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La carta als Reis de «Dijous»
Moltes són les vegades que ens han dit que

som com al.lots! Per ventura en tenguin un poc
de raó i que de ben veritat siem com al.lots qui
encara creuen que els infants venen de París i
que els Reis repertesquin juguetes als nins i
nines si aquests i aquestes s'han portats bé.
Créim que és una bona màgia aquesta la de
creure, ja a finals del segle XX, amb  la grandios-
sitat de pensar i creure, creure i pensar, que els
Reis van casa per casa a deixar la seva, sempre
bona, presentalla.

I qué podríem demanar nosaltres, els qui es-
crivim a DIJOUS? Tenim moltes necessitats i
tot ens cauria bé. Però no porem deixar de
banda la salut, ni la justícia, ni l'amor, ni el tre-rall, ni la comprensió... Tot això i més necessi-
am. Però també dins de tan prikláries necessi-
ats hi aficaríem petites coses i motius que fos-.

sin col.lectius i no totalment personals. Dema-
naríem, als Reis, que ens dassin constància per
seguir la sendera que ens vàrem marcar a prin-
cipis de setembre de 1974. També voldríem que
el nostre, i vostre, setmanari, anás agafant la
mateixa fua i coratge que ha anat tenint durant
aquests més de catorze anys. A la carta que ara
escrivim també no hi pot faltar un desig gene-
ral per Inca i Comarca envers la bona convi-
vència, la bella educació i un bon sentit comú
que en que sia un sentit senzill, és el més prác-
tic de tots. Els Reis Màgics podríen dur-nos a
tots, fora llevar ningú, aquest sentlt comú que
fa que nosaltres siem nosaltres i de cada dia
ens anem reafirmant més i més com a Mallor-
quins de socarre!.

Si ens posam un poc ingenus, que ho som mol-
tes vegades, escriurem aquesta carta als Reis
demenant-los una máquina d'escriure per cada
un de nosaltres i que fos d'aquelles tan super
electròniques que endevinen els pensaments
bons i obliden els dolents. Voldríem una máqui-
na que tan sols escrivís les notícies bones i po-
sitives i que no tengués lletres per escriure  des-
gràcies i penes, malsviures i pesars. Per ventu-
ra els Reis Màgics, degut a la seva màgia seran
capaços de fer-nos tan bon regal i cada un de
nosaltres tengui a casa seva i a la Redacció, una
máquina d'escriure positivadora de noticies,
reportatges i demés. Per tots nosaltres ens
seria el millor regal. Per demanar que no quedi
i que els Reis rebin la carta i prenguin nota si
ho troben convenient!
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AÑO XVI INCA, PRECIO:

* El sábado entrega de premios
concurso de betlems

* Mañana tradicional concierto
de L'Harpa d'Inca

* Mucha participación en la
Carrera de San Silvestre

La construcción de los
Juzgados paralizada

Hoy Cabalgata
de los Reyes
Magos

Hoy, a las 6'30 de la
tarde saldrá la Cabal-
gata de los Reyes
magos. Sobre las 19
horas los Magos pasa-
rán por la Parróquia
de Cristo Rey, luego
se dirigirán hacia la
explanada del «Cam-
pet des tren». Poste-
riormente por la Avin-
guda del Bisbe Llom-
part, continuarán por
calle Comen, Playa
d'Espanya, Major y
Placa de Santa Maria
la Major, que serán
cumplimentados por
las Autoridades loca-
les. Luego adorarán al
Niño Dios, en el »Be-
tlem Vivent», que rea-
lizará el Grup d'Esplai
S'Estornell.

Si desea que alguno
de los pajes entregen
los obsequios a sus
hijos o niños en su do-
micilio, hasta las 12
del mediodía tienen
tiempo de acudir a
»Sa Quartera» a depo-
sitar dicho obsequio.



.11,101:1;1;111•:11:.:j1:11
Un belén, un tanto
especial.

Don Miguel Fe y Pep Rosselló, frente a una de las ven-
tanas del Belén. (Foto: Andrés Quetglas).
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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-
rnmdell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional)
5028ffi.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, c./ Deis
Jocs, 38.Tel: 505840.

Grúas Just, e/ No
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMÁTICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
voa: 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,
1520, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21,22 h.

Hemos visto la estrella del Señor y
venimos a adorarlo

Se ha de dar a esta festividad un especial relieve:
a) Anúnciense, en este día, después del Evangelio,

las fiestas movibles del año recien estrenado: ya que,
en Navidad, hemos celebrado el comienzo de nuestra
salvación, alcancemos su plenitud en las fiestas pas-
cuales. El formulario para el anuncio de las fiestas
movibles del año en curso se encuentra en los calen-
darios litúrgicos (cfr. «Calendario Litúrgico Francis-
cano 1989», pág. 38; «Calendario del año litúrgico
1989 ,', editado por el Centro de Pastoral Litúrgica de
Barcelona», pág. 293).

b) Procúrese conservar, o, en su caso, restablecer, la
tradicional ofrenda de dones al Niño Jesús, imitando
a los Magos de Oriente que «abriendo sus cofres, le
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra» (Mt 2,11).
Ofrezcamos también nosotros nuestros dones al
Señor: el oro de nuestro amor, el incienso de la ora-
ción y la mirra del sufrimiento aceptado.

c) Haya, en la solemnidad de la Epifanía, abun-
dancia de luces en el templo, que expresen que tam-
bién nosotros «hemos visto la estrella del Señor y ve-
nimos a adorarlo» (cfr. Mt 2,2). En este día, El que es
la «Luz del mundo» (Jn 8,12) ha manifestado a todos
los pueblos el misterio de la salvación humana (cfr.
Prefacio de la solemnidad). Los textos litúrgicos,
tanto de la Misa como de la Liturgia de las Horas, ex-
presan la universalidad de la salvación en Cristo.
Los magos son nuestros padres en la fe y las primi-
cias de la gentilidad que abrazan el Evangelio. Es la
Epifanía, en cierto modo, una fiesta misionera. Por
este motivo, el Santo Padre el Papa, en la solemnidad
de la Epifanía, suele elevar al orden episcopal a va-
rios sacerdotes procedentes de diversas naciones.
Este año, uno de los sacerdotes que serán ordenados
obispos será Don Cipriano Calderón, responsable de
la edición española del «Osservatore Romano».

Así pues, el elemento que más se ha de resaltar en
la Liturgia de /a Epifanía es del universalismo que
acompaña al Reino de Dios inaugurado con el Naci-
miento de Jesucristo. La festividad de la Epifanía
nos hace contemplar a las naciones que caminan
hacia la luz del Evangelio: «también los gentiles son
coherederos del mismo cuerpo y partícipes de la Pro-
mesa en Jesucristo, por el Evangelio» (Ef 3,6; cfr. se-
gunda lectura de la solemnidad de la Epifanía).

P. Jaime Fe Cerró, T.O.R.

ALQUILO LOCAL
DE NEGOCIO CON

VIVIENDA EN
CALLE PALMER, 21
INFORMES: Palmer, 15

Tel: 50 43 03 - INCA
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Moció del
Grup Socialista

Tot i que el MEC disposa
dels mitjans econòmics su-
ficients per a construir el
nou edifici de l'Institut de
Formació Professional i que
només s'está a l'espera de la
part que segons Llei 11 co-
rrespon a l'Ajuntament
d'Inca, donada la preocupa-
ció del Grup Socialista que
Inca es quedi sense un nou
Institut de Formació Pro-
fessional, preocupació de-
mostrada reiteradament a
diversos plens, alarmats
pel desinterès que la majo-
ria municipal demostra en

aquest tema i a la recollint
les aspiracions del Claustre
de Professors, Alumnes i
Pares d'Alumnes de l'Insti-
tut de Formació Professio-
nal, el Grup Socialista del
PSOE formula la següent

PROPOSTA D'ACORD:

Que l'Ajuntament Ple
acordi dotar suficientment
la corresponen partida dels
Pressupostos del 1989 per
tal que el MEC disposi dels
terrenys amb les condicions
que contempla l'actual Le-
gislació per a la construcció
del nou edi fici de l'Institut
de Formació Professional
d'Inca.

La verdad sea dicha, días
pasados, tuve la op-
ortunidad de poder compro-
bar una vez más, que en
esto de montar el Belén
navideño, José Rosselló es
un verdadero artista. Sino,
que se lo pregunten a don
Miguel Fe, ilustre notario
de nuestra ciudad, que
estas pasadas fiestas navi-
deñas, se tuvo que multipli-
car en sus explicaciones

Como viene siendo habi-
tual y coincidiendo con las
fiestas de la Navidad, ha te-
nido lugar en los bajos del
Colegio Público Llevant, al
tradicional concurso y expo-
sición de los trabajos esco-
lares del concurso de Tarje-
tas Navideñas, sobresalien-
do la calidad de las mismas.

Tras una valoración ex-
haustiva de los miembros
del Jurado integrado por:
Joana Maria Coll, Conceja-
la de Cultura del Ayunta-
miento inquense; Antonio
Rovira, Juan Seguí Váz-
quez, actuando como secre-
tario por parte del Colegio
Bernardo Llaneras.

El fallo del Jurado ha
sido el siguiente:

CICLO SUPERIOR

Premios Ayuntamiento
de Inca

1°.- Juan Coll Rodrá.
2°, Paula M. Coll Es-

trany.
3°.- Julián Blanco Gal vez.
Premio «Santiago Cor-

tés.:. Bernardino Seguí
Dumas.

CICLO MEDIO

Premios Ayuntamiento
de Inca

1°.- Juan María Aulet Fe-
rrer.

2°, Rafael Beltrán Fer-
nández.

3°, Manuel Cabezas
Montero.

Premio «Santiago Cor-
tés»: Mireya Fernández
Ruiz.

para satisfacer la cur-
iosidad de todas aquellas
personas que se llegaban
hasta la notaría, y tenían la
oportunidad de poder con-
templar la pequeña mar-
avilla de Belén que José
Rosselló en un abrir y
cerrar de ojos, le instaló en
una de las habitaciones de
la casa.

A.Q.

CICLO INICIAL

Premios Ayuntamiento
de Inca

1°.-	 Remedios	 Flores
Ruiz.

2°, Enrique Salamane.,
Jiménez.

3°, Vanesa Cano Solís.
Premio «Santiago

tés»: Miguel Gelabert Gual.

PREESCOLAR

Premios Ayuntamiento
de Inca

1°.- José Miguel Arrom
Martorell.

2°, Juana María Verger
Romero.

3°, Inmaculada Rodrí-
guez Amengua].

Premio «Santiago Cor-
tés»: Carlos Maternales
Llompart.

Premio «Antonio Rovira»:
Rocio Redondo Vergara.

Premio «Seguí Vázquez»:
Maribel Lucena Torres.

Premio «Deportes Olim-
po»: Trinidad Castro Urba-
no.

En las dependencias del
Ayuntamiento inquense, se
procederá a la habitual en-
trega de los premios del
mismo.

Nuestra felicitación a los
ganadores, así como al cole-
gio por sus 20 diciones en la
palestra, una meta impor-
tante la conseguida hasta
ahora.

jOU G

Redac.

800 participantes en el Concurso de
Tarjetas Navideñas, del Colegio Llevant



Los Juzgados siguen retrasándose.
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SI BUSCA UN VEHICULO DE OCASION PIENSE EN EL

MOTOR MALLORCA, S.A. EN INCA

ENCONTRARA LAS MEJORES CONDICIONES

CENTRO DE OCASION

GARANTIA hasta 36 MESES de piezas y mano de obra. Todos nuestros modelos han
sido completamente revisados.

FINANCIACION hasta 48 meses sin entrada y al 0% DE INTERES durante
el 1- año.

VARIEDAD de modelos y marcas. Ford, BMW: Seat, Renault... - •

Sábados mañana abierto

PRECIOS de coste

600.000-'

36 meses garantía

7.820-' pts. cada mes.

MOTOR MALLORCA, S.A.
General Luque, 444

INCA

MUESTRA

FIESTA AÑO 87

ESCORT AÑO 88

R-5 AÑO 81
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Los juzgados de Inca están viviendo
una cierta interinidad
Además de no contar con local propio
los asuntos se vienen acumulando

Hace unos meses que el
Juzgado de P Instancia e
Instrucción de nuestra ciu-
dad abandonaba las viejas
instalaciones del claustro
de Santo Domingo para
pasar a las instalaciones
provisionales de la antigua
fábrica Fluxá, sita en el ca-
rrer des tren, junto a la es-
tación del Ferrocarril. Se
tuvieron que adecuar los lo-
cales a estas necesidades.
De momento hay un contra-
to de alquiler por 5 años,
para ocupar estas instala-
ciones se tiene que pagar
un alquiler a la familia
Fluxá-Bestard de 200 mil
pesetas al mes. Hasta que
se haya terminado la cons-
trucción de los nuevos juz-
gados que se tienen que
construir en la calle Gloria,
en el antiguo matadero
viejo.

Una vez producido el de-
rribo de dicho edificio muni-
cipal se han encontrado que
las instaciones no se pue-
den construir en dicho
lugar por distintos proble-
mas, principalmente por
las conducciones de agua.
Se tiene que hacer u proyec-
to nuevo. A estas alturas se
esperaba que la altura del
edificio estuviese hecho, y
no se ha hecho absoluta-

mente nada a no ser el ce-
rramiento del solar. Las
obras se esperaba que pu-
diesen ser inauguradas en
el pasado <dijous bo» o a
principio de año, no obstan-
te todo hace indicar que se
tendrán que dejar transcu-
rrir unos meses. El proble-
ma de las instalaciones de
los Juzgados de nuestra
ciudad no es un tema
nuevo. Las viejas instala-
ciones eran tercermundis-
tas, y las actuales con ca-
rácter provisional dan una
mayor movilidad a los fun-
cionarios, aunque tampoco
es la solución adecuada.

Si las instalaciones no
cumplen con su cometido,
también el trabajo y los
asuntos se acumulan en el
Juzgado inquense en la Au-
diencia Provincial son cons-
cientes del problema que
está atravesando nuestra
ciudad, aunque no parece
que estén dispuestos a solu-
cionarlo, ya que hace tiem-
po que el asunto se conoce y
se viene demorando.

Hace escasas fechas que
Santiago Oliver, tomó pose-
sión como titular del Juzga-
do número 2. Vino a Inca,
cuando hacía ya bastantes
meses se venía rumoreando
que la juez Arabela Garcia

había pedido el traslado a
la península. Traslado que
le ha sido concedido y deja-
rá nuestra ciudad en fecha
próxima, para prestar sus
servicios en el Juzgado de
Menores de Barcelona. Las
últimas apariciones en pú-
blico de la juez además de
las propias instalaciones
del Juzgado han sido con
motivo de la fiesta de Santa
Maria la Mayor, y la diada
ferial del «dijous bo».

En fecha inminente Ara-
bela Garcia, dejará nuestra
ciudad, a la que llegó cuan-
do el Juzgado estaba meti-
do en cierto «berenjenal»
por la cantidad de asuntos
pendientes. Situación que
se puede producir si su va-
cante no se cubre de forma
rápida e inmediata. Ade-
más de muchos asuntos tra-
tados durante su breve es-
tancia en nuestra ciudad
tuvo que tratar el tema de
la impugnación de las elec-
ciones municipales que los
socialistas pretendieron
anular debido a unas polé-
micas «octavillas», petición
que fue desestimada por la
mencionada Juez. Así
mismo tuvo que llevar a
cabo las polémicas diligen-
cias en torno a la agresión
múltiple y escándalo ocurri-
do en el «Nou Camp» de
Inca, con motivo de la inva-
sión de campo en el partido
de rivalidad «Constancia-
Badia».

Para cubrir la vacante de
Arabela, mujer que se ha

sabido ganar el aprecio de
sus compañeros por su tra-
bajo y buen hacer parece
que habrá problemas, ya
que si no hay peticiones
concretas para venir a Inca
(la plaza no gusta mucho, al
conocer el estado de los juz-
gados) tiene que ser cubier-
ta por las nuevas promocio-
nes de jueces. No sería de
extrañar que se tardasen
varios meses en cubrir la
misma como ya ha ocurrido
en anteriores ocasiones.

Esta situación de interi-
nidad y de colapso que su-
fren los juzgados inquenses
preocupa a los abogados
que trabajan en los juzga-
dos inquenses. Los asuntos
se vienen acumulando de
forma alarmante. Algunos
asuntos tardaban de seis a
un año en el aspecto civil,
tiempo que se puede dupli-
car en estos momentos. El
colectivo de abogados in-
quenses o de la comarca
quieren hacer llegar esta si-
tuación al colegio de aboga-
dos, para que ellos insten a
la Administración de Justi-
cia para cubrir de forma rá-
pida e inmediata esta va-
cante.

Se espera que mientras
no sea cubierta la vacante
de Arabela Garcia, que el
responsable del juzgado nú-
mero 2 Santiago Oliver, que
cuando llegó a Inca hace un
mes encontró alrededor de
doscientos asuntos civiles
en trámite y un centenar de
asuntos penales. Se confia

en medios de la abogacia
que durante esta interini-
dad podrá sacar algunos ex-
pedientes del Juzgado nú-
mero 1.

Se da la circunstancia de
que la mayoría de los asun-
tos que se tratan en los Juz-
gados inquenses en un 90%
son asuntos producidos en
la zona norte o turística de
la isla.

Según hemos podido
saber en el pasado año en-
traron en los Juzgados in-
quenses alrededor de sete-
cientos asuntos, de los que
420 se resolvieron por sen-
tencia y se dictaron 210

sentencias de asuntos pe-
nales.

Hace demasiados años
que el tema de los Juzgados
inquenses se viene apar-
cando. Se ponen «parches»
al tema, pero no se decide
de una vez por todas solu-
cionar el asunto. Sin duda
nos gustaría que esta situa-
ción fuese solucionada, que
la vacante pudiese ser cu-
bierta y estos temas pen-
dientes pudiesen ser agili-
zados, así como la termina-
ción del nuevo edificio de
los juzgados pronto fuese
una realidad.

M.B.
Fotos: J. Riera



SE igIQUILA PISO
4 habitaciones en
Carrer de l'Estrella
Informes: Teléfono 726378.

SE VENDE LOCAL
Apto para negocio

Con planos para edificar
Con estructura hecha y sótano
Abundante agua potable, pozo

y cisterna
Arbo!es frutales, luz, etc.

Calle Juan de Herrera (junto Ambulatorio)
Informes: Teléfonos 500559 y 462982
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Coordina: Guillem Coll

Estimada Joarusina: Esper que fins aquí hagis
passat bones festes i que hagis tingut un bon comen-
çament d'any, jo G.a D., he passat uns dies bons enre-
voltat de la familia i de bons amics que és el que pot
desitjar qualsevol persona. Així mateix he de dir que
he notat la teva absència i l'enyorança dins mi corria
com un corcó, però el saber que els teus dies transco-
rrien dins la felicitat em consolaven.

Ja he escrit la carta als Reis. Com bé saps no deix
cap any de fer-ho i és que encara crec en els Reis i
esper creurer-hi molts anys. Pens que l'home ha de
saber somniar perquè el somni crea la iLlusió i l'espe-
rança, sols la dura realitat fa caure a la persona dins
el desànim i el desencís. 1 amb això no vull dir que
hàgim de viure dins la mentida, seria el pitjor que
podria passar-nos; no, hem de viure dins la veritat
pero no la veritat sujectiva de la nostra pobre reali-
tat.

jrenrecordes quan tu i jo ran de mar somniavem
amb veu alta, somnis certament uns irrealitzables,
altres utopics, i altres que s'han realitzat. I qui sap si
algun encara es realitzarà?

Hi ha gent, ho sé, que quan es parla de somniar
riven i és que són dels que viven dins l'absurda men-
tida de l'absolut pragmatisme. Es gent freda que difi-
cilment sabrá assaborir la vida. No és que el somni
sigui el bessó de la vida pero sí la salsa o el condi-
ment.

Te demanarás que hi he possat a la carta, qué
deman als Reis. Moltes coses. 1 pens que he pensat
amb tots. Per no fugir dels tópics he demanat salut i
feina per a tots, peró és que ara més que mai ho hem
de mester. Salut dins tots els aspectes: corporal, espi-
ritual, material, ecoruímic etc. Feina que realitzi a la
persona. Feina que no només doni un fruit material.
Feina que dignifiqui més a tot aquell que la realitzi.
També he demanat més llibertat per el nostre poble,
la nostra gent. De cada dia més estam caiguent dins
l'esclavitut, esclavitut que es manifesta de moltes ma-
neres: per a uns será la dels diners, altres de la seca
avaricia, altres de la seca malsofridura, altres de la
seva beneitura i altres, molts, del govern central i del
Mercat Comú. He dernanat un respecte major per la
nostra llengua i la nostra cultura. Encara hi ha un
llarg camí per recorrer. Encara hi ha massa gent que
comet la poquedat de despreciar la riostra llengua i la
nostra cultura per afavorir altres cultures i llengües,
respectables peró que mai podran tenir la força de la
nostra.

També he pensat amb tú, esper que algun dia vin-
drás a buscar el que t'hagin duit així almanco a mi
m'hauran duit la satisfacció de la teva visita.

Per a mi he demanat algunes coses i també una
máquina de tren, aquella máquina de tren que cada
any deman i que mai em duen, veurem si enguany hi
pensen, per si un cas pens deixar les sabates a la fi-
nestra i ben plenes de faves.

Estimada Joanaina, bons Reis, i per avui res més.
Reb una forta aferrada pel coll del teu amic. LARGO

Concurso de
Betlems

El sábado a las 7 de la
noche, tendrá lugar en el
claustro de Santo Domingo
de nuestra ciudad, la habi-
tual entrega del concurso
de «Betlems» que anual-
mente organiza el Grupo
Ecologista Adena-Inca, y
cuenta con el patrocinio del

Organizado por la Asocia-
ción de Padres de Alumnos
(APA), se celebró el pasado
día 22 de diciembre un fes-
tival navideño con el que se
ponía fin al primer trimes-
tre del curso escolar. El
acontecimiento, que tuvo
lugar en el salón de actos
del colegio Beato Ramón
Llull, contó con la colabora-
ción de la dirección del cen-
tro, así como de los profeso-
res y demás personas rela-
cionadas con el mismo.

El espectáculo se inició a
las 10 de la mañana con la
actuación de los mismos
alumnos del centro, que in-
terprettron conocidos vi-
llancicos. Posteriormente
actuaron un grupo musical

Ayuntamiento inquense. Se
realizará en el claustro de
Santo Domingo, ya que allí
se ha celebrado el habitual
muestrario de las «betlems»

de las distintas Asociacio-
nes de la Tercera Edad de
la comarca inquense, así
como de distintos «Be-
tlems» realizados por cole-
gios inquenses, así como la
exposición de «neules».

del colegio San Francisco,
así como un grupo de flau-
tas del colegio Ponent,
ambos de Inca.

El festival concluyó con la
actuación del mago José, al
que le siguió el «Show de la
Alegría» de los payasos
Fino y Topolino quienes
provocaron entre los ani-
mados asistentes alegres
risas y carcajadas. El espec-
táculo estuvo en todo mo-
mento amenizado por la ar-
tista infantil «Estrella».

La aparición final de
Papá Noel, repartiendo re-
galos y obsequios, amable-
mente ofrecidos por la casa
Quely, fue el colofón a una
jovial mañana festivalera.

REDAC.

En este acto interven-
drán las Juventudes Musi-
cales de Mallorca. Un im-
portante acto donde las per-
sonas que han participado
en el concurso, como los afi-
cionados a la buena música
tienen una cita obligada.

Betlem homenaje
a la Prensa

En los bajos del colegio
público «Llevant» de nues-
tra ciudad, se ha organiza-
do un «betlem» muy curio-
so, donde los pastorets,
están hechos con hojas de
periódicos de la isla, de los
cuatro provinciales, así
como del semanario i n-
quense «Dijous», un detalle
de los alumnos, curioso y
bien conseguido, que por la
parte que nos corresponde
nosotros agradecemos viva-
mente.

Tercera Edad
Tras las habituales vaca-

ciones de Navidad, la próxi-
ma semana comenzarán las
actividades para la Tercera
Edad, en el Aula de la Ter-
cera Edad, cada martes y
jueves, habrá distintas acti-
vidades, así como en el Club
del Pensionista, donde dia-

Se está trabajando de
firme en la preparación de
la Cabalgata de los Re-
yesm, una de las fiestas en-
trañables que se celebran,
principalmente para los pe-
queños de la ciudad. El año
pasado se implantó la nove-
dad de la creación de los
pajes, que repartieron ju-
guetes en las distintas
casas de la ciudad. Esta ini-
ciativa que el pasado año
comenzó con caracter expe-
rimental, debido a su buena
aceptación, también tendrá
continuidad en el presente.

Doscientos pajes reparti-
rán los juguetes en los dis-
tintos domicilios inquenses.
Los padres que así lo de-
seen deberán anteriormen-
te realizar la inscripción y
previo pago de una canti-
dad pequeña y la entrega
de los juguetes en las de-
pendencias de «Sa Quarte-
ra» los pajes el día 5 por la
noche recorrerán la ciudad
entregando estos obse-
quios.

Igualmente hay que se-
ñalar que en la Cabalgata
de la ilusión habrá seis ca-
rrozas que darán vistosidad
a la misma. La Cabalgata
como viene siendo habitual
tras detenerse en la Parró-
quia de Cristo Rey de nues-
tra ciudad, recorrerán las
principales vías de la ciu-
dad, en la Plaza de Santa
María la Mayor los Reyes
serán cumplimentados por
el Consistorio inquense y
posteriormente adorarán al
Niño Dios, en un «betlem
vivent» que el Grup d'Es-

riamente se realizan una
serie de actos. Sin duda en
las mismas se consigue una
programación i ntere , . itte
que entretiene al coleen vo
de la Tercera Edad.

Catalina Obrador
Prats

El próximo domingo día
8, se cumplirá el 2 aniver-
sario del fallecimiento de
D' Catalina Obrador Prats,
esposa del industrial Anto-
nio Ramis Tortella. Con
este motivo sus familiares
celebrarán dos misas por el
eterno descanso de su alma.
Ambas se celebraran el do-
mingo, a las 19'30 en la Pa-
rróquia de Santa Maria la
Mayor y a las 20 horas en la
Iglesia de Sant Francesc.

Sant Antoni
Para el próximo día 17 en

nuestra ciudad, y el lunes
día 16, se celebrarán diver-
sos actos en honor de Sant
Antoni, una fiesta bien
arrelada entre la payesia
inquense. La Asociación de
Vecinos Son Amonda, coor-
dina, la realización de la
misma, como ocurrió el pa-
sado año.

plai S'Estornell representa-
rá en la plaza de Santa
María la Mayor.

Luego comenzará la en-
trega de los juguetes. Una
jornada donde los pequeños
son los principales protago-
nistas, aunque también
esta cabalgata es la que
cuenta con mayor partici-
pación de gente mayor.
Tendremos ocasión de in-
formar de los últimos deta-
lles, así como el recorrido de
la misma. De momento con
el incremento de los pajes,
con su vestimenta colorista
se cree que en esta ocasión
en vistosidad se superará el
éxito del pasado año.

Hoy jueves día 5 a las 7
de la tarde los Reyes
Magos, pasarán por la Pa-
rroquia de Cristo Rey, a las
7'30 por la explanada del
campet des tren, mientras
que por la Plaza de España
y Plaza de Santa María la
Mayor, donde serán compli-
mentados por el Consistorio
inquense, será a las 8 de la
noche.

Hasta las 12 del mediodía
tienen tiempo de llevar los
paquetes a «Sa Quartera» si
desean que los pajes entre-
guen los regalos a los niños
en sus domicilios, por el
precio de 200 pesetas a be-
neficio de la Residencia de
Ancianos «Miguel Mir». En
definitiva se ha preparado
con ilusión la cabalgata de
este año y se espera supe-
rar el éxito de ediciones an-
teriores.

M.B.

Festival navideño en el centro
Juan XXIII

L'amo en Miguel Glosa
Els Reis m'haurien de dur
Els Reis m'haurien de dur
un bon sac de paciència
i en demenar-vos audiència
m'atendreu lo més segur.

Una bona granerota
de segur demenaré;
es meu carrer granaré
que hi ha mol ta brutorota.

Una escala ben llargota
per arreglar mil fanals;
i és que ses llums generals
en s'anit mos fan foscota.

Un aparato de xina
per rompre televisors;
i es que hi ha molts de senyors
que miren sa caixa tonta
i no veuen que s'enfronta
i los pugen es colors.

Una manguera també
en els Reis demenaré;
tots es jardins regaré
per fer sempre un bon paper.

Per uns quants monicipals
un bon bombo ben grossot;
i en fer ronda, com un xot
sonaran es consejals.

Un paraigo a sa pradina
i en es pradí, aigordent;
és una cosa patent
que será cosa molt fina.

Per tothom mol ta salut
i per mi un altre tant;
així tots nirem cantant
i que Déu a tots ajut.

Per mi, una gerra de mel
que fa dolça sa videta;
tenc una dona condreta
i, a mi me diven MIQUEL!

Hoy jueves la cabalgata de la ilusión
200 pajes entregarán los juguetes
a los niños inquenses



Dos peticiones se han presentado al
Ayuntamiento inquense para restaurar
las fachadas

Muchas fachadas de la
ciudad, principalmente en
el casco antiguo se encuen-
tran en mal estado, ya que
hay muchas calles cerradas
con el consiguiente deterio-
ro interior y también exte-
rior, en la calle Dureta,
calle des «gerrers», calle
General Luque, etc., por
citar unos simples botones
de muestra se puede obser-
var el deterioro de las casas
antiguas de la ciudad.

Al tiempo que se han ido
construyendo nuevos blo-
ques de pisos y ensanchan-
do la ciudad en muchas ca-
lles hay casas cerradas y las
mismas se van deterioran-
do. El Ayuntamiento con
unas subvenciones quiere
conseguir que estas casas
sean arregladas y otra vez
sean habitadas.

Ahora con la colaboración
del Ayuntamiento, Conse-
Ilen'a de Cultura y los pro-
pietarios se procederá al
arreglo de fachadas que así
lo hayan solicitado. Hasta
el día 30 de noviembre po-

dían presentar las instan-
cias a la casa consistorial
para proceder a la restaura-
ción de estos edificios. Dos
instancias han tenido en-
trada en la casa consisto-
rial, concretamente en edi-
ficio de la Fonda Victoria,
lugar muy céntrico y conoci-
do por muchos inquenses,
que hasta hace poco estaba
abierto al público y era una
pensión, que en una época
no muy lejana tenía mucha
actividad. Otra de las fa-
chadas que se restaurará
será la de «Ca'n Campos»,
que está en la calle Agua de
nuestra ciudad.

Según la responsable de
cultura del Ayuntamiento
inquense Joana M'. Coll, se
suscribirá un contrato para
este fin, ya que por parte de
la Consellería de Cultura se
aportará 1 millón de pese-
tas, y por parte del Ayunta-
miento inquense lo mismo.
Estos dos millones se repar-
tirán según los proyectos de

las obras, ya que hay un
edificio con muchos más

metros que otros. El resto lo
tienen que aportar los pro-
pietarios. Se considera que
esta medida puede ser im-
portante, ya que ayudará a
mejorar poco a poco el en-
torno inquense.

En el presupuesto del 89
se destinará una cantidad
para este fin, igualmente se
espera que para el próximo
ario haya más instancias y
se consiga que muchas per-
sonas puedan proceder a la
restauración de las facha-
das.

Una medida importante,
ya que en la ciudad debido a
las muchas construcciones
realizadas se había perdido
la característica inquense
de algunos edificios que
han desaparecido y en su
lugar se han construído blo-
ques de pisos. Estas sub-
venciones de un tercio pue-
den ser una ayuda impor-
tante para estos edificios
catalogados y que según el
PGOU de Inca, se tienen
que preservar.

M.B.

Ja n'hi ha prou de tant de brou
Diuen que les serps informatives són fruit de la

manca de notícies que pateixen els mitjans de comu-
nicació al llarg dels calurosos estius.

Diàriament la premsa i la TV. espanyoles amarte-
llen repetidament el cervell de l'usuari confonent-lo
amb grans des plagaments de mitjans i personal en-
torn a un esdeveniment o un personatge de la vida
pública, —la vinguda de la Reina d'Anglaterra, el
neixament d'un dels seus néts o deixant constancia
per a la posterioritat de les estries de la Princesa «Di»
entre pega i peça del seu bikini,— com si en tot això
ens hi jugássem la vida o el futur de tots els mallor-
quins.

Pero enguany sembla que la temporada desinfor-
mativa s'ha allargat més enllà de l'estiu, sinó no s'ex-
plica el desplegament de premsa i TV. entorn a la in-
tervenció quirúrgica que ha sofert D. Antoni Pons,
batlle d'Inca i president d'U.M. Si bé el seu anteces-
sor en aquest darrer càrrec, D. Jeroni Albertí, guanyà
fama i honors com a president del Consell i com a
fundador del Partit Regionalista, D. Toni haurà
guanyat els llorers comandant un partit en crisi
aguda, del qual ja ha amenaçat en dimitir, i per l'o-
peració quirúrgica a la qual s'ha vist  sotmès, a co-
mençaments de tardor, i que ha servit com a detonant
de tota una campanya d'imatge (notícies, entrevistes,
rumors, acudits de la seva pròpia collita) que ha fet
del nostre batlle el personatge més destacat de la polí-
tica illenca i l'ha fet mereixedor d'un premi, otorgat
pels diaris, al personatge que més ha facilitat la seva
tasca «informativa». —Molt aviat l'hi han concedit
aquest premi, no?—

La impressió que queda de tot aquest xivarri és que
s'han volgut tapar, malgrat que només sia per una
temporada, —a cop d'imatge fotográfica i de contar-
nos fins a l'infinit la manera tan fenomenal de com
porta D. Toni la seca intervenció,— els vertaders pro-
blemes que sofreix Inca i oblidar la contínua desin-
dustrialització de la nostra ciutat, la manca d'inicia-
tives municipals en matèria sanitaria, la gens clara
política de subvencions, per poder evitar arribismes,
la falta d'una pista poliesportiva cuberta, el no hacer
estat capaços, fins ara, de donar solució al caos circu-
latori de cada dia, o per evitar que la gent es demani
quan es començaran a moure per aconseguir un hos-
pital per a la comarca d'Inca, o quan passarà a mans
dels inquers el quarter del carrer general Luque, les
gestions del qual portava personalment el nostre bat-
lle; ara tan amenitzat amb les serenates del seus mu-
nicipals (i és que no tothom está igual de ben pagat a
la Casa).

I després passa el que passa, que quan es parla del
Centre per a minusválids Joan tot d'una s'hi
apunten, això dóna vots, malgrat que sia pagant uns
quans milions de ptes. I no es Inca qui ha de pagar,
la gerd ho ha de saber, qui ha de pagar és el Govern
Balear, encara que s'excusi en que no té diners per a
la seca realització. Si va pagar tota la construcció del
centre ubicat a Ciutat per qué no ha de pagar el d'In-
ca?

També es poden estalviar planxes com la soferta
davant el delegat del ministeri d'educació el dia que
representants de la majoria municipal l'acompanya-
ren fins al solar on s'ha de construir el nou centre de
Formació Professional i es trobaren que per on ha de
passar un carrer hi ha una casa habitada.

S'ha de parar més esmeril davant els vertaders pro-
blemes d'Inca i deixar de banda els toquets a l'esque-
na, el regalar en-saimades, l'encaixar mana, les visi-
tes al «Mercantil» i a l'«Español» o fer una llista de 35
planes amb tots els noms de qui han passat per la

cambra 321 de la Miramar (Tan important era figu-
rar-hi Sr. Armengol? Que és de llarg el camí com a
cap de l'oposició, empès des de Ciutat o qui sap si per
la premsa comarcal mallorquina).

Després de batlle, tot això tal volta el porti a esser
fill il.lustre, beat o sant inquer però no resoldrà els
problemes als seus conciutadans. Els mitjans de co-
municació ho saben o al manco ho haurien de saber.
Ja ni ha prou de tant de brou, de riure les gràcies a
l'infant orat.

A.R. Mir
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El Ayuntamiento bajó un 6%
el tipo impositivo de la
Contribución Territorial

sabrá si se tiene que bajar
un punto, o subir uno.

Puesto el tema a votación
fue aprobado por unanimi-
dad.

A pesar de esta huelga no
ha habido acercamiento de
posturas, todo sigue igual
que antes, aunque si hubo
un intento de negociación,
que luego no prosperó.

Para ayer día 4 de enero
hubo una asamblea ex-
traordinaria, para saber si
hay o no negociación con el
Consistorio inquense.
Estas asambleas y contac-
tos con el consistorio in-
quense serán por separado
tanto de los miembros de la
Brigada de obras, como de
la Policía Municipal.

Caso de que no se solucio-
ne el tema tanto los miem-
bros de la Brigada como de

De forma rápida y un
tanto inesperada el Ayun-
tamiento inquense el vier-
nes celebró sesión plenaria
urgente con caracter ex-
traordinario. Cuando todos
pensaban que no se haría
otra sesión plenaria en el
presente ario.

Primeramente se votó la
urgencia de la convocatoria
del pleno, que fue aprobada
con los votos de UM, AP y
CDS (15) y la abstención
del PSOE (6), sobre dicha
urgencia.

Se aprobó el acta de la se-
sión anterior sin proble-
mas. El último punto de la
orden del día, una propues-
ta de la alcaldía para la mo-
dificación del tipo impositi-
vo de la Constribución Te-
rritorial Urbana. Hace un

Tal como se esperaba fi-
nalizó la huelga de los
miembros de la Brigada de
Obras del Consistorio in-
quense. Debido a la tiran-
tez de postura eran pocos
los que confiaban en que se
llegase a un acuerdo satis-
factorio. El pasado viernes
de 8,30 a las 12 y los días,
27, 28 y 29, de las 10 de la
mañana a las 13, en la
Plaza de España junto al
Ayuntamiento con los pitos,
un bombo, permanecían en
esta actitud y repartiendo
propaganda a los ciudada-
nos para que conociesen su
situación.

El pasado viernes al me-
diodía en la sede social de

año que el Ayuntamiento
inquense subió el tipo de la
contribución del 20% al
26% subiendo seis puntos,
en la actualidad se ha
hecho lo contrario bajar el
gravamen del 26% al 20%
en beneficio de los contribu-
yentes inquenses.

El PSOE, manifestó que
estaba satisfecho de que el
Ayuntamiento hubiese es-
cuchado su voz y rectifica-
sen, ya que el pasado año
consideró excesiva dicha
subida.

Mientras que la Mayoría
manifestó que el año pasa-
do se subió dicha cantidad,
ya que consideraban que se
podría recaudar más dine-
ro. Ahora se hará un catas-
tro actual de la ciudad, y se

la UGT, se celebró una reu-
nión con los representantes
de dicho sindicato, de la bri-
gada de obras del Ayunta-
miento inquense, y repre-
sentación de la Policía Mu-
nicipal inquense.

Ellos manifestaron que
estaban tranquilos, des-
pués de la huelga manteni-
dea durante 4 días. No eran
partidarios y no les gustaba
hacer ruído ni presiones,
pero señalaron que el Con-
sistorio inquense no oye su
voz. Hace tiempo que el
Consistorio no contesta a
sus cartas para conseguir
un convenio tanto para la
Brigada como para el cuer-
po de la Policía Municipal.

Hacía tiempo que en el
Ayuntamiento inquense se
celebrasen sesiones de este
tipo.

M.B.

la Policía Municipal están
dispuestos a continuar con
esta actitud de huelga. In-
cluso han manifestado que
pueden acudir a dormir en

el Ayuntamiento, no se que-
darán parados en este sen-
tido, ya que ellos reclaman
una cosa que consideran
que les pertenece.

Igualmente pidieron dis-
culpas al vecindario de la
plaza de España, por el con-
cierto de pito y ruidos pro-
ducidos durante las horas
de la huelga, era la única
manrea de hacer llegar su
voz —en esta ocasión pita-
da— al Consistorio inquen-
se.

Señalan que la Brigada
de obras quiere un convenio
propio, ya que el convenio
que se les aplica de la cons-
trucción, se aplica mal. Con
un convenio propio señalan
que todo se habría solucio-
nado. Igualmente la Policía
Municipal, señala que el
Ayuntamiento incumple la
ley, con unas normativas
que no ha puesto en marcha
y en otras poblaciones de la
isla sí.

En definitiva la UGT,
considera que el año 89
puede ser conflictivo para el
Ayuntamiento inquense, si
no se solucionan los proble-
mas existentes en la actua-
lidad tanto para la Brigada
de Obras, como para la Poli-
cía Municipal.

Posteriormente se produ-
jo un interesante coloquio,
donde respondieron a dis-
tintas preguntas formula-
das.

De momento no hay nin-
gún acuerdo establecido. Se
espera que con el comienzo
del año se pueda conseguir,
en caso contrario las presio-
nes y medidas seguirán.

Esperemos que se pue-
dan solucionar los proble-
mas existentes y se consiga
de una vez superar las dife-
rencias existentes en la ac-
tualidad y el problema
pueda ser solucionado.

J.M.

La Brigada de Obras, espera llegar a un acuerdo



LAS TELEVISIONES LOCALES LOGRARON
RETRANSMITIR «SES MATINES» DE LLUC

La comarca de Inca, además de Manacor y Felanitx, pudieron contemplar «Ses
Matines» del Monasterio de Lluc gracias a la capacidad y voluntad de la «Federació
de Televison locals de Mallorca.

Por primera vez en la historia de Lluc y desde su valle, salieron imágenes en di-
recto del acto litúrgico de «Ses Matines» pudiendo ser contempladas a través del te-
levisor.

La fotografía nos muestra la instalación técnica que efectuaron las televisiones
locales en el mismo coro de la basílica, gracias a la cual la imagen y la voz «dels bla-
vets» pudo contemplarse en media Mallorca.

Las televisiones locales han demostrado que sin grandes medios, técnicos ni eco-
nómicos, pero con ganas y voluntad se pueden conseguir cosas de gran aceptación
popular.— (Foto Ramón-Lloseta).
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• COSTITX.- El pri-
mer premio del anual
certamen de pintura
«Vila de Costitx» ha
sido este año para Te-
resa Matas, seguida
por Antonio Guasp.
El premio reservado
para locales ha recaí-
do en Luis Ramirez
por su obra «Evoca-
ciones». Al certamen
concurrieron 53
obras siendo seleccio-
nadas solamente 22.

POLLENÇA.- En
uno de los pasados
plenos municipales el
ayuntamiento decidió
no modificar la califi-
cación del suelo urba-
no. Parece ser que
esta decisión se tomó
para evitar la urbani-
zación de Albercutx y
del Club del Sol. Los
miembros de UPP so-
licitaron al ayunta-
miento no mantuvie-
ra negociaciones con
promotores urbanís-
ticos tendentes a mo-
dificar la clasifica-
ción del suelo.

En otro aspecto
cabe reseñar que el
ayuntamiento pollen-
sí se queda sin secre-
tario al cesar Miguel
Ripoll, hasta ahora
ocupante de la secre-
taria aunque interi-
namente.

ALCUDIA.- En la
Casa de Cultura fue
presentado días pasa-
dos, el libro «Alcudia
al segle XVIII i pri-
mera meitat del XIX»
de la que es autora
Francisca Maria
Serra Cifre, licencia-
da en Geografía e
Historia por la Uni-
versidad de Barcelo-
na.

Lo más notorio de
estos días en la ciu-
dad ha sido la moción
de censura presenta-
da contra el alcalde
Mateo Salord que, al
prosperar, ha elevado
a la alcaldía al socia-
lista Antonio Ale-
many.

Alemany ha podido
acceder al primer si-
llón municipal gra-
cias a los votos de su
propio partido y los
del CDS. Hay que se-
ñalar que en el breve
espacio de unas sema-
nas los cosnerv adores

de AP han perdido
dos alcaldes en la co-
marca de Inca: este
de Alcudia y el de
Santa Margarita, dos
municipios conflicti-
vos y con muchos in-
tereses turísticos por
en medio.

MARIA DE LA
SALUT.- La fiesta de
San Antonio Abad se
celebrará por todo lo
alto. En su víspera y a
partir de las 17 horas,
habrá «ffigarons» y
baile en «S'Escola
d'Alt» y más tarde,
en la Plaza des Pou,
tendrá lugar una to-
rrada popular. Las tí-
picas «beneides» se
desarrollaran a las 15
horas del día siguien-
te, festividad del
santo anacoreta.

LLOSETA.- Con
champaña y uvas
ofrecidas por el ayun-
tamiento numeroso
público recibió en la
Plaza de la Iglesia y
al pié de campanario,
la llegada del año
nuevo. Para hoy jue-
ves la tradicional ca-
balgata de reyes reco-
rrerá las principales
calles de la población.

Mancor de la Val'

El conocido atleta
nacional del Prat, ha
estado unos días en
nuestra isla, para
hacer una serie de de-
mostraciones en dis-
tintos puntos de la
zona norte, principal-
mente en Pollensa,
Puerto de Pollensa y
Alcudia.

Gracias a las bue-
nas relaciones exis-
tentes entre el Club
Atletismo Pollensa y
el Ayuntamiento
mancorense se consi-
guió que el atleta pu-
diera venir a nuestra
población.

En el Casal de Cul-
tura, fue cumplimen-
tado por el alcalde de
la villa y concejal en-
cargado de cultura y
deportes, posterior-
mente se ofreció la
proyección de un
vídeo con las mejores
marcas conseguidas
en su amplia y exten-
sa vida como atleta
profesional; realizó

una demostración in
«situ» que fue segui-
da con expectación
por parte del público
presente, principal-
mente por los aficio-
nados al atletismo y
los jóvenes. Jordi
Llompart,	 también
tuvo la oportunidad
de conservar con los
más pequeños y con-
testar a las distintas
preguntas que se le
realizaron.

En la emisión de antea-
yer martes por la noche el
colectivo que forma «Televi-
sió d'Inca», informaba a sus
televidentes que en la pasa-
da semana no pudo emitir
su programación normal
debido a un importante
robo que había sido objeto,
lo que hizo imposible emitir
su programación ya prepa-
rada.

Puestos al habla con
Josep Ma. Codony, coordi-
nador de la misma, nos ma-
nifestaba que efectivamen-
te Televisió d'Inca, había
sido objeto de un importan-
te robo. Una vez que un
miembro del equipo de Te-
levisió d'Inca regresaba del
Santuario de Lluc, para fil-
mar «ses matines», que
ofrecieron en directo para
muchas poblaciones de Ma-
llorca, la Federació de Tele-
visions de Mallorca. Cuan-
do había regresado y dejado
el coche delante de su domi-
cilio particular, antes de
poder llevar todos los apa-
ratos a los estudios de Tele-
visió d'Inca, del interior del
coche, previa rotura de un
cristal y haber causado im-
portantes daños al mismo
sustrajeron el material que
había en su interior.

El material robado es el
siguiente: todos los micros,
1 mezclador de imagen,
todos los monitores, cintas
con programas montados y
a punto de emitir. El pro-
grama especial de fin de
año que estaba a punto
para su emisión, etc. El
costo del material robado
oscila sobre los dos millones
de pesetas.

De este hecho se ha pasa-
do la correspondiente de-
nuncia a la Guardia Civil
de la ciudad, aunque a
pesar de las gestiones lleva-
das a cabo hasta ahora no
se ha conseguido el fruto es-
perado.

Por lo tanto ante esta si-
tuación y mientras los res-
ponsables de Televisió d'In-
ca, intentarán subsanar
estos problemas, ya que de-
bido a la escasez de medios
y a la falta de dinero, como
al resto de televisiones loca-
les, es un gran handicap
para poder hacer la progra-
mación habitual.

A pesar de ello Jospe Ma.
Codony, manifestaba que
Televisió d'Inca, emitiría su
progrmación aunque tuvie-
se que ser con cierta interi-
nidad y a pesar de algún
fallo, hasta que se solucione
el problema y se cuente con
el material adecuado.

En este sentido nos mani-
festó que las relaciones con
TV-7 de Lloseta eran muy
cordiales. Ya que gracias a
la cesión de micros se pudo
conseguir que la emisión el

Televisió d'Inca, víctima de un
importante robo. El valor de lo
sustraido oscila sobre los 2
millones de pesetas.

martes día 3 fuese una rea-
lidad. Ultimamente se han
hecho programas conjuntos
como son una Mula rodona
sobre «Sor Clara Andreu» y
sobre la «huelga general del
14-D». No se descarta la po-
sibilidad de que en el futuro
las buenas relaciones au-
menten y ambas televisio-
nes puedan salir beneficia-
das con ello, ya que se gana-
ría un día de audiencia con
el intercambio de progra-
mación.

A pesar de las dificulta-
des que está atravesando
en estos momentos Televi-
sió d'Inca Jospe Ma. Co-
dony, se muestra optimista
y confía en que se pueda
conseguir recuperar el ma-
terial sustraido y pronto
volver a la normalidad
como hasta ahora.

Sin duda deseamos que
este problema se soluciones
y el equipo que hace Televi-
sió d'Inca, le deseamos toda
clase de éxitos en su ges-
tión. Ya que hace más de
dos años que esta emitien-
do y en este tiempo se han
sabido ganar el aprecio de
muchas personas en la co-
marca inquense.



L'Harpa d'Inca, estrenará vestuario.

El matrimonio Torrens Cantallops junto con Pablo Llull
de T.V.E. (Foto: Andrés Quetglas)

Curso de «Cocina Mallorquina» en el
celler Ca'n Amer

Cuando todavía no se han acallado los elogios prodiga-
dos al éxito alcanzado por el Celler de Ca'n Amer, con moti-
vo y celebración de las jornadas dedicadas «a la demostra-
ción de Platos Navideños Mallorquines». La dirección de
este céntrico y popular celler, nos sorprende con el anuncio
de unas jornadas, en forma de clases, dedicadas a la divul-
gación culinaria de la «Cocina Mallorquina», clases que se
impartiran a partir del próximo día 11 del actual mes de
enero, en el propio Celler de Ca'n Amer.

Es evidente, que Antonia Cantallops, es una mujer
vivaz, que trata con cariño y creatividad todo aquello rela-
cionado con nuestras costumbres y arte culinario, y que en
consecuencia no se cansa en este constante trabajar en pro
de una mayor divulgación y conocimientos de la cocina ma-
llorquina.

Las clases, tendrán una duración de seis meses, toda vez
que finalizan en el mes de junio. Si bien, aunque se trate de
un largo lapsus de tiempo, no es menos cierto que la asis-
tencia a las mismas no entrañan un sacrificio muy grande,
habida cuenta que únicamente se imparten dos clases por
mes.

Como en pasadas ediciones, la asistencia y participación
de las amas de casa, será en número muy elevado, y estas
sacaran sus conclusiones necesarias y autorizadas a fin de
perfeccionar un poco su repertorio culinario, tan necesario
hoy en día, hasta el extremo que se puede asegurar que
una buerna cocinera, siempre es más apreciada en todos
los aspectos.

Para todos aquellas señoras interesadas en asistir a las
clases, simplemente basta se pongan en contacto con la di-
rección del Celler de Ca'n Amer.

A.Q.

CURANDERO
TRATAMIENTO ATROSIS,

REUMA, DOLORES DE CABEZA,
LUMBAGO, NERVIOS, TUMORES,

CANCER Y ULCERAS.
MEJORIA A LOS 20 MINUTOS
c/. BAILEN, 17- INCA

Tel: 50 18 46

Passat es Tren: o també barriada coneguda pel
nom de Ponent, D'es Corté,... necessita una nui d'em-
belleiment. No és factible com el veure al carrer We-
yler, a on es procedí ja en fa prop de tres anys a sem-
brar arbres amb l'objectiu de donar una nova fisiono-
mia a una zona molt transitada i de noca utilització
per a comerlos, nmercat setmanal,... tes les fulles són
pel sal —cosa ilógica dones la Tardor és ací i prop
l'Hivern— i esperant a que o les mestres de casa
—generalment són elles— o els en.carragats de la ne-
teja proceelesquin a fer una tasca més que convenient
al temps que corr. Cal esser previsors.

A nivell més general, a n'es d'aquesta ximple reali-
tat i mostra afegir que ens trobam a una zona que po-
dria extendre-se a tota la ciutat, sembla a la mà de
Déu dones ni grenadors municipals (que si les veim
al centre municipal), ni les plujes tant esperades
creim serán suficients per a donar una imatge i profi-
tosa d'aquest espai tant reivindicatiu.

Cal suposar que si aquests petits detalls ja no es
solventen no convé plantejar-se temes com possar pa-
pereres a aquesta barriada (que podria esser alterna-
tiva par a paliar el problema de tanta brutor), com el
demanar si será possible un mercat del divendres co-
bert (caldrà dir: ho veurán els nets dels nets?) i per-
que no pel quan tenir un pas peatonal al carrer He-
rois dels Balears (entre Costa i Llobera i Santiago
Rossinyol)... Tot i més són reivindicacions que ha
plantejat successivament l'Associació de Veinats Po-
nent al transcurs d'aquests darrers  anys!.. .Aquestes i
tantes altres divagacions «realistes» haurán d'espe-
rar. Sort que ací hi ha molta gent que está acostuma-
da.

Una noca aportació és l'afirmar que el Campet d'es
Tren no és la zona «Verd» (?) representativa d'aques-
ta Barriada i per aixis• cal reivindicar una vertadera
Plaga amb tot tipus d'acondicionaments per a la ju-
ventud i la gent major als límits interiors ens els que
s'ubica l'espai físic conformador d'una identitat que
forma part d'aquesta ciutat pera que vol tenir una
serie d'infraestructures adients a les seves necessi-
tats. Tristement la línea del Trenm (férrea) fa que la
gent ens contempli com a zona segregada de la ciutat
i marginada per estar a la forana.

Pere 1 Akina i Vidal

5 ENERO DE 1989
	

DIJOUS/ 7

El día 6, habrá el tradicional Concert de
Reis, a cargo de «L'Harpa d'Inca»
En esta ocasión acompañado de
otras Corales y Bandas de música

Como viene siendo habi-
tual y como colofón a las
fiestas de Navidad, el día 6
se celebrará en la Parro-
quia de Santa María la
Mayor, de nuestra ciudad,
el habitual «Concert de
Reis», que desde hace años
viene ofreciendo el orfeón
inquense «L'Harpa d'Inca»,
bajo la dirección de Miguel
Aguiló, y la presidencia
desde su reaparición de Mi-
guel Corró Ramón.

Este acto comenzará a las
8 de la noche, ha sido orga-
nizado por la Federació de
Corals de Mallorca, cuenta
con el patrocinio del CIM,
Ayuntamientos de Inca,
Consell, Llubí, Sa Pobla,
Alcudia, Selva y Lloseta.

El concierto de este sin
duda será el más importan-
te de los que se han venido
celebrando hasta ahora, ya
que juntamente con el or-
feón inquense, estarán pre-
sentes en el mismo las ban-
das de Música Unión Musi-
cal Inquense, y Banda de
Alcudia, junto con las Cora-
les: L'Harpa d'Inca, Coral
Sant Feliu de Llubí, Coral

doscientas cincuenta perso-
nas, que conjuntamente in-
terpretarán: «Nabucco» de
Verdi y el «Largo» de Haen-
del. Como final del concier-
to, las Corales, acompaña-
das al órgano interpretarán
el «Tedeum» del músico
murero M. Tortell.

Estos conciertos que co-
mienzan en Inca, tendrán
continuidad el día 7 de Con-
sell, 14 Llubí; 17 Sa Pobla;

Noticiario de Arte

Hoy jueves por la noche,
clausurará su exposición en
la Galería Cunium de nues-
tra ciudad, del artista Juan
Arroyo, una exposición que
ha permanecido abierta du-
rante estas fiestas de la Na-
vidad, en nuestra ciudad.

BERNAT MORELL.- El
sábado por la noche será
clausurada enm la sala de
exposiciones d'en molí d'en
Xina, la exposición de óleos
y dibujos del artista de
Campanet Bernat Morell,
una exposición sin duda in-
teresante, donde el artista
nos ha iofrecido el trabajo
que ha venido realizando en
los últimos meses. Además
de una obra original y su-
mamente interesante en los
paisajes, también Bernat
Morell, ha presentado una
serie de dibujos a lápiz y al
óleo, prueba evidente de su
dominio de la figura. Ber-
nat Morell, es un trabaja-
dor costante que no hace
mucha obra, por lo que sus
exposiciones son recibidas
con interés por parte del
público.

ANTONIO ROVIRA.- El
día 15 de enero clausurará
su exposición de óleos en la
Sala de Exposiciones de la
Banca March, de Palma,
del artista inquese Antonio

21 Alcudia; 28 Selva y 4 de
febrero en Lloseta, todos
ellos comenzarán a las 8 de
la noche. Estos conciertos
se hacen como homenaje de
las distintas poblaciones
participantes a la vejez, si
se espera que puedan tener
continuidad en el futuro.

Otra de las novedades
con relación al orfeón in-
quense, que fue fundado en
el año 1921 por Mestre Mi-
guel Durán, estrenará
nuevo vestuario en este
concierto. Ha cuidado de la
realización de los trajes de
las voces blancas Vestim-
Gaya; mientras que los tra-
jes de los músicos los ha
confeccionado «Padufi». De-
bido al elevado coste del
vestuario y al no tener fon-
dos suficientes el orfeón in-
quense contará con la cola-
boración de distintas enti-
dades, entre ellas el Ayun-
tamiento inquense por me-
diación de la Comisión de
Cultura, así como otras per-
sonas particulares, que gra-
cias a su aportación callada
han hecho posible que esto
sea una realidad.

Sin duda un recital con
muchos alicientes que ce-
rrará con broche de oro las
fiestas de la Navidad en
nuestra ciudad, dobnde los
amantes a la buena música
tienen una cita obligada.

NI G.
Foto: J. RIERA

Rovira, una obra que sin
duda ha gustado al público
por la aceptación que ha te-
nido. Antonio Rovira, en
cada exposición que realiza,
consigue una obra intere-
sante y superior, con estilo
propio, ya que su gama de
colores y la obra conseguida
sin duda es única. Más
suelta, con mayor frescura
y sin duda con mejor dedi-
cación. Antonio Rovira, que
duda cabe es uno de los me-
jores paisajistas que tene-
mos en nuestra isla, y su
valía ha sido reconocida en
la península y extranjero.
Una oportunidad para los
aficionados a la pintura, de
acudir a ver esta exposición
en la sala de exposiciones
de la Banca March, de
Palma.

ALIGI SASSU.- Igual-
mente no hay que olvidar
que hasta el día 30 perma-
necerá abierta en «Sa Llot-
ja», la exposición antológica
del artista italiano afincado
en Pollença Aligi Sassu,
una obra interesante, que
ha sido reconocida a nivel
europeo. Aligi, conocedor de
nuestra isla, ahora nos
ofrece sin duda su obra de
mayor calidad, realizada en
su estudio pollensín.

GUILLEM COLL

de Consell y Coral des Puig
de Selva.

En la primera parte cada
Coral, interpretará dos can-
ciones de su repertorio de
forma individual, mientras
que las Bandas participan-
tes interpretarán una com-
posición propia. Posterior-
mente en la segunda parte
intervendrán todos los com-
ponentes de las Corales y
Bandas de Música, unas

Juan Arroyo clausura en Cunium
Antonio Rovira, hasta el día 15 tiene
abierta la muestra en Palma
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INFORMA...
REIS MAGS D'ORIENT

ELS REIS MAGS ENTREGARAN LES JUGUETES
A CADA UN DELS NINS I NINES QUE HO DESITGI,
A CASA SEVA, PERSONALMENT.

RECOLLIDA DE PAQUETS: DIA 4 de 9 a 21 h.
DIA 5, de 9 a 12 del migdia

LLOC: SA QUARTERA
PREU PER PAQUET: 200 Ptes.

A BENEFICI DE:
RESIDENCIA D'ANCIANS "MIQUEL MIR" - NINS NESESITATS

INFORMACIÓN:
REYES MAGOS DE ORIENTE
LOS REYES MAGOS ENTREGARAN LOS JUGUETES
A CADA UNO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE LO DESEEN,
EN SU CASA, PERSONALMENTE.

RECOGIDA DE PAQUETES: DIA 4, de 9 a 21 h.
DIA 5, de 9 a 12 del mediodia

LUGAR: SA QUARTERA
PRECIO POR PAQUETE: 200 Ptas.

A BENEFICIO DE:
RESIDENCIA DE ANCIANOS "MIQUEL MIR" - NIÑOS NECESITADOS

INFORMACIO:

DIJOUS/8

L'AJUNTAMENT
REIS 1989

Arribarem a la Ciutat D'INCA
dia 5 •e Gener

i Passarem
per l'Església de Crist Rei a les 7 hores,

per l'Esplanada del Tren a les 7'30 hores,

per la Plaça d'Espanya i la Parròquia de

Sta. M. la Major a les 8 hores.

Contribución Territorial Urbana
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria

En cumplimiento de lo que dispone el Art.° 270, apartado
4, del real Decerto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
hace saber, para conocimiento de todos los contribuyentes
afectados, por el presente Edicto:

1°- Que por la Gerencia Territorial de la Propiedad Im-
mobiliaria de Baleares Provincia, se ha procedido a la asig-
nación del valor, renta catastral, y bases, para el próximo
año 1989, de cada una de las fincas urbanas incluidas en
los términos municipales de Alcudia, Consell, Ibiza, INCA
y Villafranca de Bonany.

2°- Dichos valores, rentas y bases son el resultado de la
asignación pormenorizada de la propuesta de valores del
suelo y de la construcción y de sus ídices correctores, apro-
bada por el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobilia-
ria de Baleares Provincia el día 13 de los corrientes, previa
coordinación por la Junta Técnica Territorial de Coordina-
ción Immobiliaria Urbana de Barcelona, y se detallan en la
relación de fincas que se expone en la citada Gerencia (Pza.
de España, 4-2°) y en las Oficinas de los Ayuntamientos ex-
presados, durante el tiempo reglamentario de 15 días.

3°- Contra dichos valores y bases podrán los contribu-
yentes interponer los siguientes recursos:

a) Ante la Gerencia Territorial, en reposición, en el plazo
de 15 días.

b) Ante el Tribunal Económico - Administrativo Provin-
cial, también en el plazo de 15 días, por los mismos motivos
del recurso de reposición.

c) Ante esta Gerencia Territorial, en el plazo de 5 arios,
por manifiesto error de hecho o aritmético.

Todos los plazos anteriores son en días hábiles, compu-
tándose desde el siguiente al día en que expire dicha expo-
sición.

Palma de Mallorca, a 16 de diciembre de 1988.- El Ge-
rente, Gregorio Vicente Cuadrado.

(Publicado en BOCAIB n°155 de 27-12-88).

CONSTRUCCION DE ACERAS
Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con

lo previsto en las Normas Subsidiarias, para la construc-
ción de aceras deben utilizarse baldosas cuadradas de 20 x
20 de cemento hidráulico formando cuadrícula y deberán
colocarse sobre solera de hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las aceras
cosntruidas sin atenerse a dicha normativa, las cuales se-
guirán gravadas con elo «Impuesto con fin no fiscal sobre
aceras sin construir».

VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposición de los

interesados que lo soliciten, las placas acreditativas
de la reserva permanente de vía pública para acce-
so a garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán pre-
sentar en el Registro de este Ayuntamiento, la co-
rrespondiente solicitud, con todos los datos preci-
sos para poder ototgar dicha reserva.

Una vez concedida, se déberá abonar el importe
de la correspondiente liquidación, efectuada de
acuerdo con lo establecido en la ordenanza fiscal
reguladora de la "Tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y reservas de la' vía pública
para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase" y demás disposicio-
nes legales que sean de aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exaccio-
nes) se facilitarán todos los impresos oportunos.

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N° 155 de 27-12-88, publica entre otros

los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 211173

De conformidad con lo dispuesto en el art. 450,3 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con el art. 446,3 del mismo cuerpo
legal, se hace público que, por no haberse presentado ninguna reclamación o su-
gerencia al mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expediente nú-
mero 7 de modificación de créditos del Presupuesto Ordinario de 1988, que-
dando fijadas en las siguientes cifras los capítulos afectados por el mismo:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo 1	 '7/5.785.586 Ptas.
Capítulo 6 	 65.286.605 Ptas.

ESTADO DI: INGRESOS
Capítulo 7_	 14.172.455 Pta.;

Inca, a 25 de noviembre de 1988.- El Alcalde en funciones, Miguel Payera.s.

Núm. 21074
De conformidad con lo dispuesto en el art. 450,3 del Real Decreto Legis-

lativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con el art. 446,3 del mismo cuerpo
legal, se hace público que, por no haberse presentado ninguna reclamación o su-
gerencia al mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expediente nú-
mero 8 de modificación de créditos del Presupuesto Ordinario de 1988, que-
dando fijadas en las siguientes cifras los capítulos afectados por el mismo:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo 1 	 7 24.094.796 Ptas.
Capítulo 2 	 205.449.562 Ptas.
Capítulo 3 	 5.812.211 Ptas.
Capítulo 4 	 12.863.000 Ptas.

Inca, a 25 de noviembre de 1988. El Alcalde en funciones, Miguel
Payeras Ferrar...
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El protagonismo de los jugadores cantera
Para los escasos seguidores del Constancia, una de las

pocas satisfacciones que conllevo la confrontación con el
Calviá, la encontraron en la excelente actuación cuajada
por los denominados jugadores CANTERA, tal es el caso de
Martínez, Llobera y Grimalt, tres jugadores que rayaron a
gran altura, completando los dos jugadores de campo, su
actuación con dos extraordinarios goles, conseguidos de
forma magistral.

En los últimos tiempos, se ha venido debatiendo la im-
portancia de poseer una auténtica cantera de futbolistas
que venga nutriendo las filas del Constancia. El buen
juego que viene cuajando los tres jugadores reseñados
viene a fortalecer esta exigencia actual del club inquense,
que una vez por todas se debe volcar en ayudas de colabo-
ración con los distintos clubs y equipos de nuestra ciudad,
como igualmente debe resurgir, resucitar y volver a las
lides competitivas un equipo juvenil del Constancia.

El pasado viernes, frente al Calviá los jugadores CAN-
TERA, fueron los auténticos protagonistas de la confronta-
ción, siendo en buena parte, los auténticos artífices de la
victoria conseguida.

ANDRES QUETGLAS

EL INSTITUTO MEDICO DE INVESTIGACION
Y CENTRO DE CONTROL DE GINECOLOGIA Y

OSTETRICIA
Dr. LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

LES DESEA FELICES FIESTAS
Y FELIZ AÑO 1.989

L'Estrella, 19-2° C (INCA) Tel. 504242
Santiago Russiñol, 14 (PALMA) Tel. 716940

Amargura, 1-4°2° A (MANACOR) Tel. 554322.
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Constancia, 2 - Calvia, O
Los inquenses Llobera y
Grimalt, autores de los tantos

En la noche fria del pasa-
do viernes, el Constancia y
Calvia ofrecieron un pobre
espectáculo en lo tocante a
juego desplegado sobre el
verde cesped del Nou
Camp. Al final, se impon-
dría el cuadro de Inca por
dos tantos a cero, merced al
mejor juego y dominio que
ejerció a lo largo de la con-
frontación.

Dicho con la verdad por
delante, no tuvo excesivas
dificultades el Constancia
para vencer al Calviá en un
partido en que los de Inca
sin pisar el acelerador a
fondo fueron en todo mo-
mento netamente superio-
res al conjunto visitante,
que dicho sea de paso, se li-
mitó a lo largo de los 90 mi-
nutos únicamente a defen-
der su propia parcela olvi-
dándose por completo del
juego ofensivo, por lo que en
buena lógica, dedicó el do-
minio del centro de campo
al equipo de Inca, y con ello
propicio el dominio local,
que sin exponer demasiado
se erigió en dueño y señor
de la situación, logrando
dos goles y muy bien se
pudo incrementar la cuen-
ta, máxime si tenemos pre-
sente que el jugador Carrió
desperdició una ocasión de
oro, al desperdiciar un pe-
nalty con que fue castigado
el portal del guardameta
Escudero, que adivinó la
trayectoria del balón, dete-

niendo el mismo.
En definitiva, una nueva

victoria del cuadro de Inca,
que viene a confirmar el
buen momento por el que
atraviesa el equipo en las
últimas jornadas.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Coll Pou, que en líneas ge-
nerales estuvo bien. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Llobera, Balles-
ter, Sierra, Nuviala, Serra,
Carrió, Mas (Grimalt m.
72), Luis, y Bennasar.

CALVIA.- Escudero,
Bibí, Luis, Veñy, Bezares,
Edu, Paco, Mesquida, Tu-
gores, (José m. 62), Homar
y Pedrito.

Los autores de los tantos,
fueron Llobera y Grimalt,
en los minutos 15 y 72 res-
pectivametne.

Una vez finalizado el par-
tido, los escasos seguidores
blancos que se dieron cita
en las gradas, abandona-
rían las instalaciones del
Nou Camp de Inca, con cier-
ta resignación por el pobre
juego visionado.

Pero, ya se sabe, goles
son triunfos, y el cuadro de
Inca consiguió dos por nin-
guno en contra, y en conse-
cuencia se sumaron dos
nuevos puntos.

ANDRES QUETGLAS

COMERCIALES 
PARA ZONAS INCA Y ALCUDIA

— CONO SIN EXPERIENCIA.
— CON GRANDES POSIBILIDADES DE PROMOCION,

EN EMPRESA JOVEN EN PLENA EXPANSION.
— INGRESOS APROXIMADOS, SEGUN APTITUDES:

2,000.000,- Ptas.
— FORMAC ION A CARGO DE LA EMPRESA.
Interesados llamar para concertar entrevista

al Tel: 45 44 68 (Srta. Angela)

FOTC)C4r1EZ.A.FI.A.

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

VISITENOS 11"A.-Yn RAS
INCA	 TEL: 50 02 87



Más de doscientos atletas, en la V San Silvestre de Inca.

JESUS Rodríguez, vencedor en la categoría veteranos.
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

SE ALQUILA
LOCAL 220 m2
c/. SAN FRANCISCO, 143
INCA - TEL. 50 38 26
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Juan Pablo Martínez, vencedor en la
V. San Silvestre de Inca
Jesús Rodríguez del C.A. Olimpo,
vencedor en Veteranos

Juan Pablo Martínez fue
el vencedor absoluto de la V
Carrera San Silvestre de
Inca que se disputó en la
tarde del pasado sábado día
31, bajo la organización del
Ayuntamiento de Inca, pa-
trocinada por el Consell In-
sular de Mallorca y bajo la
coordinación del Club Atle-
tismo Olimpo de nuestra
ciudad.

Un total superior a los
doscientos atletas, tomaron
la salida, repartidos en las
dos carreras. La primera
para corredores masculinos
y femeninos de la categoria
absoluta junior y Senior,
con salida en la plaza de la
vecina villa de Biniamar y

llegada en el Puig de Santa
Magdalena, siendo el reco-
rrido de 11 km.

La segunda carrera para
las demás categorías con
salida en la Plaza de Espa-
ña de Inca y llegada al Puig
d'Inca, con un recorrido
aproximado de 6'300 km.

Desde la salida de Binia-
mar, un grupo de cuatro
atletas formó la cabeza de
la carrera, en el que figura-
ban G. Ferrer de Olimpo,
Sánchez del Capo] de Ma-
drid; Juan Pablo Martínez
y Vicente Ogazón del Bode-
gas Oliver. Estos cuatro
atletas, poco a poco se fue-
ron distanciando más y más
de sus perseguidores, y a su

paso por la Plaza de Sanjur-
jo de Inca, su tiempo era de
12'33, un crono realmente
más que aceptable. En la
salida de Inca, a la altura
del Matadero Municipal, el
tiempo de los cuatro desta-
cados era de 17'30, si bien
en estos momentos el atle-
tas de Bodegas Oliver, Juan
Pablo Martínez, había cogi-
do treinta metros de venta-
ja a sus compañeros de
fuga, ventaja que logró in-
crementar considerable-
mente al llegar a la meta de
llegada, invirtiendo un
tiempo de 36 m. 01. Mien-
tras por detrás, entrarían
José María Sánchez, Gui-
llermo Ferrer, que en los úl-
timos compases de la carre-
ra dejaría descolgado a
Merchant.

* * *

Por lo que se refiere a la
categoría de Veteranos,
Jesús Rodríguez del C.A.
Olimpo, realizaría una ca-
rrera muy inteligente, im-
poniéndose al final con au-
toridad.

Por su parte, en la cate-
goría Cadete Masculino, el
inquense José Luis Salas,
lograría un crono realmen-
te aceptable, imponiéndose
con claridad al resto de
atletas.

Mientras que en la cate-
goría Cadete Femenino,
Antonia Coll Bozada (Olim-
po), lograría el triunfo final.

Cabe destacar, la perfec-
ta organización de la carre-
ra por parte del C.A. Olim-
po. Como igualmente los
buenos oficios del Director
Técnico de la carrera, D.
Antonio Mateu Comas.

CLASIFICACION
CARRERA SAN

SILVESTRE 31-12-88

CATEGORIA SENIOR
ABSOLUTA

1.- Juan Pablo Martínez;
36m01s.; Bodegas Oliver.

2.- José María Sánchez;
36m.55s.; Capol.

3.- Guillermo Ferrer;
37m.15s.; C.A. Olimpo Inca.

4.- Juan	 Merchant;
37m.15s.; Costa de Calvia.

5.- Vicente	 Ogazon;
37m.30s.; Bodegas Oliver.

6.- Martin	 Ferriol;
37m.40s.; Bodegas Oliver.

7.- Juhani Miinalafafen;
38m.03s.; Independiente.

8.- Antonio Riera Llull;
38m.12s.; La Salle Mana-
cor.

9.- José Luis Rincón;
38m.20s.; Costa de Calvia.

10.- Ramón	 García;
38m.25s.; Fidi pides.

11.- Jukka Koskiano;
38m.26s.; Independiente.

12.- Valentin	 Novo;
38m.40s.; C.A. Olimpo Inca.

13.- Antonio Ramón;
38m.42s.; Independiente.

14.- Miguel Angel Juan;
Fidipides.

CATEGORIA JUNIOR
MASCULINO

1.- Vicente Villalonga;
C.A. Pollensa.

2.- Antonio Corro; Alcu-
dia.

3.- Luis Carmona; Fidipi-
des.

4.- Guillermo Pons; C.A.
Olimpo Inca.

5.- Juan Sarmiento; Fidi-
pides.

6.- Javier Morey; Falzies.
7.- Idelfonso Erspinosa;

Fidipides.
8.- Emilio Vinau; Fidipi-

des.

CATEGORIA SENIOR
FEMENINA

1.- Andrea Terrades; Pi-
dipides.

2.- Felisa López; Fidipi-
des.

CATEGORIA CADETE

FEMENINO

1.- Antonia Coll Bozada;
C.A. Olimpo Inca.

2.- Marina García Cachi-
nero.

CATEGORIA CADETE
MASCULINO

1.- José Luis Salas; C.A.
Pollensa.

2.- Toni Mezquida Adro-
ver; Mitjorn.

3.- Emilio Capote; Alcu-
dia.

4.- José Antonio Corro
Gual; C.A. Olimpo Inca.

5.- Bernardo Gual Mir;
Fidipides.

6.- Juan Barceló Bauzá;
Mi tj orn

7.- Bartolome Rodríguez;
C.A. Olimpo Inca.

8.- José Cortés Miralles;
Llucmayor.

9.- Antonio Quesada; Fi-
dipides.

10.- J. José Caracuel; Lle-
vant Inca.

11.- Antonio Munar; Fidi-
pides.

CATEGORIA ALE VIN

MASCULINO

1.- José Samprieto Riera;
C.A. Pollensa.

2.- Antonio Rodríguez
Martínez; Beato Ramón
LI ull.

3.- Juan José Amoros;
Llevant.

4.- Juan Pedro García Ca-
chinero; S. Vte. de Paul.

5.- David García Gonza-
lez; Ponent.

6.- Felio Recio Llabres;
Llevant.

7.- Gabriel Coll; Llevant.
8.- Rafael Alberto Cabrer;

Llevant.
9.- Manuel Varo Cuella;

Llevant.
10.- Manuel Andrés

López; Llevant.
11.- Antonio Corro Es-

trany; Llevant.

CATEGORIA ALE VIN

FEMENINO

1.- Magdalena Lozano
Gual; C.A. Olimpo Inca.

CATEGORIA INFANTIL
FEMENINA

1.- Magdalena González
Pastor; C.A. Olimpo Inca.

2.- María Angeles Valen-
cia; C.A. Olimpo Inca.

CATEGORIA VETERA-
NOS

FEMENINA

1.- Carmen Mendoza; Fi-
dipides.

2.- Sigrid Pinsel; Fidipi-
des.

CATEGORIA
VETERANOS A

1.- Jesús Rodríguez Mar-
tín; C.A. Olimpo Inca.

2.- Juan Vade]]; Bodegas
Oliver.

3.- Vicente Capo Gil; C.A.
Olimpo Inca.

4.- Luis Garcia; Fidipi-
des.

5.- Antonio de Plandolit
Mata; C.A. Olimpo Inca.

6.- Juan Garcia Ruiz;
C.A. Olimpo Inca.

7.- Juan Samprieto; C.A.
Pollensa.

8.- Emilio Espinosa; Fidi-
pides.

9.- Juan Antonio Albertí;
Independiente.

10.- José López; Indepen-
diente.

11.- Miguel Gelabert; Fi-
dipides.

12.- Poncio Bover; Fidipi-
des.

CATEGORIA
VETERANOS B

1.- Sebastián Adrover Ni-
colau; Opel Felanitx.

2.- Basilio Martínez Mar-
tínez; Bodegas Oliver.

3.- Luis Ortega Farus;
C.A. Pollensa.

4.- Francisco Cuadrado;
C.A. Pollensa.

5.- Amador Martos; Fidi-
pides.

CATEGORIA
VETERANOS C

1.- Pedro Maura; Bode-
gas Oliver.

2.- Gabriel Orell; C.A. Po-
llensa.

3.- Domingo López; C.A.
Pollensa.

4.- Bartolome Corro
Ramón; C.A. Olimpo Inca.

5.- Pedro Canovas; Fidi-
pides.

6.- José Coll; C.A. Pollen-
sa.

CATEGORIA INFANTIL
MASCULINO

1.- Antonio Calvo; Fidipi-
des.

2.- Antonio Martínez
Quesada; Independiente.

3.- Antoni de Plandoli
Corro; C.A. Olimpo Inca.

4.- Luis Felipe Martín
Pons; La Salle Inca.

5.- Jacinto Carmona Mo-
reno; Fidipides.

6.- Gabriel AlberolaN6ure-
da; Independiente.

7.- Rafael González Val-
verde; Llevant.

8.- Emilio Espinosa; Fidi-
pides.

9.- Blas Pico Mora; Aula
Balear.

10.-Manuel Garcia Poya-
tos; Llevant.

11.- VictorJaner.

La entrega de trofeos fue
presidida por don Antonio
Pons Sastre, Alcalde de la
ciudad de Inca, junto con
don José Busquets Concejal
de Deportes del Ayunta-
miento inquense, y los con-
cejales señores Balaguer,
Cañellas y Payeras.

ANDRES QUETGLAS
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Dominio del Sallista en
Alevines e Infantiles

1	 1

LLAIBRES
INCA	 PALMA
MAYOR, 48	 31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46	 PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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Tras el paréntesis de las
Fiestas Navideñas, el pró-
ximo sábado se reanuda la
competición para el fútbol
base que, en lo referido al
Juventud Sallista, tendrá
una importancia especial
para sus equipos infantil y
alevin, los cuales tras una
primera vuelta muy com-
pleta, han terminado el año
encabezando sus respecti-
vas categorías que, recorde-
mos son las máximas del
futbol Balear, llegando ade-
más al comienzo del nuevo
año, ambos equipos con la
aureola de IMBATIDOS.

En lo que respecta al
equipo Alevín que con gran
acierto entrena LUIS
REINA, el panorama no
puede ser más optimista,
habiendo logrado la victoria
en ONCE de los partidos
que hasta la fecha ha dispu-
tado, mientras que tan sólo
ha cedido un empate, pal-
mares que le coloca como
líder indiscutible, superan-
do en tres puntos al segun-
do clasificado y lo que es

más importante, teniendo
por delante un calendario
esperanzador que, incluso
hace pensar en que, de pro-
ponérselo serán capaces de
acabar la liga sin conocer la
derrota, meta que estamos
seguros que pueden conse-
guir porque equipo y moral
tienen de sobra para lograr-
lo y para llegar a la final del
campeonato de Baleares.

Del equipo infantil que
entrena el carismático
JUAN MARTI, cabe decir
tres cuartos de los mismo,
ya que también llevan
TRES MESES sin conocer
la derrota, éxitos que le han
llevado, tras dura lucha con
sus más directos rivales, a
encabezar la tabla clasifica-
toria, si bien es cierto que
tienen por delante un difícil
calendario en el que, mucho
y bien tendrá que trabajar
el equipo de Inca para
poder mantenerse en su
privilegiada posición.

Por de pronto, el próximo
sábado el SALLISTA recibe
la visita del Murense que,

sobre el papel, es un equipo
asequible que debe salir
claramente derrotado del
Nou Camp de Inca, en
donde seguramente se dis-
putará éste partido.

Si tal como es de esperar,
se supera al Murense, los
muchachos de JUAN
MARTI deberán prepararse
muy a fondo para afrontar
su desplazamiento a La
Puebla, donde les espera
una prueba de fuego que
puede decidir el futuro del
equipo inquense, al que de
todas maneras, hay que dar
un margen de confianza por
la entrega y el buen juego
que, desde el comienzo de la
liga vienen demostrando,
como lo demuestra el hecho
de que, nada menos que
siete de sus jugadores,
hayan merecido la llamada
del seleccionador regional.

En definitiva, cabe decir
que la planificación y el tra-
bajo que viene desarrollan-
do el JUVENTUD SALLIS-
TA, empieza a dar sus fru-
tos que, en un futuro próxi-
mo, puede cristalizar en la
savia nueva que el futbol de
Inca está necesitando.

Vaya pues desde estas
páginas nuestro deseo de
que en el año recien estre-
nado, la gran familia del
SALLISTA vea alcanzados
sus objetivos, deseo que ha-
cemos extensivo a todos los
lectores del semanario Di-
jous. ¡;MOLTS D'ANYS A
TOTS!!.

CADENA RATO

Nicolau. Llobera y Llabrés tres puntales del Sallista

SON SERRA DE MARINA
OCHO APARTAMENTOS

65 m2, 2 dormitorios, baño completo,
cocina, salón comedor con chimenea,

terraza, garaje 2 plazas.
Promoción limitada 5.500.000 pesetas

Entrada 500.000 pesetas, resto 10 años
Informes: Restaurante Ca'n Frontera

Teléfonos: 502545 - tardes
850688

XXIV Exposición
Regional de la
paloma mensajera

Con la Recepción de Pal-
omas, se iniciará el próximo
viernes, día 13, la primera
jornada de la XXIV Ex-
posición de la Paloma Men-
sajera, que bajo la or-
ganización del Club La De-
portiva Mensajera de
Palma, se celebrará del 13
al 15 de Enero en Palma de
Mallorca, teniendo como
sede lde la misma, los loc-
ales del Campo Municipal
de Deportes «Son Malferit».

Para el sábado, día 14,
antes de la inaguración de
la Exposiciones, los jueces
llevaran a cabo su com-
etido. Mientras que en la
jornada del domingo, habrá
la entrega de premios y
clausura de la Exposición.

La Comisión or-
ganizadora de esta XXIV
edición, esta formada por
don Sebastián Mas Veny,
en su calidad de Presidente
Efectivo.

D. Mateo Monserrat
Pujo!, ocupa el cargo de pre-
sidente del Comité Ejec-
utivo. Mientras que don
Juan Jesús Bisbal ocupa la
vicepresidencia. Las func-
iones de Secretario recaen
sobre don Francisco
Adelino Jane. Mientras que
en calidad de vocales, se en-
cuentran don Onofre Bal-
lester Sard; don Jaime
Monserrat Pujol; Cristóbal
Vallespir Cantallops; don

Juan Pons Ferrer; don José
Juan Clar; don Francisco
Vicente Piña; don Martín
Font Araujo; don José
Lladó Bonet; don Antonio
Palmer Pons; don Guil-
lermo Galiana Mayol y don
Pedro Serra Juan.

Cabe destacar, que en-
cierra un marcado interés
esta exposición regional,
toda vez que una vez claus-
urada la misma, cinco días
interés, cinco días después,
y más concretamente el día
20 de enero, se inaugurará
en el Palacio Municipal de
Deportes de la ciudad de
Palma de Mallorca, «La
XXIII Exposición Nacional
de la Paloma Mensajera»,
igualmente organizada por
el Club Colombofilo «La De-
portiva Mensajera» de
Palma. Exposición que
marcará un hito dentro de
los anales históricos de la
colombofilia balear. Y que
en cierta manera, viene a
representar un esfuerzo y
una prueba de fuego para
los organizadores de la
misma, que vienen trabaj-
ando con la ilusión y es-
peranza de conseguir el
éxito deseado que situe la
isla de Mallorca en un
primer plano de la ac-
tualidad deportiva que gira
en torno al deporte de la
colombofilia.

A. QUETGLAS
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COMPRE HOY
SU FORD FIESTA

CON
LA FINANCIACION

DEL AÑO

SU FIESTA, DESDE 8.900 PTAS AL MES

LA FINANCIACION DEL AÑO
Fíjese en los detallazos que tiene por ejemplo el
Fiesta Trip:

• Motor 1.100 cc. • 5 Velocidades • Llantas
especiales y neumáticos 155/13
• Tablero de instrumentos tipo
Ghía • Cristales tintados •
Asiento abatible en dos tramos
asimétricos • Radio cassette stereo • Lava-
limpiaparabrisas trasero y luneta térmica •
Nuevos paneles laterales.

Porque ofrece las tasas anuales por
aplazamiento más competitivas del mercado.
Porque se adapta con la mayor flexibilidad a lo
que le pida.

Porque llega con el 3,9% a todos los
modelos de la gama Fiesta.

Aproveche. Acérquese al Concesionario
Ford y pida la Financiación del año.

FIESTA. TODO UN FORD.

LMOTOR MALLORCA, S.A.
CONCESIONARIO FORD

C/. General Luque, 444 - Teléfonos 502100 y 501732 INCA


