE CULTURA
PEL POBLE" promou un
"concurs" de projectes
d'entreteniment i diversió
per les Festes, que
estimulant, l'enginy i la
participació dfestiva i
cultural dels diferents
sectors que componen el
nostre Poble, proposin
noves o renovades idees per
a la realització de les Festes
Populars.

Es tindrà en compte molt
especialment:

* equilibri entre els
diferents actes: culturals,
esportius, recreatius.

* la possibilitat de
participació dels diversos
sectors de la població:
Mallorquins, immigrants,
nins, joves, vells...

* respecte a les tradicions
i al mateix temps
introduccio de
modificacions actualiza-
dores.

•I• costo dels actes i
gratuilat o no deis
mateixos

* creacio , d'espais de
festa. .

La FUNDACIO

"SERVEIS DE CULTURA
PEL POBLE" destinara cent
mil pessetes a premiar el
millor o els millors projectes
(en aquest cas es dividirá la
quantitat entre els premiats
a judici del jurat).

Poden prendre part
qualsevol persona o
agrupació

La data final d'entrega de
la memòria explicativa o
avant-projecte es: 30 Abril
1985, al local social de la
Fundació:

Carrer del Mar, No. 6,
tercer pis — 07012 Palma.

El jurat seleccionador
estará format per les
següents institucions:

Federació d'Associacions
de Veins de Palma.

Associació Premsa Part
Forana.

Endemés la FUNDACIO
publicará els millors
projectes o idees, que a
criteri del jurat, sigui
interessant donar a conèixer
per aconseguir-ne la
divulgació i posar-los a
l'abast de tothom.

Ciutat, 10 dee febrer de
1985.
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EXPOSICION DE .1
MOREY

Mañana viernes cha 22,
sera inaugurda en la Galería
Cinium de nuestra ciudad
una exposición del artista J.
Morey Fluxá, la primera
exposición que realiza en
nuesyra ciudad, ya que
anteriormente prac-
ticamente habla expuesto
siempre en la capital de
España, lugar dondee reside
habitualmente.

Esta muestra es
interesante y tendremos
ocasión de informar más de
la misma

JUAN FIGUEROLA

El pasado lunes inauguro
su exposicion en la Galería
Art Fama de Palma, el
artista inquense Juan
Figuerola, la primera
exposición individual que
realiza, la muestra la
componenen una serie de
paisajes dentro del estilo
expresionista. Una manera
nueva de tratar el paisaje
mallorquin. Esta exposicion
permanecerá abierta hasta el
próximo dia 2 de marzo.
Esperamos que esta primera
exposicion individual sea el
comienzo de una serie de
exposiciones.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Hoy jueves, dia 21, se
celebrara en nuestra ciudad,
la donacion desangre a cargo
de la Cruz Roja Española,
que como es norma realiza
una serie de visitas a nuestra
ciudad. La Unidad Móvil,
estará ubicada delante de la
Plaza de Santa María la
Mayor. Se hacee un
llamamiento a todos los
inquenses para que acudan a
este hermoso y humanitario
acto, a partir de las 18
horas.

BOLETIN INFORMATIVO
SOR CLARA ANDREU

Acaba de salir el número
21 del boletín informativo,
que sobre Sor Clara Andreu,
publica el monasterio de
Santt Bartomeu de nuestra
ciudad, y que en el mismo
va publicando noticias sobre
la sierva de Dios, cuyo
proceso -de canonización
comenzo hace unos meses y

al tiempo va publicando
noticias sobre el monasterio
y la ciudad. En este número
hay un artículo sobre el
Bautismo de la Sierva de
Dios, la hornilla del
postulador Mn. Pere
Llabrés, una carta de la
Priora de la Comunidad
inquense, así como otras
noticias. El boletín se
distribuye gratuitamente y
las personas interesadas en
recibirlo pueden pedirlo al
monasterio.

Igualmente los colegios
que estén interesados en
visitar las dependencias del
Monasterio inquense, previa
petición al monasterio
podrán visitarlo ., ,

LOS VIERNES DE
CUARESMA

Los viernes de-Cuaresma
por la noche se reúnen los
cristianos de las tres
parroquias de Inca para
celebrar juntos la Eucaristia.

Es una antigua tradición
de los criatianos de la
ciudad de Roma, de reunirse
en las grandes festividades y
durante la Cuaresma en una
iglesia y salir pro-
cesionalmente dirigiéndose a
otra iglesia donde celebran
la Misa.

Mañana, primer viernes
de Cuaresma, a las 7'30 de
la noche la Misa se celebrará
en la Iglesia Parroquia] de
Santo Dokingo.

SEMINARIO SOBRE
PROBLEMATICA DE LA
MUJER EN BALEARES

Ttie;es— p"o 1 á e
las alumnas del Aula de la
Tercera Edad de Inca
asistirán al Seminario sobre
la "Problemática de la Mujer
en Baleares" organizado por
la Consellería d'Educacio
Cultura de la Comunidad
Autónoma.

Los temas anunciados
son: A las 16 horas.— "16
páginas de una mujer que
camina hacia la Tercera
Edad" por doña Caty Juan
del Corral, pintira y
escritora, miembro de la
Asociacion de Escritores y
Periodistas Gastronómicas
de España.

A las 19 h.— "La
juventud, belleza y lozania
en la Tercera Edad" por el

Dr. don Jose Ma. García,
Ruiz, Geriatra.

CONFERENCIA SOBRE
LAS PENSIONES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

El próximo martes día 26
en el Aula de la Tercera
Edad de Inca pronunciará
una conferencia a las 19 h.
don Antonio- Comas
Barceló, Subdirector
Provincial de Pensiones del
INNSS, Licenciado en
Derecho y Filosofía y
Letras, Profesor de la
Escuela de Graduados
Sociales.

El tema a tratar será:
" As i aumentan las
Pensiones de la Seguridad
Social del 85". Al final se
abrirá un coloquio. Este
acto como todos los que se
organizan en el Aula de la
Tercera Edad es de entrada
libre.

EXCURSION

El domingo día 24 el
alumnado del Aula de la
Tercera Edad de Inca
realizara una excirsión al
Puerto de Andraitx y
Estellenchs, regresando por
Esporlas. La hora de salida
está señalada a las 9'30 h.

CURSILLO DE
INICIACION DE AJEDREZ .

Organizado por la
Dirección General de
Deportes dará comienzo
proximamente en Inca un
Cursillo de Iniciación de
Ajedrez para alumnos y
alumnas de E.G.B. de Inca.

Este cursillo de Ajedrez
tendrá una duración de diez
sesiones de una hora y
media semanal y estará
dirigido por don Lorenzo
Vives Estranyk ex-campeón
de Baleares.

JESUS MONTEJO

El próximo domingo será
clausurada en la sala de
exposiciones de "Sa nostra"
de Lloseta, una exposición
de bodegones y paisajes que
ha realizado el artista
sollerense Jesús Montejo. En
la misma nos ofrece una
interesante exposición sobre
temas sollerenses, somo es
su manera particular de

tratar los olivos y unos
bodegones interesantes.

La misma está enclavada
dentro de la Promoción
Cultural de "Sa Nostra" y
estará beirta el sábado y
domingo de las 6 a las 9 de
la tarde.

CENA DEL PSOE

Mañana viernes día 22, a
las 20 horas en el
restaurante Moreno de
nuestra ciudad, habrá una
cena organizada por la
Ejecutiva local del PSOE
inquense. En la misma se
hará una valoración de la
actividad municipal y local.

De la misma tendremos
ocasión de informarles en
nuestro próximo número.

JUAN TENORIO

El concejal socialista ha
sido nombrado Delegado
para la Zona de Inca de
UGT, en asamblea celebrada
el pasado día 14 de febrero.

Le deseamos toda clase
de aciertos en su nuevo
cometido.

ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD

El pasado viernes día 15
tuvo lugar en el local del
CLUB DEL PENSIONISTA,
organizado por la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su comarca,
la tradicional cena de
carnaval y el correspondien-
te BAILE DE DISFRACES.
La cena fue muy animada
concurriendo unos 200
comensales.

El baile fue apoteósico
estando el Salón repleto de
asistentes en un número
aproximado a los
trescientos.

Asistieron al acto el
Alcalde acompañado de
varios concejales v sus
esposas, también diversos
representantes de los medios
de comunicación de esta
Ciudad. En resumen resultó
una velada de entusiasmo y
diversión que nuestros
abuelos jamás olvidarán.

Igualmente resultó muy
brillante la carroza con la
que se concurrió al desfile
de la Rua en nuestra
Ciudad.

TAULA RODONA

Por la presente le
comunicamos que .con
motivo del "Año
Internacional de la
Juventud" organiza y
patrocina la U.G.T.
inquense una mesa redonda
con el lema "La
Porblemática Juvenil en la
Década de los 80" a celebrar
en "Sa Quartera", el
próximo 4 de Marzo a las 20
horas, asistirán como
invitados al acto 0.C.B.,
A.D.E.N.A., Grup d'esplai
"S'Estornell", G.A.P.,
Centre de Cultura Popular,
AP, UM, PCE, PSM, PSOE,
se proyectará, así mismo, un
audiovisual a cargo de
Jaume Riera experimentado
montañista de nuestra
ciudad y miembro del G.E.I.

GUILLEM COLL

BRILLANTE CONCURSO
DE DISFRACES EN EL
AULA DE LA TERCERA
EDAD

Con gran brillantez y
bullicio se celebró el
concurso de disfraces 1985
en eu Aula de la Tercera
Edad de Inca. Más de 30
participantes desfilaron ante
el numeroso público que Ile
naba la totalidad del salón
del Colegio de San Vicente
de Paúl.

E l jurado estuvo
integrado por las profesoras
doña Antonia Pérez de
Lema, doña Lolita Villarroel
y don Antonio Rovira,
pintor, quienes ante la

calidad y originalidad de los
trajes de los concursantes
tuvieron que ampliar los
premios a 30.

La clasificación de los
primeros puestos quedó
establecida de la siguiente
manera:

1.— Doña Paula Coll
Batle — Mejicana.

2.— Doña Antonia Serra
Morro — Muñeca.

3.—Doña Antonia Perelló
Perelló —Brasileña.

4.— Don Tomás Sampol
Colom — Sacristán.

5.— Doña Margarita
Perelló Cladera — Novia.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS
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— Yo me dije: Tal y
como están los tiempos uno
no puede hacer depender la
seguridad de su futuro de
las conocidas pensiones. Por
eso debo contar con un
plan de jubilación propio.

Busqué, analicé las
propuestas, las comparé y
así di con mi propio plan:
EL PLAN DE JUBILACION
"SA NOSTRA".

Aparte de encontrar que
era el más amplio y el más
flexible, me ofrecía ventajas
y beneficios únicos.

Lo importante es pensar,
porque el que piensa, gana.
Y así no depende de nadie.

—• UN EJEMPLO PARA TU PROPIO PLAN

Para una edad de Jubilación de 65 años y una cuota inicial de 10 000,- ptas /mes

EDAD CAPITAL FINAL
PREVISIBLE (*)

35 años

40 años

45 años

57 578 048
30.002.667
15.008 640

PENSION INICIAL
PREVISIBLE (") 
500.007 ptaslmes
260 578 ptas/mes
130.352 ptas/mes

Suponiendo una rentabilidad del 11% y un incremento anual de la cuota del 10%

Plan de jubilación

"SA NOSTRK 
Tu tranquilidad.



Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

. — Bon dia, madona de Son Blai de la ciutat
d'Inca!

—Bon dia, Biel! Ell vas ben alegre avui, tu, eh?
—I qué trobau que hi ha motiu per estar alegre,

avui dia? No trobau que tot fa plorerra? Lo que
passa és que si deis que no vos va be, tanmateix ningú
vos ho arreglará, i vós mateixo haureu de posar es
vostro remei, per tant.,..

—Per tant cobé dir que tot va be! Si que tens rao
avui, si que tens rao..

—Que no trobau, madó Maria, que ja es hora que
mos conteu com vos va anar per París?

--Mira, Biel, és una cosa que no ho puc fer! Es
genre me va dir que si contava res de res, no me
voldria veure altra vegada i que no tornaria per devers
ca nostra, i jo he pensat que no vui crear una situació
un poc...

—Conflictiva! Idó no en parlarem més i parlarem
d'altres coses mes tristes.. Qué tal es carnaval?

—Me vaig desfressar, Biel! Vàrem fer una bulla que
no és de dir. .

—Qué vol dir, vos vàreu desfressar? I de qué?
—Qué vol dir? Qué are a ses veieses mos ha pegat

sa filoxera i .
—00 tambe hi havia l'amo En Jordi?
—I és clar que hi era! On hi va es xot hi va

s'anyella .,.,. Mos vàrem desfressar de dimonis
cucarells

—Cap com aquesta! Vós, una dona tan séria, tan
acabada, tan condreta

—Ai Biel que mos has sortit sermoner tu! Qué te
creus que no es bo posar-se un desfres? Com era
petita, abans d'es moviment, ja  fèiem unes marxes!
Enguany, de dimonis..

—I com era es desfrés?
—Dúiem un vestit verrnei, unes banyes pes cap, una

coa darrera i una forca amb sa ma!
—Bona planta devieu fer vos, tan..
—Tan alegre, Biel, tan alegra! Qué te penses que

tot ha d'esser fer feina, colir figues, engreicar porcs i
visitar es genre? Ah, no señor! Jo me vui divertir...

—Però de dimónia, no sé que vos he de dir!
Decididament pens que ja perdeu un paner! No es
estrany que es vostros fiis, i sobre tot, es vostro
genre„ vos mermuli una i altra vegada,. A sa vostra
edat, una dona tan

—Ido si! Com diuen es forasters, "a la vejez
viruelas" o no podem fer una bauxa? Saps que vas
d'enrrera tu! Jo me pensava que eres mes modern, i
are mos resulta que es serio ets tu

—Serio o no serio, trob que una doneta de Déu
com vós...

—Idó una doneta de Deu com ja, ha descobert que
una brusca de tant en tant no fa mal a ningu, ben al
contrari, mos fa molt de be.,. Ets un mort germanet. I
tu que no te vares desfressar?

—Sí que me vaig desfressar, madona! Lo que passa
que no vos diré de que perqué s'enriurien de jo ¡jo.

—Tu ets una anima mea, ninet! Ets un pou de
sabiduria i una capsa sense tapadora..

—Que és aixo de capsa sense tapadora?
—M'ho deia sa meya padrineta, ja fa estona. Una

capsa sense tapadora és aquella persona que no té que
amagar res ..

—Pero aixó es bo, o no
—Es bo i no és bo, segons com un ho miri!
—Idó jo no ho vui mirar..
—I, mos feren un retrato
—Qué el dureu i tothom vos venia? Qué dureu es

retrato la setmana que ve? Quina pareia devieu fer
vós i es vostro horno.. De dimonis..

—Es que n'hi ha tants que varen .' pa%ar sense fer
por a ningú..

—Veritat és, avui el dimoni ja no fa por a ningú
—Però n'hi ha, eh! N'hi ha! Rellamps de gotes

serenes si n'hi ha... Jo domés hi anava desfressada i
tothom mos va saludar... Gente con gente...

—trió . are, madoneta, a fer dejunis i passar rosaris
que...

—Ja ho tenia oensat! Això ferem... I com qui he
de passar per altres llocs, ja mos podrem despedir fins
la setmana que ve, si Deu vol... I olvida es dimonis i fe
bonda..

—En faré, madona, en taré!

GABRIEL PIERAS SALOM

TITULADOS SUPERIORES,

CON EXPERIENCIA, DARIAN

CLASES PARTICULARES

E.G.B., B.U.P. Y C.O.U.

INFORMES: Tel. 50 17 31 — INCA
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Lloseta: Gran éxito de los carnavales
La participación, el

ambiente festivo y una gran
cantidad de gente
presenciando la fiesta y el
desfile nos demuestran que
las fiestas de carnaval en
Lloseta han revivido
completamente así la Vi
edición de Carnaval,
celebrada dirante los chas 16
y 17 de febrero, fue un
exito.

La organización corría a
cargo del ayuntamiento de
Lloseta, de la Asociacion de
Padres de Alumnos Colegio
Nacional Es Puig, C.J.
L'Auba, Asociación Cultural
Estel del Cocó, colaborando
economicamente las
industrias y comercios así
como entidades bancariass
de la localidad.

El sabado, a las 6 de la
tarde, hubo un animado
concurso de disfraces para
todos los niños y niñas de la
localidad de O a0 años en el
centro parroquialr La
asistencia fue masiva.

Por la noche de este
mismo dia y también en el
mismo local se desarrolló un
baile de disfraces con
premios a las 6 mejores
parejas, resultando
ganadores:

1 — Fco. Coll y Anta.
Marqués.

2.— Cayetano Ramón y
Gmo. Coll Pons.

3.— Antonio Segura y
María Caimari.

4 — Sebastián Ripoll y
Pepita Hernandez.

5.— Miguel Florit y An
Campaner

6.— Juan Pencas y
Margarita Pons.

Pero el pleto fuerte de
estas fiestas fue el desfile de

Mancor de la Vall

El pasado viernes día 15,
en la Iglesia parroquia] de
San Juan Bautista de
Mancor, organizado por el
Ayuntamiento, en
colaboración con Musical
Centro de Inca, tuvo lugar
un concierto de piano y
violín, que fue seguido con
interés por más de ciento
cincuenta personas, que
disfrutaron con las
interpretaciones de Roberto
Moratón, violin y Juann
Dalmau, piano.

ROBERTO  MORAGO

carrozas y comparsas en la
tarde del domingo. Sobre
lass 3 hubo pasacalles por la
banda municipal de
tambores y cornetas, para
después, a las cuatro,
empezar el desfile desde la
Avenida del Cocó siguiendo
por Truyola, Antonio
Oliver, B. Bestard, C. Colón,
Jorge Ramón, Joan Caries 1,
Gm o. S an tandreu, Calvo
Sotelo, otra vez Gmo
San tandreu y Plaza de
España.

Tomaron parte en este
desfile hasta 22 carrozas
aunque sólo 21
concursarom Una vez

— violín:
Nace en Palma de

Mallorca en 1962 Cursó
estudios de violín con
Eugen Prokof, Raimon Boix
y, en Madrid, con Pedro
León.

Es miembro de la
Orquesta Sinfónica "Ciudad
de Palma". Así mismo de la
"Camerata" de la
Universidad de Palma.

Forma parte del Trío
Temple.

Ha dado numerosos

	Mal/

llegada la comitiva a la
Plaza, los representantes de
las carrozas votaron entre sí,
resultando ganadores:

El primero y segundo
premio (20.000 ptas.
donadas por MAE S.A. y
MAEBSA y 15 000 ptas.
donadas por la Asociación
de fabricantes de calzado),
resultaron empatados a 33
puntos las carrozas "EL
PATIO" y "SIURELLS".
Ambos accedieron a
repartirse el importe del
premio.

Tercer premio (12.000
ptas. donadas por la Caja de
Baleares "Sa Nostra") a

conciertos por toda la isla y
fuera de ella. Es estudioso
de la música barroca.

JUAN DALMAU —
piano:

Nace en Madrid en 1959
Estudia en el Conservatorio
de Madrid con Chemo de la
Campa, Manuel Cana y
4ntonio Gallego entre
otros

Ha dado conciertos en la
Universidad de Madrid y en
algunos lugares de la isla.

Actualmente estudia
composicion con el
compositor rumano Egicio
Petrovich. Se dedica a la
Pedagogía musical en Inca y
Palma

Es uno de los miembros
fundadores junto a Roberto
Nloragón, del Colectivo de
músicos Temple, cuya labor
principal es la difusión de la
música de cámara.

El programa fue
siguiente:

I PARTE:

A — Sonatina en Sol
Mayor de A. Duorak

1.— Allegro Risoluto
II.— Larghetto.
III.— Scherzo: Molto

1 .111 n , el

"Arribarem amb sa neu"
con 30 puntos.

Cuarto premio (11.000
ptas. donadas por
Construcciones Lloseta
S.A.) a "Ses Ninetes quan
son petitetes" de la 3a..
Edad con 28 puntos.

Y quinto premio (10 000
ptas. donadas por MAE S.A.
y MAEBSA) a "Salsa
Coenta" con 27 puntos.

El resto de las carrozas
recibieron dos mil pesetas
cada una.

La fiesta fue culminada
con una gran torrada en la
plaza y verbena amenizada
por el grupo local GAMA.

B — Romanza en Fa
Mayor de L. Beethoven

C — Partita nrp. 2 J.S.
Bach (violín).

1.— Allemande.
II.— Giga.

II PARTE:

A — Granada (serenata)
de la Suite Española nro; 1
— I. Albeniz.

B — Serenata —
Capllonch.

C — Playera — Sarasate.
D — Ningún — Ernst

Bloch.
E — Dos canciones

Falla
1.— Asturiana.
II.— Canción

CARNAVAL 85

Durante el sábado,
domingo, lunes y martes, se
realizaron diversos actos del
Carnaval 85, como "So
Rua", baile de los casados
que cuenta con muchos
años de antigüedad en la
villa y hay que decir que
todos se vieron muy
concurtidos y animados. Por
unos días todos see volcaron
en estas fiestas.

O

Excelente concierto de piano y violín
Las fiestas del carnaval estuvieron muy animadas
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Las fiestas del carnaval cada año van a más

La Rua del 85, resultó un éxito en todos los aspectos
ara el próximo año es necesario ampliar el recorrido

Fotos: JAUME RIERA
Sin duda hay que decir
e las fiestas del carnaval

is los últimos años van a
is y cuentan con el
paldo de los inquenses
e se han volcado para que
as mismas vayan
perándose de año en año.
Sin duda los actos más
portantes tuvieron lugar
jueves que se celebró "sa
eta", que si bien es cierto
e no participaron todos
s colegios de la ciudad, si

e pudo observar mucha
nim ación por las calles
"ntricas de la ciudad, lo
ue daba cierto colorido y
nimación en las calles.
demás en los colegios,
uarderías, etc.. . se
alizaron algunos actos del

naval.
El acto más importante

el carnaval inquerise sin
uda fue el que se celebró el
bado. Por la mañana en la
arriada de Cristo Rey,
ubo desfile de disfraces y
sa nieta" que transcurrió
or algunas calles de la
arriada. Por la tarde, sobre
is 7'30 salió "So Rua 85"
ue recorrió las principales
alles de la ciudad, se

plió el recorrido, pero sin
uda si hay tanta animación
mo en este año para años

itu ros se tendrá que pensar
su ampliación. Todas las

alles se encontraban
arrotadas de público que
fuían con interés el
sarrollo de "Sa Rua". Hay
e destacar entre otros la
rticipación del EsPlai

Estornell, Colegio San
icente de Paul, Asociación

la Tercera Edad,
ociación de Vecinos
nent, Grupo Ecologista
ena Inca, Obra Cultural
lear, Asociación de
mos Ca'n López, Amics

s cavalls, etc... que con

su participación - dieron
mayor esplendor y
animación a esta
manifestación carnavalesca.
Las carrozas de las dos
asociaciones de vecinos
hacían una denuncia sobre
el terna de la falta de agua
potable en la ciudad.

Hay que señalar que
además de las entidades
citadas hay que destacar la
gran participación de
comparsas e inquenses que
con imaginación y colorido
dieron un auténtico
ambiente a estas fiestas
inquenses. Sa Rua, batió
todas las previsiones y fue
un auténtico éxito en todos
los aspectos, ahora hay que
intentar que no decaiga y
que todos los actos del
carnaval sean mejores.

Hay que señalar que los
bailes del carnaval que se
realizaron en el Mercantil y
en la Asociación de Vecinos

"Ponent - se vieron muy
animados.

Otro de los actos
simpáticos fue la fiesta baile
que organizó la Asociación
de la Tercera Edad, en el
Clun del Pensionista, se
reunieron más de trescientas
personas que disfrutaron de
esta fiesta alegre organizada
por nuestros mayores.

A nivel infantil cabe
destacar el concurso de
disfraces que se realizó en el
Nuevo Novedades, a
beneficio del colegio de
educación especial Juan
XXIII y que reunió a una

gran cantidad de niños de la
ciudad.

Las fiestas finalizaron el
martes día 9, con el
"enterro de sa sardina" en la
Placa des bestiar.

Uno de los datos
importantes es que los actos
fueron gratuitos ya que el
Ayuntamiento subvencionó
estas fiestas con la cantidad
de seiscientas mil pesetas.
Sin duda se puede decir que
las fiestas del carnaval
inquense del 85 superaron
con creces a las de los años
anteriores.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

TRAMITAMOS CREDITOS
De 1 a 20 años

Amortización e interés según circunstancias

Absorbemos cargas
Garantizamos solución

Teléfonos: 22 17 61 - 22 27 45

VENDO PRIMER PISO
Situado en la Avd. Gran Vía de Colón, 164

Espacioso. Dos baños. Nuevo.

Instalación agua caliente y fría.

Precio a convenir.

Para informes: Tel. 50 15 78
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AVISO
A los donantes de sangre de la Cruz Roja

Española, se les comunica que la Unidad
Movil que debla instalarse en la Plaza de Santa
María la Mayor, el jueves 21 de febrero del
ario en curso, se instalará en la Plaza de
Mallorca, en la parte lindante con la
"Avinguda de Alcudia", el mismo dia y con el
mismo horario

JUNTA JMUNICTAL DE
RECLUTAMIENTO

EDICTO
Ignorándose el actual paradero y residencia de los

mozos comprendidos en el Alistamiento formado
para el Reemplazo del año 1985, nacidos en esta
Ciudad y cuyos nombres se expresarán a
continuación, se les cita por medio del presente
EDICTO, para que ellos, sus padres, parientes, tutores
o personas de quienes dependan, comparezcan en esta
Casa Consistorial para formalizar su Alistamiento,
finalizando dicho Alistamiento el 10 de Marzo de
1985. Los que no se presenten serán sancionados con
4 unidades, y no podrán ser excedentes en el sorteo.

MOZOS QUE SE CITAN

1.— BARTOLOME DIAZ LORENZO, hijo de
Antonio y Catalina.

2.— RAFAEL CABRERA ALBALA, hijo de José y
Rafaela.

3.— JUAN CELIA AMER, hijo de Guillermo y
Catalina.

4.— JUAN ANT. CAÑADILLAS ALHAMA, hijo
de Luis y Mercedes.

5.— EUGENIO PEDRO RUIZ ALBA, hijo de José
y Antonia.

6.— ISIDRO RUIZ ENA, hijo de Isidoro y
Trinidad.

7.— JOSE LUIS ESPASES NAVARRO, hijo de
Jaime y Rosario.

8.— PEDRO MARTINEZ RODA, hijo de Manuel y
Ma. del Carmen.

9.— ANTONIO MIRA COLLADO, hijo de Antonio
y Ma. Dolores.	 •

10.— ANDRES VALLESPIR HUGUET, hijo de
Juan y Antonia.

JOSE ANTONIO MARTORELL JAUME,
hijo de Antonio y Catalina.

12.—BARTOLOME VILLAREAL POLAR, hijo de
Félix y María.

13.— GABRIEL FERRER SEGUI, hijo de Pablo y
Antonia.

14.— ANTONIO RUIZ CARBO, hijo de Antonio y
Rosa.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

A fin de facilitar a los vecinos de inca la obtención del D.N.I. que expide la Direc-
ción General de Seguridad, este Ayuntamiento colabora con dicho Organismo para que
la tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando desplazamientos a Palma de
Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a las Oficinas de "Infor-
mación" de la Casa Consistorial, aportando lo siguiente:

— CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS AL EFECTO.
— D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet, deberá también apor-

tarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en la que conste se ha expedido para dicha fi-
nalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A "INFORMACION" (Tel. 500150),
DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HORAS.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
29 de Enero de 1.985

MERCADO DE ABASTOS

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a una instancia
suscrita por D. Isidoro
`árquez Perez, en la que
solicita que le sea aceptada,
a partir del dia 1 de
Febrero, la renuncia a los
puestos interiores del
Mercado de Abastos número

35 y 48. Tras una breve
deliberación, los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado.

Seguidamente, se dió
lecturaa a otra instancia,
suscrita por D. Antonio
Bemad Pou, titular de la
explotación del puesto
interior número 12 del
Mercadi de Abastos, en la

que solicita que se le
conceda el cambio del
referido puesto, por tres
metros del puesto interior
número 2.

Los reunidos acordaron
denegar la solicitud
formulada, por cuanto la
pretensión sigmificaría
dividir, sin rentabilidad
alguna, un puesto del
Mercado de Abastos,
aunque esté sin explotar en
la actualidad.

PUESTO PARA LA
VENTA DE EMBUTIDOS

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a una instancia
suscrita por D. Francisco
Diaz Montilla, en la que
solicita que se le conceda
autorización para instalar,
dentro o fuera del Mercado
de Abastos, un puesto de
venta de embutidos, para el
caso de que sea un puesto
interior, o bien para la venta
de jamones y quesos por
piezas enterar para el
mercado exterior.

Seguidamente, y a
propuesta del Presidente de
la C.I. de Servicios, los
reunidos acordaron denegar
la solicitud referida en
cuanto hace referencia a la
instalacion del puesto fuera
del Mercado, e informar al
solicitante de los puestos
vacantes y sus precios, en el
recinto interior de dicho
Mercado.

CAMBIOS DE
TITULARIDAD
SEPULTURA

Por el Sr. Secretario se
dio lectura a una instancia
suscrita por D. Juan Pujadas
Munar, en la que solicita
que se expida a su nombre y
al de Da. Coloma Pujadas
Munar el título de
propiedad de la sepultura
número 935 del Cementerio
Municipal. Vista la
documentación aportada
por el peticionario, los
reunidos acordaron acceder
a lo interesado.

A continuación, se die
lectura a una instancia
suscrita por D. Miguel
Sampol Bestard, en la que
tras'. exponer que tanto él
como Da. Juana Reus Soler
han cedido sus derechos
sobre la sepultura número
1.621, solicita que se expida
el correspondiente título de
propiedad en favor de los
nuevos titulares, Da, Pilar
Martín Querrero y D. Jose
Pitidies Martín. Tras una
breve deliberacion, los
reunidos acordaron acceder
a lo solicitado.

PRORROGA DE
CONTRATO

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
ins reunidos acordaron
prorrogar por seis meses,
desde el 5 de Febrero de
1.985 hasta el 5 de Agosto

de 1985, el contrato de
trabajo de D. Manuel Garcia
Olmedo, trabajador de la
Brigada de Obras de este
Ayuntamiento.

NUEVO AUXILIAR DE
ADMINISTRACION
GENERAL

A propuesta de la
Alcaldia, y vista la Relación
de Aprobados formulada
por el Tribunal Calificador
de la Oposición Libre
celebrada, los reunidos
acordaron nombrar Auxiliar
de Administracion General
de esta Corporación a D.
José Bernat Corró, quien en
el plazo previsto ha
presentado  la documen-
tacion acreditativa de estar
en posesión de las
condiciones requeridas para
tomar posesión de la plaza

OBRAS  PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Cumpliendo acuerdo de
la C.M.P. de 12-7-1982, se
recuerda a todos los
propietarios y empresas de
la construcción que estén
realizando obras en nuestro
término municipal, la
necesidad del estricto
cumplimiento de todo lo
dispuesto por las Normas
Urbanísticas de la Ciudad, y
en especial lo siguiente:

Si las obras se realizan a
partir de tres metros de la
rasante de la acera, o a
cuatro metros de la rasante
de la vía pública, se deberá
colocar un voladizo de
protección a la altura
señalada según el caso, de
forma que pueda resistir el
impacto de materiales que
accidentalmente puedan

Francisca Cantarellas
Oliver.

Colegio  Beato Ramón
Llull.

Juan Truyol Alcina
Margarita Amer Llabrés.
Manuel Parga López.
María Oliver Figuerola.
Rafael Rovira Ramis.
Federico Cota Lozano

EXPEDIENTES DE BAJAS

Tras las ecplicaciones de
los Sres. Interventor y
Depositario, los reunidos
acordaron dar de baja
diversos recibos
correspondientes a los
conceptos de "Agua
Potable", "Depuración" y
"Basuras", por un importe
total de 701.011 ptas.

RELACION DE CUENTAS

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, los reunidos
acordaron la aprobación de
la Relacion de Cuentas
numero 1/1985, con un

desplomarse. Desde el borde
del voladizo hasta el punto
más alto de la obra, se
colocará una red protectora
de malla fina, a fin de evitar
la caída de materiales a la
vía pública. Esta red no
podrá ser retirada en tanto
no dean finalizadas las obras
de la fachada, incluyendo la
pintura o revestimiento.
Igual protection deberá
preverse en los trabajos de
medianería.

También se recuerda la
necesidad y el deber de
señalizar la obra y el
material, correspondiente a
la misma, mediante puntos
de luz color rojo situados a
ambos lados de la obra y
repartidos a lo largo de la
fachada si es mayor de 5

importe total de 4.913.536
ptas.

INSTANCIA DE D. JOSE
PLANAS ALOMAR

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, los reunidos
acordaron desestimar la
peticion formulada por D.
José Planas Alomar, de
solicitar la baja del
expediente de plusvalía
número 410/84, basando
esta desestimación en el
informe emitido por el Sr.
Interventor de Fondos„ del
que se dará traslado al
interesado.

DIADA DE LA BICICLETA

A propuesta del C.I. de
Hacienda los reunidos
acordaron ampliar hasta
33.167 pesetas la
subvención cpncedida al
"Grupo de Actividades
Populares" para la
celebración de la Diada de la
Bicicleta.

metros.
En toda obra que tenga

un sótano, debe colocarsee
una valla protectora (de
bloque de h.v. o
prefabricada) para evitar
posibles accidentes.

Todo aquel material que
ocupando la vía pública sea
posible su derrame o
esparcimiento, causado por
lluvia, viento u otra causa
ajena, será conveniente
protegerlo de tal manera
que se evite dicho incidente.

Deberán permanecer en
obra a solicitud de cualquiet
autoridad o técnico
municipal, una copia del
proyecto, la licencia de
obras y el cartel de obras en
lugar visible desde la vía
pública.

NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y
CONTROL EN LA CONSTRUCCION



Constancia, 4 - Sporting Mahonés,
Mal, muy mal, comenzaron las cosas, para

el cuadro de Inca, que vió como en el minuto
dos de juego, el defensa Pazos, lograría batir
la portería de Bennasar, y con ello adelantarse
en el marcador.

Este gol tempranero, este gol, inesperado,
lejos de desmoralizar a los de Inca, sirvió
como espuela que les empujó en busca de los
goles necesarios para consolidar una victoria
clara.

Y vaya, si lo consiguieron, entre otras
cosas, porque pusieron en liza unas
condiciones envidiables, como con, técnica,
juego de conjunción, fondo físico, ilusión,
entrega y acierto en la boca del gol.

Este cúmulo de cualidades positiva,
cristalizaron en todo lo posible que era de
desear, y poco a poco, minuto a minuto, el
Constancia fue ganando terreno a su
oponente, imponiendo su ley y ritmo de juego
a seguir, dominando totalmente a su
adversario, y llegando como no, los goles.

Primeramente, fue Bauzá el que lograría el
empate a un gol, tras ejecutar una falta con
que fue castigado el equipo visitante. Un par
de minutos más tarde sería Vaquer, quien
lograría el dos a uno con que se retirarían los
dos equipos en busca del descanso.

Una vez reanudado el juego, Vaquer, logra
el tres a uno, tras el lanzamiento de un
penalty en el minuto dos de juego de esta
segunda parte. Sigue la presión local, y
finalmente, Vaquer, dentro del área, logra el
definitivo cuatro a uno. Un resultado que
visto lo acontecido dentro del terreno de
juego, sabe a poco, ya que a lo largo del
encuentro, el Constancia tuvo ocasiones para
incrementar esta cota, como puede ser el
penalty lanzado por Bauzá, y que Ignacio,
lograría detener. Igualmente, no podemos
olvidar los dos goles anulados al cuadro de
Inca, goles un tanto discutibles.

Cuidó de la dirección del encuentro, el
colegiado señor Servera Gelabert, aceptable
actuación. A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes alineaciones:

CONSTANCIA: Bennasar, Massip, Jaume 2 ,
Ballester,  Iriarte, Planas, Crespi, Bauza,
Vázquez, Oliva„ YaquedCorró y Cladera).

S. MAHONES: Ignacio; Doro, Pazos, Rivera,
Nofre, Gervasio, Rau!, Vaquero, Ramón,
Astol y Vidal (Toto).

En suma una buena actuación del cuadro
de Inca, culminada de forma positiva, y que
siga abrigando esperanzas de cara a la posible
clasificación del cuadro de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Con las teclas de mi máquina
El juvenil Sallista, ¿salvará el descenso?

SE NECESITA SEÑORA
MAYOR DE 40 AÑOS

PARA CUIDAR UN ENFERMO

Y ATENDER LABORES DOMESTICAS

JORNADA COMPLETA
Y PREFERENTEMENTE INTERNA

Informes: Telfs. 50 18 45 y 50 25 47 - INCA

Aicaldia de Inca
	

CONDUCTORES
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometros/hora.

•	 Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad

de unos poco nunca debe sera costa del sacrificio de los demás.

•	 No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-

fracciones y tiene el deber de atajarla.

•	 La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor•

donamos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

•	 Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y

evite laa mullas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

DEPORTES
	 • 
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EL SEGUIDOR DEL
„ CONSTANCIA dice

Vaquer, este
hombre gol

Desde hace unas jornadas, Miguel Vaquer,
viene jugando de forma muy positiva para su
equipo. Al mismo tiempo, que su capacidad
goleadora, en estas ultimas jornadas, se pone
de forma reiterada de manifiesto. En Selva,
fueron dos los goles que conseguiria. El
pasado domingo, fueron tres. Dicho de otra
forma, en dos partidos, cinco goles. No está
nada mal la cosa.

Pero, lo significativo de la cosa. es que
ultimamente, Miguel Vaquer viene jugando de
una forma desabitual en sus características. Es
decir, desde hace unos partidos, no es aquel
hombre enteramente ofensivo, que se
encuentra en vanguardia como punta de lanza,
sino que es hombre de centro de campo que
inicia sus incursiones precisamente en este
mismo centro de campo, intentando dar más
fortaleza a esta línea, a la par que se desdobla
en sus funciones, para encontrarse siempre en
la boca del gol.

En suma, Miguel Vaquer vuelve por sus
fueros de antaño de gran jugador. De hombre
terriblemente incontenible, auténtica pesadilla
de las defensas adversarias y terriblemente
goleador.

En este sprint final de liga, el concurso de
Miguel Vaquer para las aspiraciones del
cuadro inquense, puede ser decisivo, ya que su
olfato goleador puede obrar grandes milagros..
Pero, ahora, tenemos un Vaquer un tanto
desconocido, por su movilidad, por su
constante y continuado trabajar, por su
eficacia en el centro del campo, y por su
sabiduría dentro del área adversaria, donde se
muestra tremendamente resolutivo.

Enhorabuena Miguel, y que siga la racha.
ANDRES QUETGLAS

COCINAS PARA VIVIR 

arsa
Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)

Parlar/y 

Difícil situacion por la
que atraviesa el equipo
juvenil del Sallista, que de
no reaccionar, va
directamente,
irremisiblemente a la
Segunda División Regional.

Resulta difícil de aceptar,
que un equipo de la solera e
historial del Sallista,
auténtico vivero de buenos
jugadores, se encuentre en
una situación tan
comprometida. Resulta
difícil de aceptar que
jornada tras jornada, se
vayann cosechando
resultados totalmente
adversos, y figurar por
derecho propio en situación
de descenso.

El equipo juvenil del
Sallista, en otras epocas,
militante en la Liga
Nacional, y desde siempre
equipo fuerte en la
categona regional, se le

debe considerar como uno
de los equipos grandes de
esta categoria en el
concierto balear. Al mismo
tiempo que se le pueden
atribuir los tributos de
equipo trampolín para el
primer equipo de la ciudad,
el C.D. Constancia Donde
desde siempre la presencia
de jugadores forjados en las
filas sallistas ha sido
mayoritaria. Actualmente
cabe destacar la presencia de
los Moranta, Corró, Jaume,
Gual, Bauzá„ Vaquer, Oliva,
Quetgla:s, como jugadores
que en su época se iniciaron,
se formaron bajo el
estandarte del Sallista.

El pasado domingo, el
equipo visitó el terreno de
juego del Virgen de Lluc, y
una vez más se encajó un
resultado negativo, tres a
cero para ser mas exactos. Y
con ello, el equipo sigue sin

reaccionar, se sigue en el
fondo de la tabla, y se sigue
en situación de descenso.

Creo sinceramente, que
tanto la junta directiva,
como el grueso de jugadores
y entrenador, se tienen que
mentalizar de la necesidad
imperiosa de romper esta

"racha negativa del equipo, y
con ello intentar salvar el
equipo del descenso. Entre
otras cosas, porque el
Sallista, tiene y debe tener
un representante en la
Primera División Regional,
entre otras cosas, porque su
historial, su solera, y el
sacrificio que se soporta a
nivel de benjamines, alevines
e infantiles, se deben ver
precisamente  compensados
con la satisfacción de ver un
representante de la entidad,
en la maxima categoría
juvenil a nivel regional.

Hay que luchar con fe y

esperanza. No hay que
lanzar la toalla, existen
posibilidades de saEracion, y
como tal se debe intentare!
milagro. Para ello, repito,
todos los componentes de la
familia sallista, se han de
volcar en un esfuerza
comunitario en aras de esta
salvacion. Ahora, es el
equipo juvenil el que
necesita de la colaboración,
de la atención y de los
esfuerzos de todos, y como
tal, todos, absolutamente
todos, tienen la obligación
de luchar, trabajar y sufrir
en beneficio del equipo
juvenil. Un equipo que se
encuentra en un difícil
trance, del que se puede
librar siempre y cuando se
tomen las medidas
necesarias. Al menos, se
deben intentar su salvación.

ANDRES QUETGLAS



¿Se conseguirá
lo imposible?

Como muy bien saben. Las posibilidades
del cuadro de Inca, de cara a la conquista de
una de las dos plazas que dan opción a
disputar la fase de ascenso a la Segunda
División, son escasas, muy remotas, y muy
difíciles de sortear.

De todas formas, erre que erre, los
jugadores, entrenador y directiva, desde
siempre, vienen sosteniendo que aunque
remotasm estas posibilidades existen y que en
consecuencia, se luchará por y para conseguir
este objetivo, esta meta.

Uno, conforme han venido transcurriendo
las jornadas, ha ido perdiendo las esperanzas,
circunstancia que no afectaba y no concurría
en los muchachos y técnico del equipo de
Inca. Que domingo tras domingo, venían
pregonando que si se lograba una victoria a
lejos del Nuevo Campo, el rumbo del equipo
se podrían enderezar y con ello llegarían los
resultados positivos.

Llegó la victoria en Selva, y según parece, el
equipo ha recuperado la seguridad y la
tranquilidad, como asimismo la capacidad
goleadora de antaño. Ya, que no podemos
olvidar que en dos jornadas, se han
conseguido siete tantos. Y es a partir de este
instante, tras la victoroa cosechada frente al
Sporting Mahonés, cuando las esperanzas
renacen en los seguidores, ty se empieza a
pensar, acariciar la posibilidad de lograr una
victoria en Alayor, y con ello sumar dos
nuevos puntos positivos, y estar en
consecuencia algo mas cerca de este grupo de
cabeza.

Dicho de otra forma, tras las dos victorias
consecutivas, los aficionados, han despertado
de su letargo, y hoy, en su mayoría, piensa
igualito que el presidente de la entidad, que
los jugadores y que el entrenador. El
clasificarse entre los dos primeros, es factible,
para ello, tan solo es menester seguir en esta
línea de regularidad experimentada en los
últimos partidos.

¿Se conseguirá lo imposible?
Los jugadores tienen la palabra. Así pues,

confiemos en su entrega, en sus aciertos y en
sus goles.

ANDRES QUETGLAS

DIJOUS --21 DE FEBRERO DE 1985 — PACE 10
	

DEPORTES

PUra0It ijLI
Ca'n Picafort, O- Benjamín Sallista,4

En Can Picafort, el
equipo benjamín del
Sallista, una vez mas) puso
en liza su condicion de
equipo fuerte en este
Torneo organizado y
patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca, y en el
que el equipo de Inca es uno
de los dos máximos
aspirantes al título de
campeón

En Can Picafort, el
equipo local, tuvo que
claudicar a la mejor clase,
preparación, conjuncion y
acierto de los inquenses, que
de principio a fin, dueron

netamente superiores al
equipo local.

Bien es verdad, que se
pudo y se debió incrementar
esta cota de cuatro goles.
Pero, en algunas ocasiones la
pelota se resistio a traspasar
la linea de meta local,
mientras que en otras, la
afortunada intervencion del
guardameta Rigo,
imposibilitó que se llegase al
menos a la media docena de
goles.

La primera mitad, se llegó
con el resultado de cero a
uno Una vez reanudado el
juego, se impone el juego

altamente ofensivo del
S allista, logrando tres
nuevos tantos, apuntalando
de esta forma una victoria
importante de cara al
cómputo final

Los autores de los tantos
fueron, Llobera (2), Martin
y Herrera

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Payeras, un tanto
riguroso, y perjudicando al
Sallista, sobretodo en la
expulsion del jugador
Llabrés.

CAN PICAFORT — Rigo,
Munar, Estrany, Morales,
Moragues, Valiente, Campo,
Rubí, Tur, Perelló y Gual

SALLISTA.— Ferrer,
Nicolau, Fusterm Gonzalez,
Carrasco, Llobera, Moreno,
Pericás, Ahlama, Llabres y
Marin (Herrera).

Nuestra felicitacion a
estos muchachos, como a su
entrenador Juan Martí, por
esta brillante trayectoria,
erizada de éxitos, y que a
buen seguro, al final se
re coge ran los resultados
apetecidos en la forma
deseada

SAN JUAN, 1 — INFANTIL
J.D. INCA, 3

Sigue imparable el equipo
Infantil del Juventud
Deportivo Inca, que en esta
ocasión venció, convenció y
goleó al equipo de San Juan
en su propio terreno de
juego, donde tuvo que
rendirse al tnejor juego del
equipo de Inca

De principio a fin, y en
todos los terrenos y
aspectos, el Juventud
Deportiva fue superior a su
adversario, y con juego
rápido, tremendamente
ofensivo y muy bien
hilvanado desde sus líneas
traseras, minuto a minuto,
los de Inca, fueron
elaborando la victoria.

Con este triunfo, se
fortalece aún mas la
situación del equipo en la
tabla clasificatoria, y
conforme se acerca el final,
mucho mayores son las
posibilidades de copar un
lugar preferente.

Los autores de los tantos
fueron, por parte del
Juventud Deportiva Inca, su
centro delantero González,
fue el autor de los tres
tantos, mientras que el gol
del San Juan, fue
materializado por su interior
derecha.

El equipo del Juventud
Deportivo Inca, presentó la
siguiente formación:

Valls, Quetglas, Escudero,
Moll, Ballester, Vallori,
Paniza, Martínez, González,
Morro y Jover (Coll)

BENJAMIN B SALLISTA,
2 — SANCELLES, 1

En partido corres-
pondiente al Campeonato
Comarcal de Fútbol
Benjamín, el equipo B. del
Juventud Sallista, se impuso
en la matinal del pasado
domingo al equipo
representativo de Sancellas,
logrando al , final una
apretada, pero justa victoria
de dos tantos a uno.

Los autores de los tantos,
fueron Fuentes y Tugores,

este ultimo gol, en
colaboracion de un defensa
visitante.

Con esta nueva victoria,
el equipo Benjamín B del
Sallista, se sitúa en cinco
puntos en la tabla, lo que le
permite abrigar grandes
esperanzas de cara a la
clasificaccion final.

El próximo domingo, se
recibe aqui en el terreno de
juego del Campo del
Sallista, la visita del Santa
Marta, y caso de vencer, se
colocarian en siete puntos
de los diez que se podian
conseguir

Juan Martí,- esta
desarrollando una magnífica
labor con estos chavalines,
auténtica simiente de
futuras generaciones de
futbolistas en nuestra
ciudad. Una labor, la de
Juan Marti y colaboradores,
como la de Moreno,
Chicote, etc que bien se
merece el aplauso de todos

INFANTIL BEATO
RAMON LLULL, 1 —
INFANTIL JUVENTUD
SALLISTA, 1

Un bonito y buen pattido
el que nos ofrecieron el
sabado a las 16'30 en el
Campo Municipal de
Deportes los infantiles del
BEATO RAMON LLULL y
el JUVENTUD SALLISTA.
Un partido de poder a poder
en la qué en la primera parte
las fuerzas estuvieron muy
igualadas con un ligero
dominio por parte del J

SALLISTA que fue el que
creo más jugadas de gol, en
consecuencia de ello y en
una bonita jugada bien
llevada a cabo por la banda
izquierda y al primer toque,
entre Ramis pasando a
Moisés y este ultimo
cediendo a Morro, chutó
muy ajustado al portal bien
defendido por March, y que
lamió la cepa del poste

izquierdo del mismo. En el
minuto 32 de nuevo estuvo ,

a punto de marcar Morro a
pase de Moisés y que solo
ante el marco de March y
apurado por la entrada de
un defensa disparo por
encima del larguero por
exceso de potencia y que
con poco de serenidad y
colocacion hubiera podido
significar otro gol para el J
Sallista, finalizando la
primera parte de la
contienda con empate a
cero goles

La segunda mitad se
siguió con la misma tónica
de toma y daca y en un
avance de la delantera del

Beato por mediación de
Amengua' Pons le entraron
Pedro Amengual y Pons y
tirándose al suelo hizo picar
al juez de la contienda
decretando este la pena
máxima en el minuti 14,
lanzándola con mucha
potencia Rosselló y aunque
Buades adivinó la
trayectoria logrando tocar el
balón no pudo evitar que
entrara el balon en la
portería visitante.

A partir de este instante
el entrenador del J Sallista,
hizo bajar a la defensa al
centrocampista Alberto
Moreno y adelanto en la
linea de ataque a P.
Amengual y se empezo a ver
la auténtica capacidad de
reaccion de las segundas
partes que nos suele deparar
el J. Sallista en esta segunda
vuelta de liga y pasó a
dominar por completo el
partido, fruto de este
dominio, y en el minuto 31
en un saque de esquina muy
bien lanzado por Alfonso,
en un espectacular salto de
P. Amengual entre dos
defensas y a la salida de
March, conectó un soberbio
cabezazo no pudiendo evitar
que el balon se incrustara al
fondo de la red del equipo
local, arrancando un sonado
aplauso del publico
asistente, incluso en un
gesto de deportividad de los
aficionados del equipo local
por la gran belleza del tanto.

El arbitraje del Sr. Molina
Campuzano, no se puede
considerar del toro correcto,
porque a pesar de ser un
poco casero perjudicó a
ambos equipos con su
actuación. A sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes formaciones:

BEATO RAMON
LLULL: March, Llobera,
Villalonga, Amengual,
Compañy, Rosselló,
Amengual, Pons, Prats
Perelló, Feliu, Jofre, Segarra
y Prats Sept.

Sustituciones: Ferrari en
el minuto 56 en sustitucion
de Prats Perelló y Comas en
el minuto 72 en sustitución
de Llobera.

JUVENTUD SALLISTA:
Buades, Pons, P. Amengual,
Martín, Martorell, Moreno,
Alfonso, Guerrero, Moisés,
Ramis y Morro.

Sustituciones: Soto en el
minuto 72 en sustitución de
Ramis lesionado.

Goles: Rosselló de penalti
en el minuto 14 del segundo
tiempo (1-0) y P Amengual
en el minuto 32 (1-1).

Destacados: Por parte del
Beato,. March, Amengual
Pons y Rosselló Y por parte
del J Sallista, podríamos
destacar a todos en
conjunto por su coraje y
pundonor, pero en especial
a P Amengual por su
formidable gol, Moisés,
Martín, Martorell, Morro,
Moreno y Guerrero que
anulo casi por completo a
Segarra el hombre más
peligroso del Beato, que aún
así, realizo las pocas jugadas
buenas de su equipo,
notándose bastante en el
Beato la baja de su
centrocampista Ferrer

Y nada más, enhorabuena
a ambos conjuntos que nos
brindaron un bonito
encuentro, al publico
asistente y sobre todo al J.
Sallista por esta buena

recuperación en esta
segunda vuelta de la liga que
finaliza

Nos comunican a última
hora que por problemas de
trabajo, el entrenador del
Juventud Sallista, Joaquin
Montero, se ve obligado a
dejar al club, y que a partir
de esta semana se hace cargo
del equipo lasaliano, nuestro
buen amigo y deportista
Mateo M aura, gran
entusiasta de nuestro fútbol
base. Enhorabuena a J
Montero por su buena
preparacion tecnica y
fisocamente del J. Sallisya y
gracias a ambos por su
desinteresada y a veces no
agradecida labor en pro del
futbol base y muchas veces
cantera de nuestro máximo
equipo local el C D
Constancia

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL

VIRGEN DE LLUCH, 3 —
SALLISTA, O

Mal le rodaron las cosas al
equipo juvenil del Sallista en
su visita al campo del Virgen
de Lluch, en donde a los
pocos minutos de iniciarse
el encuentro, ya habia
encajado un gol que enfrió
mucho los , ánimos del
conjunto de Inca, que a
pesar de reaccionar para
intentar igualar el marcador,
careció de suerte en las
ocasiones de que dispuso y
hubo de retirarse al
descanso con el gol en
contra

La segunda parte resultó
peor para el equipo de Inca,
que encajo dos nuevos goles
en sendos disparos desde
fuera del área, fallando en el
marcaje sus hombres del
centro del campo que
permitieron a los delanteros
locales que dispararan sin
oposicion, mientras que por
su parte, los delanteros del
Sallista tuyieron de espaldas
la fortuna y sus disparos a
puerta salieron desviados
neutralizados por el
guardameta local que tuvo
una actuacion destacada.

En definitiva, mal
resultado para el equipo
juvenil del Sallista que notó
la ausencia de Ferrer y
desperdició una ocasión
propicia para restar algún
negativo y mal panorama
para los muchachos de Inca
que mucho tendrán que
luchar si quieren salir de la
comprometida situación en
que se encuentran, teniendo
el próximo domingo un
difícil compromiso con la
visita del At Vivero, equipo
que en las ultimas jornadas
ha escalado posiciones y
víene a Inca eufórico
ocupando el segundo puesto
de la tabla clasificatoria, con
las máximas posibilidades de
entrar en la liguilla de
ascenso a la División
Nacional, lo que a buen
seguro, hara que se
esfuercen al máximo para
conseguir los puntos que,
por motivos bien distintos,
necesitan tanto como el
Sallista que precisara de
todas sus fuerzas y del
apoyo de los aficionados de
Inca para intentar
contrarrestar la superioridad
de los visitantes

ANDRES QUETGLAS
Fotos: PAYERAS



La Federación, en contra del Club Petanca Inca
Cuando practicamente el equipo del Club Pe-

tanca Inca, tenía las cartas de su parte para ad-
judicarse el título de campeón, y con ello dar el sal-
to a la categoría Preferente, saltó la sorpresa, en for-
ma inesperada, y un tanto injusta y totalmente des-
favorable para el equipo representativo de la villa de
Inca.

La Federación Balear de Bolos y Petanca, con sede
en Palma, una vez comprobadas las reales posibilida-
des del equipo inquense, comunica de forma oficial,
una sanción al equipo de Inca, en el sentido que se le
descontaban nada más y nada menos que tres puntos
de la tabla clasificatoria general. Atribuyendo irre-
gularidades en una confrontación disputada por los
inquenses, bastante tiempo atrás, y en la que precisa-
mente se conseguía un empate.

Pero, por aquel entonces, el equipo de Son Cladera
iba situado como lider indiscutible, y la sanción con-
tra el equipo de Inca, brillaba por su total ausencia,
pero tras la jornada quince, en que el Club Petanca
Inca, se coloca como lider, surge como por arte de
magia esta sanción, que de hecho, derrumba casi
todas las posibilidades del equipo de Inca.

Asi pues, Son Cladera, será campeón, pero eso si,
por obra y gracia de una injusta y fantasmal san-
ción.

Los resultados y clasificación en esta Primera B.,
en su últinia jornada, son los siguientes:

San Francisco-Llama 	 14-2
Cabana-Son Verí 	  2-14
U. Inca-Ses Forques 	  10-6
Son Cladera-Inca 	  9-7
Punta Verde-Amanecer 	  8-8

S. CLADERA	 16 10 3	 3 153 103 23
San Francisco	 16 10 2	 4 144 112 22
I nca	 16 10 2	 4 149 91 21*
Punta Verde	 16 99 2	 5 147 109 20
Unión Inca	 16 8 2	 6 131 125 18
Ses Forques	 16 7 1	 8 132 124 15
Llama	 16 7 2	 7 118 122 15*
Son Verí	 16 4 3	 9 114 142 11
Amanecer	 16 4 2 10 103 153 1B
Cabana	 16 0 1 15	 74 182 1
(*) Un punto menos por sanción federativa.

Por lo que concierne a la Segunda C. Estos fueron los
resultados:

Derroche-Binissalem 	  14-2
Ca'n Gaspar-Son Cladera 	  8-8
San Abdón-At. Molinar 	  12-4
Bar Tolo-Cala Ratjada 	  10-6
At. Bar Cabana-Son Ametler 	  6-10

A tenor de estos resultados, la tabla clasificatoria,
queda de la siguiente manera:

DERROCHE
	

16 16 0
	

0 210 46 32
Son Ametler
	

16 11 2
	

3 165 90 24
Ca'n Gaspar
	

16 6 4
	

6 126 130 16
Cala Ratjada
	

16 7 2
	

7 119 137 16
Son Cladera	 16 5 4

	
7 127 139 14

San Abdón
	

16 6 2
	

8 114 142 14
At. Molinar
	

16 6 1
	

9 116 140 13
Bar Tolo
	

16 6 1
	

9 107 149 13
At. Bar Cabana
	

16 5 2
	

9 120 136 11
Binissalem
	

16 4 1 11	 97 159 9
Ya en trando

 

de lleno en la Tercera estos fueron
los resultados:

Inca-AL. Cabana 	  6-3
Galdent-Bar Tolo 	  3-6
Son Busquets-U. P. Inca 	  9-0
Descansan: Es Figueral y Sta. María.

Una vez contabilizados estos resultados, la tabla
clasificatoria queda establecida como sigue:

S. BUSQUETS
	

12 12 0 92 12 24
U.P. Inca
	

13 '9 4	 92
	

12 24
Sta. María
	

12 7 5 65 39 14
Bar Tolo
	

13 7 6 59 58 14
Es Figueral
	

13 5 8 45 64 10
Galdent
	

12 1 11	 9 75	 2
At. Bar Cabana
	

11 o 11 32 74	 0

Ya para finalizar, tan solo nos queda por decir, que
es una verdadera lástima que el equipo del Club Pe-
tanca Inca, militante en la Primera B, se vea comple-
tamente imposibilitado de poder dar el salto a la cate-
goría preferente por un capricho de la Federación.

ANIMES QUETGLAS  
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El Constancia el sábado
se enfrenta al Mayor,
en "Los Pinos"
ES NECESARIO
PUNTUAR SI TODAVIA
SE QUIERE ASPIRAR A
LA 2a. PLAZA

El Constancia el domingo
ganó de forma clara y
merecida ante el conjunto
spontinguista de José
Soriano Rey, se ganó por
4-1, que incluso tal como se
dieron las cosas los
inquenses pudieron haber
marcado algún que otro gol
más, el fallo del penalty de
Bauzá y otras ocasiones
claras son exponente de lo
que decimos. Los autores de
los goles inquenses fueron
Bauzá y Vaquer 3, que
volvió a sus fueros de
goleador del equipo.

Con este t riunfo ahora el
Constancia se encuentra en
quinta posición de la tbala
clasificatoria, a seis puntos
del segundo clasificado el
At. Baleares y si tenemos en
cuenta de que todavía faltan
trece jornadas para terminar
el campeonato liguero,
veremos que todavia los
inquenses pueden aspirar a
est segunda plaza, para ello
que duda .cabe hay que
ganar todos los encuentros
en Inca y sacar muchos
puntos de fuera.

El sábado el Constancia

viaja a Mahón ya que por la
tarde en el campo municipal
de los "Pinos" se enfrentará
al conjunto blanquinegro
del Mayor, que el domingo
ganó de forma clara y
contundente al Xilvar por
3-0. El equipo de Selva es ya
equipo de la Regional
Preferente.  E 1 conjunto
alayorense es uno de los
modestos del grupo, pero
cada año consigue su
permanencia. El campo es
lugar idóneo para que los
jugadores inquenses puedan
conseguir un resultado
positivo y con ello seguir
escalando algunas posiciones
en la tabla clasificatoria.

Desde el principio de
semana los jugadores
inquenses han entrenado
con la mirada puesta en este
partido, que será difícil,
pero que ahora tras la
reaccion de los últimos
encuentros los inquenses
aspiran a todo.

No sabemos que
formación inicial va a
presentar Miguel Vallespir,
pero no variará mucho del
equipo que ganó en Inca al
Sporting. Esperemos que los
inquenses hagan un buen
encuentro y que consigan
jji wsultado ositivo del
mismo.

GUILLEN, COLL
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Sa Corema ja es venguda
gennanets rodau sa clan
i mos menjarem en pau
verdura ben avenguda

Deixarem tot es porquim,
sa perxa no mirarem
no sa xuia tastarem;
tots xuparem regalim.

Menjarem ous estrellats
i arengades de boteta;
ses llesques de pa amb fonteta
seran sempre es nostros plats.

I això ja no heu creu ningú
que tot está despistat,
Lot fotut i malmanat
que jo m'ho sé ben segur!

LA NOSTRA INCA D'AHIR

La Plaça d'es pins, o el mercat vell, o la Plaça del Congres o, avui, Placa Mallorca Molts de
noms per una senzilla plaça de poble amb títol de ciutat! Era a principis de segle quan
l'Ajuntament decid' de fer aquesta placa per fer-hi el mercat del dijous El mercat anterior
estava situat al que avui es carrer de Jaume Armengol, devant l'Església de Santa Maria La
Major i, un poc, a la placeta de davant l'Ajuntament El fer aquesta placa venia de molt
lluny. Ja feia anys, Sanitat de Palma de Mallorca, havia avisat, per escrit, al nostre Consistori
que fes una placa o un lloc habilitat per mercat i per carneceria i pescateria, puix els que hi
havia, segons Ciutat, no reunien les condicions sanitáries convenients. A aquesta foto, no
massa antiga, hi podem veure la pista de ball que Ilevors hi havia, el kiosko i les esveltes
columnes, per a sempre avui perdudes (o els podnem retrobar si gratássim fort? ) L'any
1.960 els Nordamericans ens varen nivellar la plaça estimada per poder-hi fer el Congrés
Eucarístic. Bona feina nordamericana! Bona de tot! I si no que ho diguin ves més
autoritzades que la meya I és que les coses no poden sortir sempre bé i les errades son
humanes Déu i noltros hauríem d'estar alerta a les maquines Nordamericanes o Rosses, vet
que te més!

GABRIEL PIERAS SALOM

ENTRE DOS MONS

Carnaval i corema
No sé si dins els cor de l'home va néixer primer el

carnaval o si primer va neixer la corema. Vull dir que
no sé si és més antic l'esperit popular de bulla i de
farsa o la necessitat de dedicar un temps a la reflexió i
a l'austeritat.

Però limarle() históricament, tal com ens ha arribar
---a—ñosaltres i per influencia del cristianisme, la corema

va neixer abans que zl carnaval. La quaresma —el seu
nom no indica— és un temps de penitencia i sacrifici
en record dels quaranta dies que Jesús va pasar pel
desert, i aquesta narrado dels evangelis té sens dubte
una relació amb els quaranta anys que el poble
d'Israel havia peregrinat pel desert abans d'arribar a la
Terra Promesa.

No sé l'etomología de la paraula "carnaval", però
possiblement i com l'equivalent castellana
"carnestolendas" i la catalana "carnestoltes" és una
referencia a la proximitat de la prohibició de menjar
carn. Es a dir que el carnaval només té sentir per
referencia a la corema

I curiosament, mentre la corema está de baixa,
perquè ningú la té en compte, el carnaval reviscola. I
encara podriem dir mes: altre temps quan la corema
durava el temps d'una corema, és a dir, quaranta dies,
el carnaval es reduïa als dijous llarder i als dos o tres
darrers dies abans del dimecres de cendra. 'Actualment
s'ha invertida la proporcio, perque mentre el temps
que dedicam a la reflexió, a l'austeridad i a la
oenitencia és mínim (i tal volta per a alguns ja ha
desaparegut del tot), en canvi els tres dies de carnaval
s'han ampliat als tres-cents seixanta-cinc dies de l'any,
perqué vivim tot l'any disfressats amagant la nostra
auténtica realitat, perque feim tot quant sabem per
no privar-nos de res mai i perqué evitam sempre tot
alió que pugui quüestionar el nostre estil de vida. Es a
dirr que actualment sempre es Carnaval i
pràcticament mai és Corema.

Si el carnaval no era altra cosa que una simple
representado- teatral, és a dir superficial, de bulla i la
corema de penitencia, poc importa que ell reviscoli i
ella agonitzi. Però si el carnaval i la corema tenen unes
arrels més profundes, convé que ens aturem a pensar
perqué una arrel va ara tan esponerosa i l'altra tan
mustia.

SEBASTIA SALOM

Hoy jueves importante reunión de los Ermitaños en la Ermita de
Sant Salvador, se tratará sobre el posible cierre de algunas Ermitas

La de Santa Magdalena de Inca, puede perder a sus "ermitaños"

Hoy jueves día 21, se
celebrará en el Santuario
ermita de Sant Salvador de

elanibl, una importante
reunión de la Congregación
Diocesana de los Ermitaños
de San Pablo y San
Antonio, que tratarán sobre
Is posibilidad de la clausura
de alguna de las cinco
ermitas que en la actualidad
tienen bajo su custodia por
falta de miembros.

La Congregación
diocesana fue fundadaa en
el siglo XVII, concreta-
mente entre los años 1646 y
1688„ por el Venerable
Juan Mir, en Valldemossa.
En la actualidad son los
responsables de las Ermitas
de Betlem (Arta), Santísima
Trinidad en Valldemossa,

Santa Magdalena de Inca.
Puig de Bonany de Petra y
Sant Salvador de Felnitx, no
hace demasiados años que
tuvieron que cerrar las
ermitas de Monte Toro, en
Menorca y Puig de María de
Pollença

En la actualidad la
congregación cuenta con 15
miembros y la mayoría de
los cuales superan los
setenta años, lo que hace
que el porvenir de la
congregación en estos
momentos es muy difícil, ya
que el envejecimiento de la
mayoría de • ermitaños no
hay brazos jóvenes para
sustituirles y esto have que
en esta reunión importante
que se tiene que celebrar en
la casa madre se trate sobre
el cierre de alguna de las
ermitas.

ACTUALMENTE HAY
DOS ERMITAÑOS

Inicialmente parece que
una de las ermitas que
pueden ser cerradas es la de
Santa Magdalena del Puig
d'Inca, ya que fuentes
oficiales hasta qie no se
haya realizado la votación
pertinente no saben si su
presencia en el puig
inquense será una realidad.
En la actualidad hay 2
ermitaños en la ciudad y los
dos cuentan con más de
setenta años.

En el Puig d'Inca, se
establecieron el 15 de marzo
del año 1931 y tras haber
estado cincuenta y cuatro
años cuidando con esmero y
adecentando todas las
instalaciones del Puig y de la
Ermita, pueden dejar
nuestra ciudad. No hace
falta decir que nos gustaría
que nos equivocásemos y
que por muchos años los
ermitaños pudiesen estar en
nuestra ciudad. Pero la falta
de miembros hace que se
tengan que tomar estas
soluciones.

En nuestro próximo
número informaremos sobre
la decisión que se haya
tomado al respecto sobre el
Puig inquense, que como
decimos nos alegraríamos
que por muchos anos
pudiésemos tener ermitaños
en Inca.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS.
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