
•
SETMANARI D'INFORMACIO .¡
LOCAL I COMARCAL

Mejor y con más participación que otros años

Gran éxito de la cabalgata
de Reyes Magos
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Sin duda hay que recono-
cer que la Cabalgata de
Reyes del presente año su-
peró con creces al éxito de
años precedentes. La gran
cantidad de gente que se
congregó en las calles cén-
tricas de la ciudad, comen-
taba de forma positiva
dicha cabalgata.

Igualmente hay que des-
tacar la calidad de las ca-
rrozas que participaban en
la misma, con más calidad
artística y creatividad. Los
Reyes Magos, en esta oca-
sión .no vinieron con una ca-
rroza sino que lo hicieron a
caballo.

Tal vez una de las nove-
dades de la cabalgata in-
quense es la inclusión de
pajes en la misma. En esta
ocasión fueron doscientos
los pajes que desfilaban en
la misma, que sin lugar a
dudas dieron colorido y vis-
tosidad a la misma.

Tras ser cumplimentados
por las Autoridades locales
y adorar al Niño Dios, dio
por finalizada la Cabalgata
de Reyes 89, los Reyes pos-
teriormente acudieron a la
Residencia de Ancianos
«Miguel Mir» para la entre-
ga de obsequios a los asila-
dos.

Igualmente los pajes pro-
cedieron al reparto de ju-
guetes hasta avanzada la
madrugada por las distin-
tas barriadas de la ciudad.
Los protagonistas de esta
jornada fueron los niños y
ellos sin duda se lo pasaron
bien. Ya que este contacto
entre los pajes y los niños el
intercambio de bromas y la
posterior entrega de jugue-
tes es algo digno de desta-
car.

La Comisión de Cultura
del Ayuntamiento inquense
Joana M• Coll, juntamente
con él responsable de fies-
tas José Busquets, trabaja-
ron para que esta cabalgata
fuese más interesante, y la
verdad es que lo consiguie-
ron. Ahora hay que trabajar
para que en lo sucesivo esta
jornada de la alegría e ilu-
sión de los niños cada año
vaya superándose y sea
mejor.

M.B.
Fotos: Payeras
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional)
502822.

AMBULANCIAS

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

GR.UAS

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

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

NEUMÁTICOS

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

Neumáticos Inca, d
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
481112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

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

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
1520, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.

CONF1DENCIES A UN AMIC

«Sectes joventut»

Fa temps que les sectes estan de moda, però uns
aconteixements succeïts no fa gaire a Espanya han
posat sobre la taula de debat aquesta qüestió: Per que
avui es dóna un ressorgir de les sectes?

Dins la segona quinzena de novembre de l'any fa
poc acabat, les primeres planes dele diaris i els infor-
matius de Radio i Televisió parlaren de la detenció i
empresonament d'una serie de cape de l'anomenada
«Església de la cienciologia», un grup arreligiós, amb
interessos poc clars. El nom de «Dianètica» com a la
ciencia per a una bona salut mental i la institució
«Narconon» com a lloc de recuperació de droga-
addictes, semblen els tapaforats d'una organització
explotadora de gent jove amb finalitats purament lu-
cratives: engreixar els cape dirigente.

Com que el tema de les sectes, sobretot en relació
amb el mon juvenil, m'interessa, he llegit informes i
he escoltat debate que s'han prodigat aquest darrer
temps sobre aquesta secta esmentada però que han
donat peu a discutir i reflexionar sobre l'existència de
multitud de sectes que entre els joves estan tenini un
gran èxit si miram la quantitat d'adeptes que con-
quisten.

La meya pregunta davant aquest fenomen és
aquesta: Que ofereixen aquests grups sectaris a la jo-
ventut, que la nostra societat no ofereix ni dins el
camp de la política, ni en l'acció social, ni en el debat
cultural, ni dins l'àmbit de la religió?

Sens dubte que els joves necessiten trobar llocs cá-
lids on sentir-se acollits i recompensats quan sovint
el que els envolta es fa hostil i es mostra buit. ¿No
sera que aquestes sectes o grups varis ofereixen l'aco-
llida cálida que tot jove cerca i donen una aparent se-
guretat existencial que la joventut, des de la intempe-
rie, necessita?

Deixant de banda mètodes i resultats de les dife-
rente sectes que, en general, no són gaire exitosos a la
llarga, jo aprofit l'avinentesa per demanar-me si els
grups polítics, les associacions culturals, els movi-
ments socials, les comunitats de creients no em per-
dut el ganxo d'acollida cedida i d'oferta de projectes
engrescadors per a la joventut nostra, i, per això, ni
la cultura, ni la política ni la fe els interessen.

Llorenç Riera

Sant Antoni
Tornam tenir Sant Antoni
dia desset de Gener
jo som testimoni
que és una festa
que a tothom nos cau bé.
A Sa Pobla fan foguerons
que sónbastant grossos
se mengen uns bons trossos
i molts de botifarrons.
len es pobles per no esser manco
lo mateix que a Ciutat
se fa molta festa
perquè és un Sant molt anomenat.

XIM LLAMAS GIL

LEA «DIJOUS»

ALQUILO LOCAL
DE NEGOCIO CON

VIVIENDA EN
CALLE PALMER, 21
INFORMES: Palmer, 15

Tel: 50 43 03 - INCA
aro».	

Coordina: Guillem Coll
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Para este fin de semana
tras el éxito alcanzado en
Inca y en Consell, de los
conciertos de las bandas de
música y Corales, tendrán
lugar el sábado a las 20
horas un concierto en la
Iglesia de Sant Feliu de
Llubí, mientras que para el
día 17, festividad de «Sant
Antoni» el concierto será a
las 20 horas en la Parroquia
de Sant Jaume de Sa Pobla.

La Banda Unión Musical
Inquense y el Orfeón l'Har-
pa d'Inca, han tenido bue-
nas actuaciones en estos
conciertos demostrando que
sus componentes se han ve-
nido superándose.

Una cosa digna de desta-
car es que los directores de
las Bandas de Alcuda e
Inca, dejando a un lado
ciertas diferencias musica-
les, se dieron un abrazo y el
público sin duda estuvo
contento de la armonía que
se había logrado en estos
conciertos.

JOAN PONS

El antiguo párroco de
Mancor de la Vall, y que du-
rante unos años estuvo tra-
bajando durante su etapa
pre-diaconal en la Parró-
quia de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad.
En los últimos años ha es-
tado trabajando en una de
las Párroquias mallorqui-
nas en el país andino.
Ahora se encuentra de va-
caciones en nuestra isla,
para a mediados de febrero
regresar de nuevo a tierras
peruanas para proseguir la
labor que está llevando a
cabo en aquel país.

ASOCIACION DE
VECINOS «PONENT»

La Asociación de Vecinos
«Ponent» celebrará una
asamblea general de socios,
el próximo día 18, en su
sede social. La convocatoria
será a las 20,30 en primera
convocatoria y a las 21 en
2'. Tratándose distintos
temas relacionados con la
barriada.

BONO LOTO

DOMINGO (1-1-89) 1, 15,
22, 26, 32 y 46. Complemen-
tario (38).

LUNES (2-1-89) 11, 19,
27, 31, 47 y 49. Complemen-
tario (48).

MARTES (3-1-89) 6, 8,
15, 26, 41 y 44. Complemen-
tario (25).

MIERCOLES (4-1-89) 19,
27, 28, 31, 36 y 43. Comple-

El que fuera durante seis
arios Vicario Episcopal de la
Zona III, tras haber perma-
necido hospitalizado en la
Residencia Sanitaria de
Son Dureta, en la actuali-
dad se encuentra en la Clí-
nica Mare Nostrum, donde
acaba de ser intervenido
quirúrgicamente. La evolu-
ción de la operación es sa-
tisfactoria. Y le deseamos
una rápida y total recupe-
ración para que pueda estar
desarrollando su labor al
frente de la Parróquia de
Pollensa.

AULA DE LA TERCERA
EDAD

Anteayer martes comen-
zaron a las 19,30, las activi-
dades con una conferencia
dentro del ciclo «com viure
millor», el tema de dicha
conferencia fue sobre la sor-
dera. Dicha conferencia fue
pronunciada por Joan Ber-
trán.

Para hoy jueves día 12, a
las 19,30 habrá la actuación
del tenor Nadal Fluxá, que
ofrecerá una selección de
canciones populares.

Para el sábado día 14, se
celebrará una visita cultu-
ral a Pollença y su Puerto,
realizando una excursión
dentro del ciclo «Més
lluny».

Mientras que para el
martes día 17, habrá una
fiesta popular con motivo
de la celebración de la fies-
ta de Sant Antoni.

CLUB DEL PENSIONISTA

En las dependencias del
Club del Pensionista du-
rante todos los días de la se-
mana habrá sesiones de
gimnasia. Los miércoles
habrá sesiones de belleza,
sastrería y cocina. Los jue-
ves se celebra el tradicional
«sopar de germanor». Los
viernes habrá proyecciones
cinematográficas. Igual-
mente todos los días en su
local hay juegos de entrena-
miento.

mentario (8).

CUPON DEL CIEGO
«ONCE»

VIERNES (30-1-89). N°
93.530.

LUNES (2-1-89). N°
04.840.

MARTES (3-1-89). N°
35.772.

MIERCOLES (4-1-89). N°
16.506.



El teatre a Inca a la seva
comarca

El mot teatre té diversos significats, tots ells força
atractius. Un d'aquests significats, potser el més con-
substancial, és el que el defineix com l'art de repre-
sentar obres dramàtiques o altres espectacles sem-
blants. Molt bé. Però el teatre és també, com tots
saben?, moltes altres coses. Parodiant Calderón, jo
diría que la vida és teatre. I, si la vida és teatre, hem
de reconèixer que tot ho és, en el món, teatre.

Teatre, drama, tragedia, comedia: tot això és la
vida, benauradament. La Festa —o millor dit, enca-
ra, la Fira- del Dijous Bo, no és altra cosa que un
gran escenari on tothom acudeix a representar-hi el
seu paper. Per altra part, tota festa més, encara,
tota fira— forma part d'aquest genere conegut arreu
del món, i que s'anomena teatre.

Tothom fa o ha fet teatre en un determinat moment
de la seva vida. L'ésser humà és, sens dubte, un ani-
mal teatral. Potser l'home sigui diferent dels altres
animals per la seva capacitat de fer teatre. L'home fa
teatre no només quan puja dalt d'un escenari, sinó
quan preten viure de l'aplaudiment dels altres, quan
voluntàriament es fa esclau, quan s'escolta parlar a
ell mateix, quan está malalt i permet que el metges el
visitin, quan intenta que el altres el tractin com un
heroi, quan escolta bocabadat els acudits dels seus
superiors, quan es queixa de les circumstàncies i no
lluita per canviar-les, quan s'alegra dels  èxits dels
seus enemics, quan té por i no está empeguen de
tenir-ne, quan es cansa més descansant que fent
feina, quan per dir sí diu no.

«No facis comedia», o «no siguis comediant», es diu
del que vol ser batle del poble i pregona la seva indife-
rencia al respecte. Això no és més que fer el desmenjat
amb talent. Tant se val! L'art teatral té per objectiu,
precisament, el de fer pujar a l'escena tots aquests
comportaments equivocats i hipòcrites, per tal de des-
pertar les coneiencies dels espectadors davant la seva
pròpia conducta. Per dur a terme aquesta tasca, es fa
servir bé l'esta cómic, o bé l'estil dramàtic, dones,
ambdós són vàlids per complir aquesta funció. Aquí
trobam, justament, el veritable propòsit del teatre; la
tragedia tracta d'esmenar els costums de l'home mit-
jançant la reflexió més profunda; la comedia ho fa
mitjançant el somrís més obert.

Inca, i la seva comarca, sempre ha tengut una gran
tradició teatral. Penó, des de fa poc, pareix que aques-
ta afició s'hagi intensificat força. Enguany hem
pogut viure tot el procés de la primera Mostra de Tea-
tre Escolar convertit en un gran èxit. Gairebé tots els
col.legis de la ciutat han pres part a la Mostra, i hi
han brindat la seca col.laboració. El nombre d'alum-
nes i de professors participants —interpretació, di-
recció, música, escenografía, tramoia, etc--, ha estat
enorme. Aquesta Mostra de Teatre, naturalment, ten-
drá continuïtat. Potser, fins i tot, a nivell comarcal.
Són molts els col.lectius escolars que ja están prepa-
rant els seus futurs espectacles. I ho fan, perquè s'han
adonat que, des de l'escenari la vida es contempla
amb uns altres ulls, molt més avis i tolerants.

Voldría esmentar, aixímateix, ja que feiem referen-
cia a la comarca d'Inca, el Certamen de Teatre Costu-
mista que aquest estiu passat s'ha duit a terme a la
veína vila de Consell. Un altre gran èxit pel nostre
teatre local. Igualment sembla que aquest certamen
tendrá la seva ben guanyada continuïtat. Són, si més
no, aquests dos exemples, el del teatre escolar i el del
teatre costumista, dues fites importantíssimes pel re-
naixament escènic del cor de Mallorca. He cregut

oportú destacar-ho en aquesta diada del Dijous Bo
88, Quan es parla tant i tant de la crisi teatral, vet-
aquí que Inca i la seva comarca és capdavantera en
la lluita pel reviscolament de les seves millors tradi-
cións.

I, encara, hi ha més a dir de positiu. N'Alexandre
Ballester, I'lil.lustre dramaturg de Sa Pobla, fa el
pregó de les fires i festes del Dijous Bo d'enguany
—permeteu-me que us recordi que l'any passat també
fou un autor teatral l'encarregat de fer-ho—, i que
aquesta circumstància em sembla molt digne de re-
marcar. Mai no havia estat tan present el teatre, com
ara, a la Ciutat d'Inca i als seus voltants. I aixo, com
podeu suposar, m'omple d'alegria.

Però que ningú es preocupi per aquestes bones notí-
cies; l'any que ve tal vegada encara serán millors.
Tant de bo ho fos, aixi. Fins després.

Joan GUASP
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Inca carece de vigilancia suficiente por la noche
Aumentan los robos y la inseguridad
ciudadana

La seguridad ciudadana
brilla por su ausencia preci-
samente por la noche, ya
que tanto la Guardia Civil,
como la Policía Municipal,
no reúnen la cantidad de
hombres que una población
de 23 mil habitantes necesi-
ta. Esto hace que por las no-
ches la ciudad esté un tanto
abandonada. A pesar de ha-
berse creado hace unos
meses la Junta local de Se-
guridad Ciudadana, la ver-
dad es que la ola de robos
continua y parece que la
misma irá en aumento.

En las últimas fechas por
medio de un agujero se in-
trodujeron en un bar de la
Avinguda de Alcudia, sa-
cando dinero de las máqui-
nas recreativas. Posterior-
mente entraron en un piso
cercano al mercado cubierto
llevándose una importante
cantidad de dinero en metá-

El Ayuntamiento inquen-
se celebró sesión plenaria
con carácter con carácter
extraordinaria, la misma se
prolongó por espacio de una
hora. Al tiempo que se cele-
braba la sesión en los altos
de la casa consistorial, ante
la entrada del Ayuntamien-
to los miembros de la briga-
da de obras y policías libres
de servicio continuaban en
su actitud de huelga.

Hay que señalar que esta
es la primera sesión que
presidía el alcalde de Inca
Antonio Pons, ya que a fi-
nales de agosto tuvo que ser
hospitalizado debido a la
amputación de una pierna,
y desde que regresó a la ciu-
dad, a pesar de ser frecuen-
tes sus estancias en la casa
consistorial, el que ostenta-
ba la alcaldía en funciones
era el Primer Teniente de
alcalde Miguel Payeras. El
alcalde agradeció a todos su
interés por su estado de
salud, y se reincorporaba
con ilusión y con ganas de
trabajar.

Enseguida se aprobó el
acta de la sesión anterior.
El punto segundo era refe-
rente a la toma de posesión
de concejal de Juan Cañe-
llas (AP), Francisco Gonzá-
lez y Juan Rosselló (UM).
Ambos emplearon la fórmu-
la del Juramento. En este
punto solamente se tenía
que dar el enterado. Tras
unos meses de «impasse»
ahora el consistorio vuelve
a estar cubierto en su tota-
lidad.

El punto tercero una pro-
puesta de la alcaldía, para
aprobar una cuenta de Te-
sorería del Tercer Trimes-
tre del ario 88 - Existencias
anteriores 38.822.326 pese-
tas, ingresos del trimestre
118.720.895 pesetas, lo que
hace un total de
157.543.221 pesetas, mien-
tras que el capítulo de

lico, así como otras joyas.
Mientras que de un piso si-
tuado encima de un céntri-
co celler de la Avinguda de
Alcudia, los cacos penetra-
ron en su interior, al no
haber presentado la denun-
cia los propietarios se des-
conoce el botín de lo sus-
traído.

De un colmado sito en la
calle Santiago Rusiñol, en
la barriada de Cristo Rey,
también realizando un agu-
jero en una de sus paredes
entraron en su interior y de
allí se llevaron gran canti-
dad de comida y bebidas,
así como numerosos jamo-
nes. Finalmente hay que
señalar que de un piso si-
tuado en la calle Llorenç

pagos del trimestre es de
104. 575.175 pesetas, con-
tando en el capítulo de exis-
tentes al finalizar el trimes-
tre 52.968.046 pesetas. El
tema fue aprobado con los
votos favorables de UM AP
y CDS y la abstención de los
socialistas.

El punto cuarto un dicta-
men de la Comisión de Ha-
cienda para firmar el conve-
nio entre el Ayuntamiento
y la C.A., para el cobro de
impuestos. En el informe
presentado por la Comisión
de Hacienda, se cree conve-
niente para los intereses
municipales que se ejecute
el acuerdo con la CAIR.

Las recaudaciones que
llevará a cabo serán las si-
guientes: impuesto munici-
pal sobre solares sin edifi-
car; impuesto municipal
sobre circulación de vehícu-
los; impuesto municipal
sobre publicidad; tasas mu-
nicipales relativas a los si-
guientes hechos imponi-
bles; entrada de vehículos,
vados permanentes, balco-
nes, miradores, toldos, mar-
quesinas, escaparates, con-
servación del cementerio,
agua, basuras y depura-
ción; tributos con fines no
fiscales relativos a los si-
guientes hechos imponi-
bles: solares sin vallar, ca-
nalones y desagües; sancio-
nes de infracciones de cual-
quier tipo y el último apar-
tado sobre las contribucio-
nes especiales.

Los representantes del
PSOE dijeron que este
tema no estaba claro que
fuese positivo para la ciu-
dad. Consideran que un
contrato de cinco años no es
positivo para la ciudad, con
los funcionarios que hay en
Inca se podrían cobrar como
hasta ahora. Por su parte
Payeras, responsable de
economía le dijo que men-

Riber, que al parecer entra-
ron desde una terraza veci-
na, se llevaron dinero y
joyas del mismo.

Botones que sirven sola-
mente de muestra. La ciu-
dad está asustada princi-
palmente los viernes, sába-
dos y domingos por la
noche, que los amigos de lo
ajeno aprovechan principal-
mente para cometer sus fe-
chorias.

Según hemos podido
saber la ciudad por la noche
cuenta con cinco policías
municipales de servicio, es-
tando cuatro patrullando
fuera y uno en la casa con-
sistorial para las urgencias.
Contando con pocos medios
para llevar a cabo este tra-

sualmente el Ayuntamien-
to ingresaría un 8% en capí-
tulo de dichos cobros, el
Ayuntamiento tendrá que
entregar un 4% total a la
CA, que al final ascenderá a
12.000.000 anualmente.

No hubo acercamiento de
posturas, mientras el
PSOE, decía que era perju-
dicial y negativo este con-
trato, la mayoría municipal
opinaba todo lo contrario.
El tema fue aprobado con
los votos a favor de UM, AP
y CDS y los votos en contra
del PSOE.

El penúltimo punto de la
orden del día, una modifica-
ción de créditos. La novena
que se realiza, por un im-
porte total de. En el aparta-
do de gastos en este capítu-
lo asciende a 19.410.730 pe-
setas, siendo las cantidades
más importantes: conserva-
ción y reparación inmue-
bles enseñanzas Bas
1.310.000 pesetas; material
técnico y especial abasteci-
miento de aguas 1.500.000
pesetas; suministro de
agua, gas, electricidad
alumbrado 2.550.000 pese-
tas; suministro de agua,
gas, electricidad abasteci-
miento de aguas 2.300.000
pesetas; contratos de pres-
tación servicios administra-
ción financieras 7.000.000
pesetas; con otras cantida-
des inferiores al millón de
pesetas sumando todas
ellas 19.410.730 pesetas.

Mientras que en el apar-
tado de ingresos hay que
destacar subvenciones esta-
tales Ministerio de Educa-
ción 1.083.498 pesetas; sub-
venciones estatales Inserso
500.000 pesetas; subvencio-
nes estatales. Ministerio
Asuntos sociales 748.000
pesetas; C.A.I.B. subven-
ciones 800.000 pesetas, el
total asciende a 3.131.498
pesetas.

bajo. Mientras que normal-
mente la Guardia Civil, dis-
pone de 3 miembros para el
servicio nocturno, quedan-
do uno de ellos en el puesto
para cualquier urgencia.

Este personal para cubrir
las necesidades de la ciu-
dad es totalmente insufi-
ciente, por lo que se tendría
que dotar tanto a la Guar-
dia Civil, como a la Policía
Municipal, de más perso-
nal, de más medios y de una
mejor coordinación. La ciu-
dad es muy amplia, cuenta
con distintas barriadas y el
personal actual está demos-
trando que es suficiente.
Los hechos son más que evi-
dentes y los ciudadanos se
preguntan a quien le co-
rresponderá la próxima
ocasión. Prueba feaciente
de la inseguridad que hay
en la ciudad.

M.B.

En el apartado de bajas
de gastos, hay que señalar,
retribuciones básicas poli-
cía municipal 1.300.000; se-
guros sociales vías públicas
1.000.000; retribuciones
complementarios policía
Municipal 850.000; cuotas
Municipal a cargo corpora-
ción funcionarios 3.400.000;
conservación reparación
maquinaria aguas
2.500.000; aportaciones
consorcio 1.600.000 pese-
tas; aportaciones corpora-
ción a la Residencia de An-
cianos Miguel Mir 750.000;
inversiones reales asfalta-
do Avda. Alcudia 1.750.000;
asfaltado Gral. Weiler
850.000. Que sumadas
otras cantidades inferiores
asciende a 16.279.232 ptas.

Jaume Armengol, por

parte del PSOE, señaló que
esto era debido a una falta
de previsión, ya que es la
modificación novena, de-
muestra la gestión que
lleva a cabo el Ayuntamien-
to inquense. Por su parte
Payeras señaló que todos
los Ayuntamientos modifi-
caban cantidades no que se
han empleado, caso de los
dos policías municipales,
plazas que no se han cu-
bierto, es una forma total-
mente legal que ellos han
empleado. El tema fue
aprobado con los votos favo-
rables de UM, AP y CDS y
el voto en contra de los so-
cialistas.

El último punto de la
orden del día, una moción
de la Comisión de Urbanis-
mo, referente a la aproba-
ción de las bases y estatu-
tos de la Junta de Compen-
sación del Sector 1 del
PGOU de Inca, donde se
construirán los futuros po-
lígonos. A petición de Mi-
guel Payeras, el tema
quedó sobre la mesa para
una futura sesión. J M

Pleno del Ayuntamiento

Aprobado un convenio con la C.A. para la
recaudación de impuestos
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Comunicat de les
JJ.SS. d'Inca

La Comissió Executiva
de les Joventuts Socialistes
d'Inca davant els darrers
esdeveniments i les darre-
res decisions preses pel Se-
cretariat del Consell Local
de la Joventut d'Inca
(C.L.J.I.), vol fer palesa la
seva total disconformitat i
degut a la total marginació
de la qual en som objecte
hem decidit d'abandonar
aquest organisme, amb
totes les consequéncies que
aquesta mesura pot tenir.

Aquesta decisió ha estat
mala de prendre i els mo-
tius de la qual són els se-
güents:

1.- El C.L.J.I. ha d'esser
(en teoria) un organisme on
hi participin totes les enti-
tats juvenils de la nostra
ciutat i que té com a finali-
tat básica articular i promo-
cionar activitats, corn pot
esser l'associasonisme juve-
nil, eta, i no esser (com és a
la práctica) d'una minoria
de gent que l'utilitza per a
les seves maquinacions i al
servei dels interessos pro-
pis.

2.- L'absència de tot tipus
d'activitat. Els membres
del Secretariat es proposa-
ren de dur a terme moltes
activitats, però fins ara no
ho han fet llevat de les de
tipus polític. Hom suposa
que només se celebrará el
Concurs de Relat Curt.

3.- La metodologia de qué
n'han fet gala les eminén-
cies que controlen el
C.L.J.I. lliurant cartes sig-
nades pel seu Secretan,
n'Antoni Alorda (PSM), on
hi ha diversos paràgrafs
que conculquen alguns arti-
cles de la Constitució vi-
gent.

4.- Hem estat molt tole-
rants amb la seva tasca,
malgrat tot el que s'ha es-
mentat, penó la darrera
acció duita a terme pel Se-
cretariat del C.L.J.I. en el
sentit de qué aquest orga-
nisme s'adheria a la <Plata-
forma pel Treball dels
Joves» i la posterior decisió
de recolzar la vaga general
del 14 D. (d'un caire total-
ment política) sense moles-
tarse a demanar-ne l'opinió
als membres que hi formen
part, ha estat la gota que ha
fet vessar el vas.

Entenem que el mateix
Secretariat s'hagi adherit a
aquell col.lectiu i a la vaga
per mor dels membres que
ho componen:

— President: Pere Quet-
glas (OCB).

— Secretan: Antoni Alor-
da (PSM).

— Tesorer: Antoni Lla-
brés (UM).

— Vocal: Sebastià Gar-
cies (Esplai).

De totes les entitats del
Secretariat només el PSM
preconitzava la vaga gene-
ral del 14 D.

¿Com s'entén que els re-
presentants al Secretariat
de l'Esplai i l'OCB d'Inca
s'adherissin unilateral-
ment a la vaga sense que
els Organismes que ells re-
presentaven s'haguessin
pronunciat oficialment
sobre l'afer?

¿I l'actitud del represen-
tat d'UM, Partit que n'esta-
va en contra?

Aquí hem de pensar que
el President del C.L.J.I. ha
actuat mogut per l'interès
propi i del Partit al qual
pertany, el PSM, autopro-
clamantse el defensor de la
joventut inquera, ara ja
tenim un nou Messies,
sense tenir en compte a les
demés entitats que defen-
savem postures contràries.

Tampoc acceptam la re-
presentativitat que s'otor-
gá, (segons ell representava
a tota la joventut inquera),
al debat que va tenir lloc a
TV Inca el propassat dia 13
de Desembre sobre el terna
de la vaga general del 14 D,
ja que no totes les entitats
juvenils inqueres donaven
suport a l'esmentada vaga.

La seva manera d'actuar
ens recorden temps ante-
riors a la Democràcia.

Les Joventuts Socialistes
d'Inca volen fer constar que
a l'Assemblea on va esser
elegit el nou Secretariat no
hi varen assistir degut a
que 2 ó 3 dies abans de cele-
brar-se l'esmentada reunió
ens visita l'actual President
coaccionant gairebé el nos-
tre vot. La candidatura en
qüestió assolí el control del
C.L.J.I. i segons comenta-
ven es tractava d'una can-
didatura progressista. Tan-
mateix si hom analitza la
seva composició tot d'una se
n'adona de l'existència d'un
pacte per governar el
C.L.J.I. entre el PSM (An-

toni Alorda i Pere Quetglas)
i UM (Antoni Llabrés i
¿Sebastià Garcies?), la qual
cosa, potser, ens demostra
la naturalesa i ideologia del
pacte, de caire totalment
dretà i gairebé «nacionalso-
cialista».

La nostra decisió d'aban-
donar el C.L.J.I. és lógica, i
així els 2 membres del PSM
podran exercir el control
total, com fins ara, lluny del
seu enemic més ferotge, (se-
gons la seva opinió), capaç
de posar en perill llurs am-
bicions i desigs d'assolir el
poder encara que sia d'un
organisme més aviat di-
funt.

Tampoc no hem pogut
comprendre el seu més
enèrgic rebuig del «Pla d'o-
cupament Juvenil, sense
donar-ne cap d'alternativa.

N'estam convençuts que
l'únic derrotat i perjudicat
per la vaga general del 14
D. ha estat el jovent.

El nostre interés és el de
lluitar per a la millora de
les condicions de la joven-
tut inquera. Mentre que la
preocupació cabdal del Se-
cretariat del C.L.J.I. és la
de tenir bones relacions
amb la majoria municipal
(UM-AP) i servir-los dócil-
ment.

Segons la nostra modesta
opinió el C.L.J.I. hauria de
dur entre d'altres un con-
trol de la política juvenil de
l'Ajuntament d'Inca (que no
existeix) i pressionar per
tal que aquesta fóra una
realitat per a tota la
col.lectivitat juvenil inque-
ra sense excepcions.

En darrer terme volem
desitjar al C.L.J.I. i als seus
il.lustríssims dirigents
2000 anys d'eterna subsis-
tencia.

Secretan General
Rafe] Seguí i Aloy

Resposta a
Joventuts
Socialistes
d'Inca

Els sotasignants volem
expressar la nostra preocu-
pació davant l'aparició d'un
comunicat de Joventuts So-
cialistes d'Inca del PSOE
(JJ.SS.) a la premsa, per
considerar que l'esmentat
comunicat és un despreci a
una organització que lluny
d'esser partidista i comp-
tant amb els nmitjans mí-
nims de que disposa vol ser
un vincle de coordinació i
agrupació de totes les asso-
ciacions juvenils i joves as-
sociats per defensar-los da-
vant qualsevol discrimina-
ció de la que puguin ser ob-
jecte, com també una ajuda
davant les instituciohns do-
nant tota la informació per
poder realitzar la seva
tasca sense traves de cap

-tipus.
Consideram que l'esmen-

tat escrit realitza una críti-
ca destructiva que amb fal-
ses afirmacions i amb llen-
guatge grosser i termes
despectius com «La seva
manera d'actuar ens recor-
den temps anteriors a la de-
mocracia'. p »pactes polítics
d'ideologia de caire dretà i
gairebé Nacionalsocialis-
ta», etc... vol fer desaparéi-

xer i donar una imatge
equivocada del Consell
Local de la Joventut d'Inca
(C.L.J.I.), postura que no es
compren. Corn una entitat
com JJ.SS. pot fer gala d'a-
questa casta d'escrits quan
tots els que firmam vol-
driem una societat lliure i
que es reconoguessin per
part dels estats els drets i
llibertats dels joves; com
pot mesclar entitats cultu-
rals dins pactes polítics
quan aqueixes entitats jun-
tament amb altres mem-
bres feren un esforç per
crear un Secretariat i el
C.L.J.I. no desaparesques.
No entenem corn JJ.SS.
concretament, el seu secre-
tan general Rafel Seguí pot
fer aquestes afirmacions de
pactes polítics PSM-UM i
de coaccions, com diuen
ells, de les que foren objecte
per part del president del
C.L.J.I. quan a l'Assemblea
celebrada el passat dia 1
d'Octubre s'elegí per majo-
ria absoluta l'esmentat se-
cretariat i es consenstrá
unes línies d'actuació del
C.L.J.I., assemblea a la
qual cap membre de JJ.SS.
no assistí, després de que
se'l convocás per escrit a la
mateixa.

El C.L.J.I. de manera de-
mocrática celebra aquestes
Assemblees parqué tots els
membres expressin les
seves postures, disconfor-
mitats i punts d'opinió da-
munt el que ha d'esser el
C.L.J.I., dones ¿perquè
JJ.SS. que no fou membre
constituient del C.L.J.I. per
no tenir representants dins
Inca i que posteriorment
crear per integrar-se dins el
Consell (mesura que aplau-
dim) no emprea els mitjans
que posa a la seva disposi-
ció els Estatuts i, sí, els
mitjans de comunicació
amb aquesta casto de co-
municats?.

Com pot dir JJ.SS. que el
Secretariat utilitza el
C.L.J.I. per les seves ma-
quinacions i interessos pro-
pis quan cadascú perteneix
a una entitat que li ha dipo-
sitat la confiança, com
també, la majoria de l'As-
semblea i empreen el seu
temps mantenint aquest or-
ganisme amb molt poques
ajudes (i no precisament
part d'aquestes ajudes
venen de JJ.SS.) i mitjans
humans i econòmics i, així,
les associacions juvenils
tenguin un recolçament
institucional, cosa que es va
aconseguint, dins Inca; per-
qué com diu JJ.SS. al seu
comunicat es vol tenir
bones relacions amb el con-
sistori, no per servir-los dò-
cilment, sinó per Iluitar per
la millora de les condicions
de la joventut inquera.

Per finalitzar només
volem expressar, com ja
hem comentat, la nostra
desil.lusió i preocupació per
aquell escrit perqué el poc
que s'ha aconseguit, degut
a la dificultat de la proble-
mática juvenil, dins l'asso-
ciacionisme juvenil a Inca
pot quedar difuminat
això, és donar una passa
enrera. Si Joventuts Socia-
listes ha volgut fer un acte
propagandístic i donar una
imatge d'agrupació juvenil

forta dins Inca (Iluny de la
realitat com sabem tots)
amb aquestes afirmacions
que no reflexen la realitat,
s'ha de dir que consideram
aquesta postura equivoca-
da i hipócrita.

El C.L.J.I. vol donar l'o-
portunitat, doncs oficial-
ment encara forma part
d'ell JJ.SS., que a una pró-
xima Assemblea amb críti-
ca constructiva i amb espe-
rit democràtic Joventuts
Socialistes expressi les
seves opinions i s'integri
més sincerament dins l'as-
sociacionisme juvenil i,
així, aconseguir que el
C.L.J.I., es consolidi no du-
rant 2000 anys sinó infinits
en la lluita del jovent in-
quer.

SIGNAT:
Pere J. Quetglas (Presi-

dent del C.L.J.I. i membre
l'O.C.B.), Sebastià Garcias
(Vicepresident del C.J.L.I. i
membre de l'Esplai S'Estor-
nell), Antoni Alorda (Secre-
tan del C.L.J.I.i membre de
Joves d'Esquerra Naciona-
lista-PSM), Antoni Llabrés
(Tresorer del C.L.J.I. i
membre de Joves d'U.M.),
Joan J. Alorda (Vocal del
C.L.J.I. i membre de Joves
de l'Esplai d'Inca), Maria
Fca. Alorda (Expresidenta
del C.L.J.I. i membre de
l'Esplai S'Estornell), Fran-
cisca Barceló (Membre de
Joventuts Progressistes del
C.D.S.), Manel Navarro
(Membre de les Joventuts
Comunistes de les Illes Ba-
lears), Joana Redondo
(Membre de la Secretaria
de Joventut de CC.00),
Mateu Mateu (Membre de
Joves d'Esquerra Naciona-
lista-PSM).

Carta oberta a
JJ.SS. d'Inca

Es ben trist que la prime-
ra senyal de vida que donen
les JS-PSOE a l'actual Se-
cretariat del Consell Local
de la Joventut d'Inca, en
bon temps de pau i amor
nadalenc, no sia precisa-
ment un christmas sinó un
comunicat de tres folis
adreçat a la premsa (per la
qual ens hem hagut d'asse-
bentar) en el que s'ens trac-
ta de feixistes, llepaculs i
un llarg etcétera d'imprope-
ris. Sincerament, això de
comparar-nos amb Goeb-
bels, Himlers, Hitlers i
Francos no és que sia una
broma de basatant mal gust
sinó que denota, amic
Rafe], una pobresa intelec-
tual i moral fono mida.

Si tan disconfbrmes está-
veu (i no dic que no hi pugui
haver motius), hi ha camins
estatutaris per fer-ho sabre
(entre cavallers, la premsa
és sempre el darrer recurs):

1. Es va sol.licitar de tots
els grups membres que dis-
senyassen un programa
d'actuacions del CLJI, les
JS-PSOE no es dignaren a
escriure una sola retxa, ni
tan sois dir res.

2. El Secretariat va ser
elegit en una Assemblea de-
mocrática a la qual no as-
sistí JS-PSOE. Que foren
coaccionats per Pere Quet-
glas ho trob una indignant
acusació, tan barmera i es-
túpida (per tothom que el

coneix no importará insistir
gens) que cau tota sola,
per-ti, si més no, haguéssiu
pogut venir a denunciar-ho.

3. Insistíem, no calla, en
qué enviásseu suggeréncies
(encara les esperan)) o que
elaborássiu un programa
explicatiu de les vostres ac-
tivitats (si en teniu cap) per
fer-les sabre en una cam-
panya de promoció de l'as-
sociacionisme (no deguéreu
tenir temps). Tot això en
una carta que, com a llicen-
ciat en dret, eminencia
local i il.lustríssim dirigent
(com m'anomenau en el co-
municat, moltes gràcies),
no hi veig, no paràgrafs,
sinó ni una sola coma, ni un
accent	 inconstitucional.
Esper que se m'expliqui
perquè a mi encara ningú
no m'ha dit res.

4. I, en fi, en qualsevol
conversa informal hagués-
siu pogut expressar-nos
aquesta disconffirmitat i jo
vos assegur que, si volieu
fer una moció de censura,
nosaltres (tan aferrats a la
poltrona —això si que m'ha
fet riure--) haguéssim con-
vocat una assemblea ad
hoc. Tant és així que encara
ara (que oficialment sou
membres doncs no ens heu
dit res en contrari) no sols
no s'ha xerrat d'expulsió
per fer quedar el Consell
com un pedal brut, sinó que
vos encoratjam a venir a la
propera assemblea (en
aquesta invitació el Secre-
tariat és unánim) i presen-
tar totes les mocions que
volgueu; és més, jo des d'a-
quí oferesc el meu vot a
Rafel Seguí si em vol subs-
tituir com a insidiós i ma
quiavèlic. De bon di veres.
Tot sia perquè l'esquifit en-
tramat de l'associacionisme
inquer que intentan) refor-
çar no se'n resenti per
aquesta carenada, vull su-
posar que mal reflexionada,
de les JS-PSOE.

Amb abdi de qué hi ha un
pacte d'UM i PSM per con-
trolar el CLJ que demostra
«el seu caire dretà i nacio-
nalsocialista», vos heu pas-
sat un pel Rafelet, no ho
trobes? El que tothom ha de
sabre (i els qui coneixen el
monet cultural i social del
poble ho saben prou bé —no
és el teu cas, òbviament—)
que els qui entràrem en el
Secretariat vàrem ser, siem
francs, els únics que vol-
gueren aficar-s'hi; Pere
Quetglas fou l'únic que es
moure perquè el CL no de-
saparegués i perquè entréis
dins el Secretariat gent des
de OJE, ADENA, centristes
o comunistes. A mi perso-
nalment em va haver d'in-
sistir. Endemés, no ho dub-
teu, si els del PSM tengués-
sim les ambicions oscures i
sòrdides que ens atribuiu,
ja procuraríem esser en el
PSOE, amb molt més
poder. Potser alguns sí han
donat la passa, a les JEN,
per?), encara hi ha més ideo-
logia que ambició.

Lo de «servir dócilment»
la majoria municipal con-
vendria ho comentassis a
Na Joana Maria Coll, amb
la qual estam en contacte i
ponhyim per la seva inexis-
tent política juvenil. El que

Continua en página 7

SE VENDE LOCAL
Apto para negocio

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

y cisterna
Arboles frutales, luz, etc.

Calle Juan de Herrera (junto Ambulatorio)
Informes: Teléfonos 500559 y 462982
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CADENA RATO

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

SE ALQUILA PISO
4 habitaciones en
Carrer de l'Estrella
Informes: Teléfono 726378.
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Con motivo de las fiestas de
Sant Antoni, será quemada una falla
en Selva

Brillante concierto de Corales y Bandas de Música
En nuestra ciudad se estrenó el himno «Mallorca»

Una de las novedades
que habrá en nuestra villa
con motivo de las fiestas de
Sant Antoni, será la reali-
zación de una falla, que
será quemada este mismo
día. La misma ha sido reali-
zada por el artista Manuel
Bozada y será quemada el
día 16 a las 22'30 de la
noche, en la barriada de
«Als quatre cantons de Va-
lella». Para la realización
de la misma, Manuel Boza-
da, ha contactado con la co-
laboración del Bar Sa Fus-
teria y Bar Cana Canyis.

Para conocer algunos
pormenores sobre esta
falla, estuvimos dialogando
con su autor, que está tra-
bajando en la finalización
de la misma.

—¿Cuánto tiempo te ha
llevado la fealización de la
falla?

—En su reálización total
me ha llevado un mes y
medio, es una reproducción
del pueblo de Selva.

—¿Cómo surgió la idea de
hacer una falla?

—Hace un ario que junta-
mente con unos compañe-
ros hicimos un «fogaró» con
un gran .dimoni», con la
ayuda de estos dos bares de
«Sa Fusteria» y «Cana Can-
yis» que me han animado y
ayudado salió la idea de

hacer esta falla que está
practicamente realizada.

Manuel Bozada, nos dice
que es la primera falla que
ha realizado. El costo lo han
sufragado los citados bares.
La realización total de la
misma ha corrido a su
cargo. El material emplea-
do para la construcción es
madera, corcho, papel car-
tón y cola de empapelar.

—¿Qué opina la gente de
esta novedad?

—La gente que conoce la
idea la aplaude, espero que
guste a la gente y que ven-
gan a verla, que colaboren
para que esta idea que
hemos puesto en marcha
ahora tenga continuidad en
el futuro.

De todas maneras si
salen otras proposiciones
para hacer fallas de mayo-
res dimensiones está dis-
puesto a realizarlas. Igual-
mente señala que quiere
agradecer a José Rosselló,
artista artesano, que me ha
animado en este trabajo

que he realizado.
Una novedad sin duda,

en el pueblo de Selva, una
falla, que será quemada
coincidiendo con las fiestas
de Sant Antoni.

Texto y foto:
J. ROSSELLO

Organizado por la Fede-
ració de Corales de mallor-
ca, y como homenaje a la
Tercera Edad de las distin-
tas poblaciones de Inca,
Consell, Llubí, Sa Pobla,
Alcudia, Selva y Lloseta, se
celebrarán un ciclo de con-
ciertos en las distintas po-
blaciones. Estos conciertos
son patrocinados por el
CIM y los propios ayunta-
mientos.

Este ciclo se inauguró en
Inca, con el templo parro-
quial repleto de público
como en las grandes solem-
nidades, incluso gran canti-
dad de gente de pie siguió el
desarrolló del acto que se
prolongó por espacio de
unas dos horas con vivo in-
terés.

El representante de la
Federació de Corals, señaló
que estaba satisfecho de
este ciclo de actividades
que se inauguraba, y que
Inca era por su tradición
musical un sitio ideal para
inaugurar estos conciertos.

En la primera parte in-
tervinieron Coral de Conse-
11, que cantó bajo la direc-
ción de Llorenç Reus
«Jesús, joia meya de J.S.
Bach» y «soon i will be done
Harm. Gerat Geay». Coral
Sant Feliu de Llubf, que di-
rige Pere Mayol, cantó
«Dorm, o Nim Jesús, popu-
lar portuguesa» y «El Cant
de les estacions Har. F. Pro-
vencher». Orfeón L'Harpa
d'Inca, dirigido por Miguel

Aguiló «Presentiment de la
Primavera de Mendels-
sohn» y «Negra Sombra de
J. de Montes». Cerró la in-
tervención de las Corales
Coral des Puig de Selva,
que dirigió Josep Torrens
«En es Puig de Selva (bolero
vell de Sineu) Har. B. Bibi-
loni» y «Edelweis» (Pel.
Sonrisas y lágrimas) Ri-
chard Rodger».

Mientras que en la se-
gunda parte la Banda de
Alcudia, bajo la dirección de
Gabriel Bauzó, interpretó
la «Canción del Olvido de J.
Serra». Posteriormente la
Banda Unión Musical In-
quense, tocó el Angelus

(Andante religioso) de F.
Ruíz Escobes, bajo la direc-
ción de Vicenç Bestard.

En la tercera parte con-
juntamente las bandas de
música y las corales canta-
ron: Nabucco (Cor dels es-
claus) de Verdi, bajo la di-
rección de Gabriel Bauzá y
Largo (de Xerxes) Haendel,
que dirigió Vicenç Bestard.

Toddas y cada una de las
interpretaciones fueron lar-
gamente aplaudidaspor el
público que llenaba el tem-

plo religioso, principalmen-
te están interpretadas por
las bandas y corales, el pú-
blico largo tiempo en pie
aplaudiendo premió y es-
fuerzo y los ensayos realiza-
dos de los músicos.

Finalmente se estrenó al
Himno a Mallorca, que in-
terpretaron las bandas y co-
rales. El alcalde de Inca, se-
ñaló que estaba contento de
que en este tradicional con-
cierto, precisamente en
Inca se hubiese estrenado
este himno, y que la ciudad
había abierto sus manos a
estas corales y bandas de
música, en señal de her-
mandad, como debería ecu-

rrir en las actividades coti-
dianas de la ciudad. Señaló
que estaba satisfecho del
concierto y esperaba que el
mismo tuviese continuidad
en el futuro.

Finalmente bajo la direc-
ción de Bartomeu Poquet, y
acompañados al órgano por
Joan Bennassar, las Cora-
les interpretaron el «Te-
deum» de Tortell-Poquet.

El público sin duda salió
satisfecho de la calidad del
concierto, y estos intentos
comenzados hace unos años

del concierto de Reyes, este
ario ha tenido una novedad
importante, con la presen-
cia de estas corales.

Tanto el Orfeón l'Harpa,
que estrenaba nuevo ves-
tuario, siguiendo su línea
de actuaciones ofreció dos
piezas de calidad. Igual-
mente los músicos de la
Banda Unión Musical In-
quense, demostraron una
vez más su buen hacer mu-
sical.

Esperemos que este ciclo
de conciertos en la comarca
inquense puedan tener re-
petición en lo sucesivo.

CON UN CONCIERTO
DEL GRUP «EVAST I

ALOMA» COMENZO SUS
ACTIVIDADES

«JOVENTUTS MUSICALS
D'INCA»

El pasado sábado en la
parróquia de Santo Domin-
go de nuestra ciudad, pro-
nunció unas palabras de
presentación de las «Joven-
tuts Musicals d'Inca», el
joven músico local Sebastià
Llabrés, director de la Esco-
la Municipal de música y
miembro de la Banda
Unión Musical Inquense.
Señaló que esperaba que
estas actividades que co-
menzaban en Inca con la ac-
tuación .del Grup «Evast i
Aloma» tuviesen continui-
dad en el futuro. Joventuts
Musicals, intentará hacer
sus actividades con cierta
periodicidad, en un intento
ede que la gente conozca
más la música y la aprecie.

Comenzó el concierto del
Grup Mixt «Evast i Aloma»,
que bajo la dirección de
Joan Ensenyat, en la pri-
mera parte cantó una serie
de canciones del «Renaci-
miento español». Tras un
breve descanso, dió comien-
zo la segunda parte «madri-
gals anglesos».

El público congregado en
la Parróquia de Santo Do-
mingo, siguió con interés el
desarrollo del concierto y
aplaudió largamente el
buen hacer de dicho Grup.

Esperemos que estas ac-
tividades que ha comenza-
do en la actualidad Joven-
tuts Musicals, tenga conti-
nuidad en el futuro, ya que
en la ciudad hay afición a la
música como ha quedado
demostrando en distintos
actos de esta tipo que se
han venido celebrando
estos días.

M.B.



El Colegio Llevant, en la
categoría infantil ganador
del VI Concurso de
«Betlems ciutat d'Inca»

El Colegio Llevant, obtuvo dos premios.

Se espera que también haya animación. (Foto: J. Riera).
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Programa de las fiestas de
Sant Antoni

Excursión cultural de la
Tercera Edad inquense a
Andalucia

Tras la celebración de las.
fiestas de Navidad y Reyes,
nuevamente nuestra ciu-
dad estará metida en fies-
tas, nos referimos concreta-
mente a las fiestas de Sant
Antoni, unas fiestas que en
los últimos años han tenido
cierta revitalización y de-
muestra bien a las claras
que la mayoría de inquen-
ses quieren que estas tradi-
ciones se mantengan en
pie.

Las fiestas son organiza-
das por el Ayuntamiento in-
quense, con la colaboración
de la Asociación de Vecinos
«Son Amonda». El progra-
ma de actos que se ha pre-
parado para el presente año
es el siguiente:

Lunes día 16.- A las
19,30.- En la Plaga des bes-
tiar, suelta de cohetes y en-
cendido del «fogaró».

A las 20.- Torrada de bu-
tifarrones y longaniza, tam-
bién se servirá pan y vino
en la misma plaza.

A las 20,30.- Actuación
del Grup Revetlers del Puig
d'Inca, que realizarán una
exhibición folklórica y una
Colla de Xeremiers, que
animarán la velada.

Mientras que para el
martes día 17.- A las 11,30
en la Plaza de Santa María
la Mayor, habrá una suelta
de cohetes, actuación de
una Colla de Xeremiers.

A las 12.- En la Parróquia
de Santa María la Mayor,
habrá una misa en honor de
Sant Antoni, en la que
están invitados principal-
mente los devotos y lo spa-
yeses inquenses, así como
los «foravilers».

Seguidamente en la

misma plaza, habrá la con-
centración de los devotos,
caballistas y Xeremiers,
para acompañar en proce-
sión la imagen de Sant An-
toni a la Plaga des bestiar,
donde tendrán lugar las
tradicionales «Beneïdes».

Para las carrozas mejor
adornadas, habrá los si-
guientes premios: 1° 10.000
pesetas; 2° 8.500 pesetas; 3°
6.500 pesetas; 4° 4.500 pe-
setas; 5° 3.500 pesetas.

Mientras que para los ca-
ballos mejor engalanados
también habrá premios;
5.000 pesetas; 4.000 y 3.000
pesetas respectivamente.

Igualmente habrá cara-

melos y botellas de licor
para todos los propietarios
de animales que los lleven a
«beneir».

Además de este «fogaró»
que se celebrará en la Plaga
des bestiar, y aglutinará a
más gente, en distintas
zonas de la ciudad, también
se realizarán «fogarons» lo
que hace que la animación
y el buen ambiente están
más que garantizados en
distintas zonas de la ciu-
dad.

Tanto el Ayuntamiento,
como la Asociación de Veci-
nos de «Son Amonda», espe-
ran que la gente acuda a di-
chos actos y que anualmen-
te esta celebración vaya a
más.

Hay que decir que si-
guiendo una antigua tradi-
ción el comercio local du-
rante el martes por la tarde
permanecerá cerrado al pú-
blico. Para poder participar
mejor en esta jornada festi-
va.

M.B.

Debido a la aceptación y
al éxito alcanzado con la ex-
cursión de la Tercera Edad
inquense a tierras gallegas,
una vez más el Centro Socio
Cultural de la Consellería
de Cultura ha programado
para finales del presente
mes de enero una excursión
a tierras andaluzas.

Concretamente desde el
día 26 de enero hasta el día
2 de febrero, visitando Gra-
nada y sus monumentos
más importantes: La Al-
hambra, el Generalife, Sa-
cromonte, Casa de los Ca-
bildos, Cartuja, Casas Ai-a-
bes, etc, con excursión in-
cluida hasta la Sierra Ne-
vada.

Posteriormente se saldrá
hasta Sevilla, en la capital
hispalense se visitará: La
Catedral, la Giralda. Poste-
riormente se visitará Jerez
y Cádiz. De nuevo de regre-
so a Sevilla se visitará: El
Parque de Maria Luisa, La
Plaza de España, Fábrica
de tabacos, Palacio de San
Telmo y una excursión en
barca por el Rio Guadalqui-
vir.

El penúltimo día de la ex-
cursión se visitará Huelva,
la Rábida, Ayamonte y en-
trada al país vecino de Por-
tugal.

El último día de la excur-

El sábado por la noche
sobre las 20'30 se produjo
un rápido incendio en la
céntrica calle de Jaume Ar-
mengol de nuestra ciudad.
Un comercio dedicado a la
venta de ropa, perfumería y
artículos de regalo, que
había permanecido abierto
durante toda la jornada sin
ninguna contrariedad, al
poco tiempo de haber cerra-
do sus puertas al público se
registró el incendio. El co-
mercio que nos referimos es
la tienda «Mary's» que está
en la esquina de la calle
Jaume Armengol, Antonio
Fluxá.

Al parecer y siempre
según información facilita-
da el mismo se debía a un
cortocircuito. Rápidamente
acudieron al lugar de los
hechos bomberos del Par-
que inquense, así como el
concejal de industria del
Ayuntamiento Pedro Rot-

sión, día 2 de febrero se sal-
drá de Málaga hasta el Ae-
ropuerto de Granada para
realizar el vuelo hasta el
aeropuerto de Son Sant
Joan y regresar desde allí a
nuestra ciudad. Se tiene
prevista la llegada a Inca
sobre las 20 horas.

Las personas de la terce-
ra edad o pensionistas que
deseen asistir a la misma
pueden dirigirse al Centro
Socio Cultural de la Conse-
lleria de Cultura, carrer
Bisbe Llompart hasta el
próximo día 15. Las plazas
serán por riguroso orden de
i nscri pci ón .

Cada mes la tercera edad
realiza la excursión deno-
minada «mes lluny» con la
intención de conocer todos
los rincones de nuestra isla,
así como también ha reali-
zado excursiones a las islas
hermanas y ahora pretende
poco a poco dar a conocer la
península a este colectivo
que ha tenido pocas ocasio-
nes de salir de nuestra isla.
Una buena labor, sin duda
que la tercera edad agrade-
ce ya que les ha ayudado a
llenar el ocio en este tiempo
libre con motivo de su jubi-
lación. Que por muchos
arios sigan llevando a cabo
esta labor.

M.B.

ger. Al poco tiempo de la
presencia de los bomberos
el incendio pudo ser contro-
lado, aunque permanecie-
ron largo tiempo en el lugar
de los hechos por si se pro-
ducía una reactivación del
mismo.

No se conocen con exacti-
tud las valoraciones de las
pérdidas, aunque estas
serán cuantiosas, práctica-
mente el local quedó muy
quemado en su interior y
también fachada del edifi-
cio, y todo lo que había en
su interior inservible. Por
suerte no se registraron
desgracias humanas.

Al ser un sitio céntrico
enseguida se tuvo que cor-
tar la zona y desviar el trá-
fico. Mucha gente congrega-
da junto al lugar de los he-
chos vió la evolución del in-
cendio, así como el trabajo
realizado por los bomberos.

M.B.

Treinta y cinco fueron los
«betlems» inscritos en esta
edición premio ciudad de
Inca, que organiza anu
lmente el Grupo Ecologista
Adena-Inca, con el patroci-
nio del Ayuntamiento in-
quense. Además de estos
participantes en el concur-
so se realizaron otros «be-
tlems» que río participaron
en el concurso.

Esta tradición que hace
años implantó el poeta in-
quense Mestre Miguel
Durán, ahora ha tenido una
buena aceptación por parte
del público inquense.

El pasado sábado en la
parroquia de Santo Domin-
go, con la presencia del pre-
sidente del Grupo Adena-
Inca, Bartomeu Mateu, y la
Concejal de Cultura Joana
M. Coll, se procedió a la
entrega de estos premios de
la VI edición.

Categoría infantil: 1°.
premio Colegio Público Lle-
vant, 7°. B, con diploma y
15.000 pesetas; 2°. premio
Club d'Esplai S'Estornell
«Grup Xirimoies», diploma
y 10.000 pesetas; 3°. premio
Grupo Oje-Inca, diploma y
5.000 pesetas.

En esta Categoría se en-
tregó un premio especial,
con diploma y 20.000 pese-
tas y que para el Colegio
Público Llevant, Alumnos
pre-escolar 2°.

Mientras que para la ca-
tegoría de mayores: el 1°
premio fue para Bartolome
y Antonia Nicolau Llobera,
con diploma y 10.000 ptas;
2°. premio Juan Pieras
Ramis, diploma y 7.500 pe-
setas; 3°. premio José Bení-
tez Mayrata, diploma y
2.500 pesetas.

En esta categoría tam-
bién se entregó un premio
especial, que estaba dotado
con 12.500 pesetas y diplo-
ma, que fue para María
Mulet.

Posteriormente a distin-
tos participantes les fue en-
tregado un diploma acredi-
tativo de esta participación.
Los diez clasificados si-
guientes sin tener ningún
premio. Igualmente se en-
tregó un diploma a Vicente
Ruiz, que fuera de concurso
presentó un «betlem».

Según el Jurado de esta
edición hay que destacar la
calidad de los «betlems»
presentados.

Cerró esta entrega de
premios el alcalde de Inca,
Antonio Pons Sastre, que
publicamente felicitó a la
concejal de Cultural Joana
M. Coll, que ha sido la que
ha llevado a cvabo estos
actos actos de las fiestas de
la Navidad. Desde el Ayun-
tamiento señaló que apoya-
rían estas actividades para
que pudiesen tener conti-
nuidad en el futuro. Espero
que el año que viene todos
nos podamos volver a en-
contrar y sean más los par-
ticipantes en el mismo.

Igualmente el sábado se
cerró la mostra de betlems
y neules que durante estas
fechas navideñas y gracias
a las asociaciones de la Ter-
cera Edad de la comarca in-
quense hubo expuestos en
el claustro de Santo Domin-
go. Y que la verdad es que
ha sido muy visitado por las
distintas poblaciones de la
comarca.

M.B.
Foto: J. RIERA

La tienda «Mary's»
destruida por un incendio

¿En qué se parecen los
ediles de la oposición in-
quense a los gorriones que
entran cada tarde a dormir
en nuestra ciudad?

Respuesta: En que nadie
les hace caso ya que la
gente de Inca se está acos-
tumbrando a ellos.

¿Cuánto tiempo suele
durar el interés por ciertos
temas políticos, vengan del

partido que gobierna o de la
oposición?

Respuesta: Hasta que
haya duros. Cuando estos
se acaban se acaba todo in-
terés y podremos «aplegar
veles» todos los que nos de-
dicamos a ello escribiendo,
contando y haciendo otras
más de ciento cuarenta y
siete cosas más.

¿Me ha servido para algo
saber que el río Ebro nace

en los Manantiales de Fon-
tibre de la provincia de
Santander?

Respuesta: No sé si esto
es cierto o no. Yo no sé
tanto. Pero respondiendo a
tu pregunta te diré que sí,
pues ya sabes más que yo y
más que los que nos coman-
dan, qué ya es mucho.

¿La prensa está vendida?
Respuesta: A finales de

año, si pasas a vernos un
lunes por la noche y en la
barriada de Cristo Rey, te
contestaré. Aun no hemos
controlado el total de ven-
tas de DIJOUS. Segura-
mente habremos vendido
unos ochenta mil ejempla-

res; pero no es oficial y sí,
oficioso.

¿En qué se parece el palco
de la Plaza del Ayulata-
miento al lloro descontrola-
do?

Respuesta: Pues que du-
rante las noches parece,
dicho palco iluminado, un
túmulo mortuorioo y esto
hace llorar desconsolada-
mente.

Se filmó, y la vi, una pelí-
cula titulada «El bueno, el
feo y el malo». ¿Se pueden
hacer comparaciones con el
Consistorio actual?
Respuesta: ¡Naturalmente!
El bueno es todo el Consis-
torio, el malo se desconoce y
el feo vd. mismo le conoce y
es tan conocido como «feo»
que no importa señalar.
¿Vale?

ROSA-ANSAE

Adivinanzas y preguntas



Estimada Joanaina: Ja hem acabat les festes que,
mira per on, sempre em semblen poques i curtes enca-
ra que quan un les viu intensament solen dur un can-
sament que res no diu contra el gust de fer festa.

Els Reis es portaren molt bé amb i amb tots els
meus amics que tinc al costat. I tú que tal? Esper i
desig que hagin estat generosos i sobre tot que mai no
ens manqui la dosi d'il.lusió per seguir escrivint a
aquests mítics personatges será signe evident de que
tenim illusió de viure. Crec que una de les coses que
més volen regalar els Reis és precisament il.lusió per-
que com que són tan sa vis ben aviat se n'adonen de
que és el que fa falta a molta gent que sols viu preocu-
pada per la pobre realitat i aixó és la seva única veri-
tat.

Ara és l'hora del que molta gent parla i diu com a
problema principal: «La Cuesta de enero» i ho dic en
castellá perque aixó no és propi del poble mallorquí
que, per norma, és bastant estalviador. Hi ha molta
gent que més aviat ha gastat els diners que el que li
costa el guanyar-los, o dit amb altres paraules «s'es-
ten més que el llança». També és el temps de les re-
baixes, temps en que tot ens semble més económic i
que no poques vegades compram coses que no hem de
mester ni emplearem més.

Aquestes festes són molts els esdeveniments que hi
ha hagut i que crec que val bé la pena que la gent vagi
comentant: Per Nadal el Papa en el seu misatge a tot
el món dirigí unes paraules en català. Era hora que
El Vaticá assumís el que l'Esglesia dels Pasos Cata-
lans té, tenim, ben assumit: el que la llengua catala-
na és la propia de la nostra gent per tant de la nsotra
Església local. Era la primera cegada que així ho feia
i des de lo més endins del nostre cor ho agraim. A
final d'any un grup d'ultres volgueren reprimir una
manifestació que demanava una reafirmació de la
nostra identitat nacional, és que aquesta gent (molt
bé els podriem qualificar de bords) se n'adoni de que
nosaltres tenim una identitat que per molt que facin
no la podran suplantar i que és bén hora que apren-
guin a respectar si volen esser respectats, és clar que
aquesta gent no sab el que és ni significa respectar.

N'Aina Moll feu el pregó de les festes commemorati-
ves de la conquesta de Ciutat, di ven que fou una am-
polla de seny. En sab molt N'Aina.

L'Ajuntament de Ciutat es gasta amb la Quakada
dels Reis quasi vuit milions de pessetes, més de la
mitat del pressupost d'alguns ajuntaments de Ma-
llorca, es aquesta una manera de demostrar la teoria
socialista de l'Ajuntament de Ciutat?

El mateix ajuntament presentá l'obra l'Adoració
dels Reis de Llorenç Moyá i la gent feu una gran pita-
da quan sortí no Sara Montiel que representava a la
Mare de Déu i és que no ho trobá del tot encertada l'e-
llecció.

Bé i diumenge que ve a Alcúdia hi ha la di monja-
da, pens anar-hi. Si vens ens hi veurem. Hi sol anar
molta gent, a la gent h agrada la festa i és que corn
més problemes hi ha més festa necesita.

Estimada Joanaina, per avui res més, reb una
forta aferrada pel coll del teu amic LARGO
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Viene de la página 4
succeeix és que nosaltres no
anam de «destroyers», criti-
cam, però col.laboram. El
CL és una institució cívica,
no política, per ventura tu
no ho podrás entendre.

Per altra banda no sé
como podeu dir que creim
que sou el nostre enemic
més ferotge si fins ara no
sabíem, gairebé ni que exis-
tisseu a Inca.

Per?) bé, a voltros l'únic
que vos pica és que el CLJI
(com ho va fer el Consell de
la Joventut de les Mes Ba-
lears, motiu pel qual un sol
grup el va abandonar:les
JS-PSOE) s'adherís a la
Plataforma contra el vostre
«Plan de Empleo Juvenil»
(no és ver que promogués la
vaga del 14-D). Per() qui
s'han pensat esser les JS-
PSOE per judicar i immis-
cuir-se en les decisions de
les altres entitat??!!! El
GDEM (al que pertany l'Es-
plai S'Estornell i les JEI)
fou un dels promotors de la
plataforma, per a la vostra
informació, però, i si no? Ja
els «renyará» la seva direc-
ció o qui sia encarregat, no,
per descomptat, les JS-
PSOE, però, qui vos creis?
Jo pens que si hi ha messia-
nisme enlloc és en el sacro-
sant PSOE. Per altra
banda, no totes les seccions
juvenils estan sotmeses a la
mateixa disciplina d'actua-
ció a que voltros estau ave-
sats.

En fi, vos vull dir que
m'ha dolgut aquest comuni-
cat desafortunat i amb
molta mala... sang, que no
crec que ajudi excessiva-
ment a l'associacionisme ju-
venil. Es molt fotut que la
poca gent que es remena en
aquest poble, no només no
rebi reconeixement sinó
que inclús pugui rebre
poals d'aigua freda tan bès-
ties com aquest. Potser
s'han fet coses malament,
però la bona fe que ningú
no la qüestioni. Hi ha mol-
tes maneres de dir les
coses, vosaltres no l'heu en-
devinada, confii que tard o
d'hora vos n'entemereu que
heu pixat fora de test. Si
aquesta era una de les 2000
idees del PSOE és bo sabre-
ho.

ANTONI ALORDA,

Secretari del CLJI
representant de les

JEN-PSM

«La Policia
Municipal y sus
reivindicaciones»

Se les puede tachar de
peseteros, tal vez esa sea su
última imagen, pero el tras-
fondo de lo sucedido tal vez
sea más profundo de lo a
simple vista observado.

Un colectivo en su totali-
dad, cuya misión funda-
mental es garantizar el
orden y la paz ciudadana
llega a la determinación de
que para hacerse oir en sus
reivindicaciones ya no
queda otra alternativa que
echarse a la calle y exponer
sus peticiones. ¿Qué suce-
de?, ¿Su solicitud es extrali-
mitada? ¿No se ajusta a De-
recho? Según los indicios
piden que se les valore jus-
tamente su trabajo y se les
reumnere adecuadamente
de acuerdo con lo estableci-
do en la legislación vigente.
¿Tan diffcil es si así está in-
dicado? Que se les revise su
salario y se solucione el pro-
blema. El Ayuntamiento
tiene o en su caso puede
contratar expertos en esas
cuestiones laborales.

Si no me equivoco, y en
ese caso corríjanme, otro co-
lectivo de idéntica categoria
profesional dentro del
Ayuntamiento no tuvo tan-
tas dificultades a la hora de
ver aumentada su nómina.

Pero vamos ahí, donde
duele; que ha significado
este plante, que aunque no
en su forma pero sí en su
fondo admito y comprendo.
El Sr. Alcalde manifestó en
fechas atrás que nunca
antes en esta ciudad había
ocurrido cosa semejante.
Ciertamente, es que jamás
esta ciudad nunca había te-
nido una policia tan inope-
rante, descontenta, desmo-
ralizada y evidentemente
tan mal retribuida. Hace
falta puntualizar que sola-
mente son responsables in-
dividualmente de sus erro-
res y que cuando son colec-
tivos existen jerarquías su-
periores, y por encima de
estos a quien se debería de
acharcar y exigirle su ope-
ratividad y puesta a punto
es a los responsables políti-
cos.

Con esa situación, y me
temo que sin quererlo, se ha
puesto el dedo en la llaga y
próximamente saldrán a re-
lucir todas esas deficien-
cias.

Los tiempos han cambia-
do, no vale decir que no se
posee una policía minima-
mente adecuada porque el
presupuesto no da para
ello. Un ciudadano de aquí
da especial importancia a
su seguridad personal y
teme a cualquier cosa que
suene a desorden y delin-
cuencia, asímismo hace
falta recordar que el contri-
buyente de Inca paga los
mismos impuestos que el
más pintado hijo de vecino
de la localidad más pudien-
te de Mallorca.

J. Rodríguez

BINISSALEM.-
Tras nueve meses de
mercado enfocado más
especialmente al turis-
mo, el balance es positi-
vo en el sentido de que
ha conseguido su perma-
nencia. Se tendría que
conseguir que acudan al
mismo los turistas que
viajan por libre, en co-
ches alquilados.

A casi seis millones de
pesetas asciende el im-
porte de las reformas pa-
rroquiales: techumbre
del templo, agua potable
y nueva instalación eléc-
trica. La reforma de la
techumbre ha costado
un total de 3.800.000 de
los cuales ya se han pa-
gado 1.800.000. El pá-
rroco ha recibido ya ayu-
das de los feligreses y de
los estamentos de la lo-
calidad y espera recibir-
los de colectas lespecia-
les ly entidades.

ALARO.- En una
fastuosa carroza hicie-
ron su entrada en la lo-
calidad los Reyes Magos
de Oriente. Después de
adorar al Niño Dios en el
templo parroquia] y sa-
ludar a todos los niños
desde el balcón de la
casa consistorial, repar-
tieron juguetes y regalos
por los hogares de la lo-
calidad.

POLLENÇA.- El
balance demográfico co-
rrespondiente al año que
acaba de finalizar ha
dado los siguientes re-
sultados: 126 nacimien-
tos; 102 defunciones y 88
matrimonios.

SA POBLA.- La
fiesta de Sant Antoni
Abad parece que no luci-
rá tanto como en años
anteriores ya que la cri-
sis económica de la Coo-
perativa Agrícola Po-
blense preocupa a todos
los agricultores locales.

Los responsables de la
CAP manifiestan que no
tienen intención de pre-
sentar suspensión de
pagos aunque reconocen
que se deben 400 millo-
nes a entidades banca-
rias y 500 a los socios.

LLOSETA.- En
la pasada festividad de
los Reyes, la Asociación
de Amigos de la 3 Edad
de Lloseta, organizó su
fiesta anual con una
misa en el templo parro-
quial para a continua-
ción servir un chocolate
con ensaimadas a sus
asociados e invitados.
Mancor de la Val!.-
Organizado por la Aso-
ciación «Amics de la Ter-
cera Edad» y el Ayunta-

miento mancorense ten-
drá lugar el próximo sá-
bado día 14 de enero una
velada musical.

La misma tendrá
lugar en el Casal de Cul-
tural, en su salón de
actos y comenzará a las
20 horas.

En la primera parte
actuará la Agrupación
Musical «Nuevo Amane-
cer,. del Inserso de la
Avenida Argentina, bajo
la dirección de Joan Hu-
guet.

Mientras qué en la se-
gunda parte habrá un
concierto a cargo de la
Coral «Brotet de Roma-
ní», que dirige Tomás
Oliver.

Una velada interesan-
te para los aficionados a
la música. La función es
gratuita y se espera que
sean muchos los asisten-
tes al acto.

VI CONCURSO DE
BETLEMS.- Con mucha
participación se ha cele-
brado la sexta edición
del Concurso escolar de
«Betlems». Los ganado-
res de la presente edi-
ción han sido: P. premio
Macià Colom, 2°. Miguel
A. Abrines, 3°. Frances-
ca Mora. Mientras que el
premio a la originalidad
fue para el Colegio Pú-
blico Montaura.

Finalmente hay que
destacar que las distin-
tas actividades que se
han venido realizando
con motivo de las fiestas
como la exposición de
ramos secos, bonsais,
etc. han sido muy visita-
dos.

SANT ANTONI.- Los
actos programados para
esta fiesta son los si-
guientes:

Lunes día 16 — A las
17 horas encendido del
«fogaró» en la Plaça
d'alt. A las 20 — Suelta
de cohetes y salida de los
dimonis. A las 20'15 —
Sopar, junto al fogaró,
habrá torrada de butifa-
rrones y longaniza. A las
22'30, verbena en Ca'n
Bernat. Con la actuación
de Jaume Grau y su
grupo y Manuel Vitaller.

Para el martes dís 17
— A las 15'45 suelta de
cohetes. A las 16 — Da-
vallada del corb, desde
el campanario a la ba-
rraca de Sant Antoni y
Sant Pau, y salida de
«dimonis». A las 16'15 —
Tradicionales «benei-
des» con concurso de ca-
rrozas y animales. A las
17'45 Misa solemne en
honor de Sant Antoniet,
en la Parroquia de Sant
Joan.

AA.VV. PON ENT
Por la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar en el local social de esta Asociación el próximo
día 18 de Enero de 1989, a las 20'30 horas en primera con-
vocatoria y a las 21 en segunda, con el siguiente orden del día:

1°.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2°.- Estado de Cuentas del Ejercicio 1.988.
3°.- Memoria de Actividades realizadas y pendientes de

realizar.
4°.- Convocar Elecciones.

EL PRESIDENTE

«DIJOUS»!
TELEFON 504579

VOLEU SABER QUE PASSA PER
INCA?

LLEGIU EL SETMANARI
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Contribución Territorial Urbana

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria

En cumplimiento de lo que dispone el Art°. 270, apartado 4, del Real Decreto 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 Inmobiliaria de Baleares Provincia, se ha procedido a la
asignación del valor, renta catastral, y bases, para el próximo ario 1989, de cada una de las fincas urbanas in-
cluídas 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 índices correctores, aprobada por el Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria de Baleares Provincia el día 13 de los corrientes, previa coordinación por la Junta Técnica Territorial
de Coordinación Inmobiliaria 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 expresados, durante el tiempo
reglamentario de 15 días.

3°.- Contra dichos valores y bases podrán los contribuyentes interponer los siguientes recursos:
a) Ante la Gerencia Territorial, en reposición, en el plazo de 15 días.
b) Ante el Tribunal Económico-Administrativo Provincial, también en el plaza de 15 días, por los mismos mot-

ivos del recurso de reposición.
c) Ante esta Gerencia Territorial, en el plazo de 5 años, por manifiesto error de hecho o aritmpético.
Todos los plazos anteriores son en días hábiles, computándose desde el siguiente al día en que expire dicha

exposición.
Palma de Mallorca, a 16 de diciembre de 1988.- El Gerente, Gregorio Vicente Cuadrado.

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

GUARDERIA TONINAINA
Les recordamos nuestras características:

Asistencia Pedagógica e instalaciones adecuadas.
— Servicio de comida elaborada en la propia guardería.

Precios razonables y adecuados a los servicios prestados.
HORARIO: Lunes a Viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años.
MATRICULACION: En las Oficinas del Ayuntamiento (Tel: 50 01 50)
o en la propia Guardería (Tel: 50 29 89).

VI Concurso de Belenes Ciudad de Inca
En la ciudad de Inca, siendo las diez y nueve horas del

día 2 de Enero de mil novecientos ochenta y nueve, se reu-
nió en la Casa Consistorial el Jurado Calificador del VI
Coricurso de Belenes «Ciudad de Inca», bajo la Presidencia
de la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Inca, doña
JUANA /5,1`. COLL BELTRAN (sin voz ni voto) y de los si-
guientes Sres.: Rvdo. Sr. D. Jaime Puigserver (Párroco de
la Iglesia St°. M'. la Mayor, doña Francisca Amer del
Grupo ADENA; doña Gloria Gomila (Pintora. Premio Ciu-
dad de Inca, 1988); don Bartolomé Espases (Radio Balear)
y don Bartolomé Mateu (Presidente de ADENA Inca).

Una vez deliberado el Jurado Calificador, otorgaron el
conceder los siguientes Premios:

INFANTILES

1°.- 15.000 ptas (Alumnos Colegio Llevant 7°. B).
2°, 10.000 ptas (Club Esplai S'Estornell ,<Xirimoies»

Centro Parroquial).
3°.- 5.000 ptas. (Organización Juvenil Española — C.

Olmo, 29).
Especial Infantil 20.000 ptas. (Alumnos Colegio Llevant

— Preescolar 2°.).

ADULTOS

1°, 10.000 ptas. (Bartolomé y Antonia Nicolau Llobera
— C. Llorenç Villalonga, 27-5°.-C).

2°, 7.500 ptas. (Juan Pieras Ramis — Cl. Formentor, 79-
3, ).

3°.- 2.500 ptas. (José Benítez Mayrata — C/. Ses Garro-
ves, 26-2°.).

Especial 12.500 ptas. (María Mulet — C/. Vicente Ense-
ñat, 73).

Una vez finalizado la concesión de los premios y en prue-
ba de conformidad, los Sres. componentes del Jurado, fir-
man el Acta, siendo las diez y nueve horas cuarenta y cinco
minutos.

NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y
CONTROL EN LA CONSTRUCCION

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 dela 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
proteccipn a la altura
señalada según el caso, de
forma que pueda resistir el
impacto de materiales que
accidentalmente puedan
desplomarse. Desde el borde
del yoladizo 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
podra ser retirada en tanto
no sean finalizadas las obras
de la fachada, incluyendo la
pintura  o revestimiento.
Igual protección deberá

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-
seihtar 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
mercancias 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.

L—. 	

SALA PINELL
La "Sala Pinell' situada
al Casal de Cultura, está

oberta al públic cada
DILLUNS i DIMECRES
de les 18 a les 20 hores.

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
metros.

En toda obra que tenga
un sótano, debe colocarse
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
ajen a, será conveniente
protegerlo de tal manera
que se evite dicho incidente.

Deberán permanecer en
obra a solicitud de cualquier

_autoridad o técnico
municipal, una copia del
proyecto, la licencia de
obras y el cartel de obras en
lugar visible desde la vía
pública.
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COLABORA
Si el día que el servicio de recogida no pasa por tu calle, tienes necesidad de deshacerte de algún

tipo de basuras, moléstate en llevar la bolsa a la zona de recogida más cercana.
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La evolución de algunas especies.
Néixer, créixer, desenvolupar-se i morir. Aquest és el cicle

evolutiu de tot ésser viu. Però la vida acaba cada any massa
aviat per algunes espècies de la nostra natura.

Els incendis forestals destruéixen en poques hores, estiu a
estiu, hectàrees de boscos que han tardat molts d'anys en
formar-se. Els pins i altres espècies vegetals constituéixen

els pulmons del nostre voltant, conserven l'humitat, ens
donen ombra, aguanten la terra amb les seves arrels evitant

la desertizació, cobréixen importants zones del vent i les
protegéixen dels seus efectes, fan possible la vida de

moltísimes espècies animals i a més a més, donen color al
nostre paisatge.

Cada vegada que surtis al camp, pensa en tots els efectes
destructius d'un incendi forestal. Perquè amb el foc, tot és

poc.
Col.labora en la prevenció

dels incendis forestals.

Nacer, crecer, desarrollarse y morir. Este es el ciclo evolutivo
de todo ser vivo. Pero la vida acaba cada año demasiado
pronto para algunas especies de nuestra naturaleza.
Los incendios forestales destruyen en pocas horas, verano a
verano, hectáreas de bosques que han tardado muchos años
en formarse. Los pinos y otras especies vegetales
constituyen los pulmones de nuestro entorno, conservan la
humedad, nos dan sombra, aguantan la tierra con sus raíces
evitando la desertización, resguardan importantes zonas del
viento, las protegen de sus efectos, hacen posible la vida de
muchísimas espécies animales y, además, dan color a
nuestro paisaje.
Cada vez que salgas al campo, piensa en todos los efectos
destructivos de un incendio forestal. Porque con el fuego,

todas las precauciones son pocas.
Colabora en la prevención
de los incendios forestales. 

tot és poc. 

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES AGRÀRIES

I MEDI NATURAL

«Día del Club», para el
Constancia - Mallorca Atl.,
que se disputara el
próximo sábado.

12 ENERO DE 1989

Vicente Jérez, secretario
del Constancia

El próximo sábado, el
Nou Camp de Inca, será es-
cenario de una de las más
atractivas confrontaciones
del actual calendario ligue-
ro, al recibir el cuadro de
Inca al líder indiscutible de
la tercera división balear,
Mallorca Atl., que se pre-
senta al envite de Inca con
la aureola de equipo casi in-
tratable en esta categoría y
donde la gran mayoría le
coloca como futuro campeón
indiscutible. Actualmente,
figura en la tabla clasifica-
toria con 28 puntos en la
clasificación general y con
10 puntos en la real.

Por lo que se refiere al
cuadro de Inca, 19 son los
puntos que atesora en la

tabla general y 3 en la real.
Por lo tanto, siete son los
puntos que actualmente se-
paran a ambos conjuntos en
la tabla. Una ventaja que
una vez finalizada la con-
frontación de Inca se puede
incrementar por parte ma-
Horquinista, o bien se
puede reducir a tan solo
cinco por parte del Cons-
tancia. Para que ambas cir-
cunstancias se puedan dar,
tanto los mallorquinistas

como los de Inca, deben in-
clinar la balanza de su
parte.

En teoría y vista la tra-
yectoria de ambos conjun-
tos en la actual campaña, la
victoria debe sonreir al
equipo mallorquinista. Si
bien, en muchas ocasiones y
especialmente en fútbol, la
realidad sobre el terreno de
juego, es muy distinta, y el
teóricamente ir.ferior, se
convierte en dueño de la si-
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tuación, logrando la victo-
ria final. De todas formas,
mucho tendrán que luchar
los jugadores del Constan-
cia para poder doblegar a
tan difícil y catalogado ad-
versario de turno.

El partido, ha sido decla-
rado como «DIA DEL
CLUB» por parte de la di-
rectiva que encabeza don
José Garcia, y en conse-
cuencia, los socios del Cons-
tancia tendrán que pasar
por taquilla y proveerse de
la correspondiente entrada,
para presenciar este «plato
fuerte» de la jornada entre
los equipos del Constancia
y Mallorca Atl. que dará co-
mienzo a las 16'00 h.

ANDRE S Q U ETGLAS

L'evolució d'algunes espècies.

Definitivamente, las ilu-
siones y pretensiones de al-
gunos se han visto escapar-
se con la vuelta de Vicente
Jerez a la directiva del
Constancia.

Hoy, después de mucho
comentare en los mentido-
res deportivos, la noticia
puede confirmarse. Vicente
Jerez vuelve al Constancia
por la puerta grande y con
todos los honores. Vuelve
para ocuparse de un cargo
tan delicado como es el de
Secretario General de la en-
tidad, cargo que se encon-
traba vacante por aquello
de la renuncia de Rafael Ni-
colau. «A rey muerto, rey
puesto», este ha sido el
lema del presidente del
Constancia, que ni corto ni
perezoso, trató de conseguir
los servicios del ex-
directivo y ex-
vicepresidente de la enti-
dad, Vicente Jerez, que
desde hace algo más de una
semana viene ocupándose
de las cuestiones de la enti-
dad. Tal vez, una de sus pri-
meras gestiones, fue la de
tramitar, junto con el presi-
dente, el traspase de Pedro
Gonzalez al Cala Millor y la
contratación de Jaime
Frontera a favor del Cons-
tancia.

Uno sabe que Vicente
Jerez puede realizar una
muy buena labor dentro de
la Junta directiva del Cons-
tancia. Sin embargo, ni
hace unos meses, ni ahora,
su vuelta al club, no es pre-
cisamente muy elogiada
por parte de un sector de di-
rectivos, que incluso hace
un par de meses apostaban
en contra de este volver del
ex-presidente.

Lo cierto, lo realmente
cierto, es que el presidente
una vez más se ha desen-
tendido de algunos comen-
tarios y opiniones adversas
a esta vuelta de Jerez, y en
consecuencia, como capitán
valiente, se decide a obrar
según le dictaba su forma
de ver las cosas.

Por lo tanto, nuestro
deseo, no es otro que desear
suerte al amigo Jerez en su

cometido. En beneficio del
club y sus relaciones, por-
que sinceramente las rela-
ciones entre club y sus des-
viaciones obligatorias no
son muy boyantes que diga-
mos. Haber si de una vez
por todas, en el Constancia
existen relaciones públicas
como debe ser. Y, una vez
por todas se concede la im-
portancia que se merecen
unas relaciones públicas
bien encauzadas. Por ejem-
plo, los medios de comuni-
cación no pueden enterarse
de este o aquel traspaso o fi-
chaje a través de las tertu-
lias de café. Como igual-
mente, se puede uno ente-
rar de la incorporación de
este o aquel elemento a la
junta directiva de forma ca-
sual. El Constancia, es un
club que debe mejorar en
muchos aspectos, y princi-
palmente, se debe mejorar
el aspecto de Relaciones
Públicas, y si es necesario,
el Club, debe felicitar, con
una simple tarjeta, a todas
aquellas personas que por
uno u otro motivo sean dig-
nas de una felicitación, ya
sea navideña, de onomásti-
co o cumpleaños. Son deta-
lles que hoy no existen y
que brillan con luz propia
en el club de Inca.

Haber, si con la vuelta
del señor Jerez, vuelve la
seriedad a la Junta Directi-
va del Constancia. Es nece-
sario reflexionar y rectificar
actitudes y formas de tra-
bajar si de verdad desea-
mos lo mejor para el cuadro
de Inca. Seguir trabajando
en la forma y modo que se
viene trabajando actual-
mente, es hundir más y
más al club al fondo de su
desaparición.

En fin, mi felicitación
personal para el señor
Jerez, un hombre que al
menos, en sus pasadas eta-
pas de directivo, puso en
liza un ilimitado afán de
trabajo en favor de la enti-
dad. Nuestra enhorabuena
por la vuelta, y nuestra feli-
citación por haber merecido
la confianza del presidente.

ANDRES QUETGLAS
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Mañana viernes, se
inaugura la XXIV
Exposición Regional de la
Paloma Mensajera

ATLETISMO
II Cursa Popular Escola Nova

Llosetense, 1 - Constancia, 1
Justo empate, con goles
de Pons y Sierra

Como ya anunciaba en la
pasada edición, Mallorca,
en el transcurso de este
mes de enero, vivirá jorna-
das históricas dentro de la
parcela correspondiente al
mundo de la colombófilia, al
organizar el Club «La De-
portiva Mensajera» de
Palma. La XXIV Exposición
Regional de La Paloma
Mensajera; y la XXIII Expo-
sición Nacional de La Palo-
ma Mensajera.

Dos acontecimientos de-
portivos de primerísima
línea que tendrán como
sede la ciudad de Palma de
Mallorca, y el concretamen-
te el Campo de Deportes de
«Son Malferit» y el Palacio
Municipal de los Deportes
de Palma.

La XXIV Exposición Re-
gional de la Paloma Mensa-
jera, se inaugura precisa-
mente en la tarde de maña-
na viernes, con la recepción
de Palomas, y será clausu-
rada el próximo domingo,
día 15.

Por lo que se refiere a la
XXIII Exposición Nacional
de la Paloma Mensajera,
tendrá su inauguración el
próximo viernes, día 20, se
clausurará el domingo, día
22.

El presidente de la Fede-
ración Colombófila Mensa-
jera Balear, en forma de sa-
lutación, se dirige a los afi-
cionados colombófilos en los
siguientes términos.

Es de una verdadera sa-
tisfacción, al cumplir veinte
y cinco años en el ejercicio
del cargo de presidente de
la Federación Colombófila
Mensajera Balear, el poder
contar con el haber deporti-
vo, de haber organizado en
nuestras islas, junto con la

El domingo que viene, 15
Enero 89, entre las 09.00 y
14.00 horas, se celebrará un
torneo social «especial» en
«SPORT INCA». Será un
torneo de dobles, pero cada
pareja se compondrá de
«padre e hijo».

Todos los participantes
recibirán un premio, y la
mañana terminará con
unas bebidas y tapas servi-
das en el Club. El Presiden-

1 Exposición Ibérica, cinco
ediciones de la Exposición
Nacional de la Paloma
Mensajera.

Damos una cordial bien-
venida a cuantos colombófi-
los nos visiten en esta
XXIII Exposición Nacional,
en la confianza en que de
los contactos entre aficiona-
dos de las diferentes regio-
nes españolas, se obtenga
además de mayor amistad,
la creación de un ambiente
común en pro de estas com-
peticiones colombófilas.

Agradecemos a las Fede-
raciones Territoriales la
aportación de sus equipos
de palomas al certamen y
felicitamos cordialmente a
los vencedores en las dife-
rentes categorías, en espe-
cial a los que han consegui-
do su clasificación para par-
ticipar en la Olimpiada In-
ternacional que se celebra-
rá próximadamente en Ka-
towice (Polonia), deseándo-
les logren un lugar de
honor para el pabellón de la
colombófilia española.

Estas son las palabras de
don Sebastián Mas Veny,
presidente de la Federación
Colombófila Mensajera Ba-
lear.

Por parte del Semanario
Dijous, únicamente desear
toda clase de aciertos a los
componentes del Club La
Deportiva Mensajera, en
esta difícil empresa de or-
ganizar dos acontecimien-
tos deportivos de tan alta
importancia dentro del
mundo colombofilo provin-
cial y nacional. Enhorabue-
na, y el éxito deseado al
final se convierta en la rea-
lidad deseada.

A.Q.

te, Torneo Ordinas, quiera
fomentar este tipo de even-
tos sociales, aparte de in-
crementar las actividades
tenísticas competitivas
practicándose con la incor-
poración del entrenador
adicional «KURT VIAE-
NE», el cual, junto con los
entrenadores Juan Ramon
y Bernardo Llaneras espe-
ran que por lo menos uno de
sus equipos lleguen hasta
un final de la Federación.

El pasado domingo día 8
de Enero se celebró la II
CURSA POPULAR ESCO-
LA NOVA que se celebró en
la localidad de PORRERAS,
como hubo una nutrida re-
presentación de atletas de
Inca en todas las categorías
pasamos a dar a conocer los
resultados obtenidos en las
carreras que participaron.

CATEGORIA INICIACION
FEMENINA

1.- Sandra Piqueras del
C.A. Hermes.

6.- Amor Ortega del C.A.
Olimpo Inca.

Hasta 12 clasificadas.

CATEGORIA INICIACION
• MASCULINA

1.- Fernando Tauro del
Fresno del C.A. Arenal.

8.- Jordi de Plandolit del
C.A. Olimpo Inca.

Hasta 15 clasificados.

CATEGORIA BENJAMIN
FEMENINO

1.- Catalina	 Oliver
Tomas de Llucmayor.

2.- Carmen Rodríguez del
C.A. Olimpo Inca.

11.- Raquel Nicolas del
C.A. Olimpo Inca.

Hasta 18 clasificadas.

CATEGORIA BENJAIVIIN
MASCULINO

1.- Lorenzo Paramo del
C.A. Joan Capo.

6.- Juan Pedro Garcia del
C.A. Olimpo Inca.

12.- David Garcia del
C.A. Olimpo Inca.

14.- David Ortega.
Hasta un total de 36 cla-

Después de los últimos
partidos de la primera fase
que se resolvieron favora-
blemente para los equipos
de nuestra ciudad, esta pró-
xima semana empezará la
competición en las series
Al y A2, la liga juvenil y la
infantil.

Pero antes se celebró en
Binissalem el primer tor-
neo valedero para el ran-
king provincial. Una expe-
riencia nueva en nuestra
isla que sirvió para demos-
trar que lo que necesitan
los jugadores de este depor-
te son incentivos, no tantos
morales corno materiales.
Los premios en metálico hi-
cieron que participaran los
mejores jugadores de Ba-
leares sin excepción y toda
una larga lista de nombres
hasta completar los 41 par-
ticipantes del torneo.

Fue un éxito deportivo y
se vió uno de los torneos
más bellos que se han cele-
brado hasta el momento. Se
presenciaron partidas es-
pectaculares en un marco
idóneo como era el teatro
del centro parroquial de Bi-
nissalem. Este apoyo a
nuestro deporte por parte

sificados.

CATEGORIA INFANTIL
MASCULINO

1.- Raul Ferrer del C.A.
Joan Capo.

13.- Antoni de Plandolit
del C.A. Olimpo Inca.

Hasta 20 clasificados.

CATEGORIA CADETE
FEMENINA

1.- Fátima Barceló del
C.A. Mitjorn.

7.- Marina Garcia del
C.A. Olimpo Inca.

Hasta 9 clasificadas.

CATEGORIA CADETE
MASCULINO

1.- Antonio Mezquida del
C.A. Mi tjorn.

5.- Bartolomé Rodríguez
del C.A. Olimpo Inca.

Hasta 16 clasificados.

CATEGORIA
VETERANOS
MASCULINO

1.- Jesús Rodríguez del
C.A. Olimpo Inca.

4.- Vicente Capo del C.A.
Olimpo Inca.

6.- Antonio de Plandolit
del C.A. Olimpo Inca.

9.- Juan García del C.A.
Olimpo Inca.

Hasta 13 clasificados.

CATEGORIA SENIOR
ABSOLUTA

1.- Mateo Domínguez del
C.A. Hermes en 23m. 43s.

9.- Valentin Novo del
C.A. Olimpo Inca 25m. 49s.

10.- Juan Mayol del C.A.
Olimpo Inca 26m. 00s.

del Ayuntamiento de Binis-
salem tendría que . ser un
ejemplo para otros de
mayor presupuesto que
desconocen la existencia de
esta disciplina aún tenien-
do equipos de entidad sufi-
cientemente probada.

El ganador del torneo fue
José NI' Medina que ganó
en la final a Guillermo Ben-
nassar en una gran partida.
El tercero fue Tolo Fiol,
cuarto Antonio Calero,
quinto M.A. Serra y sexto
Jaime Barceló. En definiti-
va fue un aperitivo de esta
segunda fase de la liga que
decidirá que equipo es el
mejor de Baleares.

La competición para
nuestros equipos empieza
en Inca, hoy mismo, en un
partido entre filiales; Inter-
national School - Inca Sport
t.t.. En la A2 Inca t.t. Ju-
nior se enfrenta a Anubis
sol de Pollença.

Desde aquí deseamos
suerte a todos nuestros
equipos en esta hora de la
verdad en lo que se refiere a
la temporada 88189 de tenis
de mesa.

José M Mérida

Constancia y Llosetense,
en partido disputado el pa-
sado viernes, festividad de
Reyes, en la vecina villa de
Lloseta, empataron a un gol
en una confrontación en la
que ambos equipos pusie-
ron en liza un juego medio-
cre, donde las incursiones
ofensivas brillaron por su
total ausencia, tanto por
parte local como por parte
visitante.

A lo largo de la confronta-
ción, los numerosos aficio-
nados que se dieron cita en
el recinto deportivo de Llo-
seta, no tuvieron muchas
oportunidades de aplaudir
las excelencias del juego vi-
sionado, toda vez que el
mismo se puede considerar
bastante pobre, y falto de
recursos técnicos, si bien, y
con la verdad por delante,
es justo reconocer que todos
y cada uno de los jugadores,
lucharon con fuerza, ende-
reza y entusiasmo desde un
principio hasta el final, por
lo que en cierta manera
propicio un juego vivaz.

La primera mitad, el Llo-
setense lograría adelantar-

Desde hace varios años
viene funcionando en nues-
tra ciudad el Grupo Ecolo-
gista Adena Inca, que reali-
za una labor de conciencia-
ción entre la juventud en
defensa de la naturaleza.
Intentando que nuestra
ciudad ofrezca un mejor as-
pecto y todo su entorno.

Ha aparecido el número 5
de la revista ciclostilada
«Xaloc» que va dirigida a
sus socios, y personas inte-
resadas en el medio am-
biente. En la misma se ex-
plican las diversas activida-
des realizadas, y otros
temas relacionados con la
naturaleza y medio am-
biente.

Igualmente hay que se-
ñalar que recientemente se
procedió a la inauguración
del nuevo local social de la
entidad que ahora estará
en la céntrica calle Salord,
1-3°, sede que está abierta
todos los días a los socios.
Igualmente hacen un lla-
mamiento a las personas
interesadas en participar
en el mismo que se pongan
en contacto con la mencio-
nada Junta del Grupo
Adena, que preside Bartolo-
mé Mateu.

Numerosas actividades
se han llevado a cabo en el
presente año, hay que des-
tacar además del campa-
mento dirigido a los niños
«campamento Natura 88»,
campo de trabajo-estudio

se en el marcador, al batir
Pons al guardameta Martí-
nez. Después, en la segun-
da mitad, y tras sacar Ba-
llester una falta contra el
portal de Bennasar y esca-
par el esférico al guardame-
ta local, Mas logra el defini-
tivo empate a un gol.

Cabe mencionar que por
parte del cuadro de Inca,
fueron expulsados del te-
rreno de juego los jugadores
Serra y Grimalt. Mientras
que por el Llosetense lo
sería Maestre.

CLOSETENSE.- Benná-
sar, Corró, Torres, Mora,
Bauzá, Maestre, Pomar,
Romero, paco, (Crespí
m.60), Pons y Comas.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Llobera, Balles-
ter, Sierra, Nuviala, Serra,
Carrió, Más, Luis y Gri-
malt.

En definitiva, ambiente
de gala y buena entrada en
el Campo Municipal de Llo-
seta, y resultado justo,
visto los merecimientos
acumulados de uno y otro
conjunto.

A.Q.

del refugio de Son Mora-
gues de Valldemossa; Con-
memoración de día Forestal
Mundial; Conmemoración
del día Mundial del Medio
Ambiente; Conmemoración
del Día del Árbol; campo de
trabajo-estudio en la Torre
Picada (Sóller); Campo Tra-
bajo estudio en las Cuevas
de Santa Eugenia; Campo
trabajo-estudio en la Ermi-
ta de Betlem (Artá), en la
Ermita de Maristel.la (Es-
porles), así como en Sa Fira
del Ram, de la misma po-
blación.

Además del apoyo de un
importante grupo de jóve-
nes, el Grupo Adena, cuen-
ta con la colaboración de
padres y personas mayores
que se muestran sat¡sfe-
chas con la labor que viene
llevando a cabo del Grupo
Adena, una labor importan-
te para nuestra ciudad, y
también para toda la isla.

Confiemos en que esta
labor que vienen llevando a
cabo tenga continuidad en
el futuro y en las nuevas ge-
neraciones, ya que el medio
ambiente juega un papel
importante.

Con relación a nuestra
ciudad el tema pendiente es
la Creación del Parc Natu-
ral en Santa Magdalena, y
el Grupo Adena puede rea-
lizar una buena labor en
ello.

M.B.
Fotos: J. Riera

Sport Inca - Tenis

SE ALQUILA
LOCAL 220 m2
c/. SAN FRANCISCO, 143
INCA - TEL. 50 38 26

TENIS DE MESA
Empieza la segunda fase
de la liga

El Grupo Ecologista
Adena-Inca, viene
realizando una buena labor



Jesús Martín, autor de cuatro goles en Muro.

muebles
LLA

INCA	 PALMA
Como jugada destacada,

cabe memcionar la protago-
nizada por el defensa CA-
RRASCO que, en veloz ca-
rrera, subió el balón perfec-
tamente controlado por su
banda, sorteando a cuantos
contrarios le salieron al
paso y poniendo el balón en
los pies de MORANTA que
no tuvo más que empujarlo
para conseguir un gol que
fue muy aplaudido.

Esta nueva victoria, per-
mite al SALLISTA conti-
nuar encabezando la clasifi-
cación general y a buen se-
guro que reforzará su moral
de cara al partido que, el
próximo sábado tienen que
disputar en LA PUEBLA,

Buen encuentro el cuaja-
do por el Sallista Alevín en
su confrontación en el te-
rreno de juego del equipo
del Cafetín, y donde el equi-
po inquense en todo mo-
mento se mostró netamente
superior a su adversario
que se las vió y se las deseó
para frenar los ímpetus de
los muchachos que dirige
Luis Reina, que dicho sea
de paso, acumularon méri-
tos más que suficientes
para conseguir un marca-
dor mucho más holgado,
pero, en esta ocasión la
suerte estuvo de espaldas
al cuadro sallista, que tuvo
que conformarse con estos
cuatro goles que al final su-
birían al marcador.

12 ENERO DE 1989
	

DIJOUS / 11

Sallista Infantil, 12- Murense, 2

Aceptable partido el rea-
lizado el pasado sábado por
los infantiles del SALLIS-
TA que, sobre el césped del
Nou Camp, consiguió endo-
sar al Murense nada menos
que una docena de goles.

La amplitud del marca-
dor habla por sí sólo de lo
que fue el desarrollo del en-
cuentro, dominado de prin-
cipio a fin por el equipo que
entrena JUAN MARTI que
apenas dió opción al visi-
tante que se las vió y deseó
para frenmar las continuas
jugadas de ataque del equi-
po de Inca que, uno tras
otro, fue haciendo subir los
goles a su casillero, hasta
llegar a la redonda y envi-
diable cifra de DOCE, algu-
nos de muy buena ejecu-
ción, que enetretuvieron al
buen número de aficiona-
dos que acudieron a presen-
ciar el partido.

de cuyo resultado, depende-
rá en gran manera la clasi-
ficación final, lástima que
para preparar mejor este
encuentro, la directiva del
C.D. Constancia no haya
permitido que los mucha-
chos del Sallista realicen
esta semana un par de en-
trenamientos en el Nou
Camp.

Contra el Murense juga-
ron: FERRER (PONS), CA-
RRASCO, FUSTER, PERI-
CAS (HUERTA), GONZA-
LEZ (TRUYOLS), LLOBE-
RA (ROMERO), SAMPOL,
NICOLAU, MORANTA,
LLABRES y MARTIN.

Los goleadores fueron:
MORANTA (5), MARTIN
(4), SAMPOL (2) y un de-
fensa en propia puerta.

ALEVIN CAFETIN, 1
SALLISTA, 4

En el aspecto técnico y
táctico, el equipo estuvo a
un nivel elevadísimo cua-
jando todos y cada uno de
los jugadores una muy bri-
llante actuación, sin embar-
go, cabe admitir y destacar
la soberbia actuación del lí-
bero Quique, como igual-
mente cabe destacar el
apoyo incondicional desde
un principio y hasta el final
de esta magnífica hinchada
que acompaña al equipo, y
que está comportada por
casi la totalidad de padres y
madres de los muchachos
que visten y defienden los
entorchados del Sallista.

Los goles del cuadro de
Inca, fueron materializados
por Fuentes, Antuan, Emi-
lio y Llompart.

Por lo que se refiere a la
alineación presentada,
estos fueron los jugadores
que alineó Luis Reina.

Perelló, Felipe, Corcoles,
Quique, Alorda, Fuentes,
Emilio, Llompart, Alberola,
Antuan (Valentín, Morro,
Blanco, Virgilio y Alvarez).

BADIA, 1
JUVENIL SALLISTA, O

No pudo el equipo del Sa-
llista juvenil conseguir un
resultado positivo en su vi-
sita al feudo del Badía de
Cala Millor, donde fue de-
rrotado por un gol a cero, y
la verdad sea dicha, se pudo
y se debió de conseguir
como mínimo el cuadro de
Inca, al ser castigado el
equipo de Cala Millor con
un penalti y que fue desper-
diciado por parte del Sallis-
ta.

En definitiva, se mejoró
pasadas actuaciones, pero
eso sí, sin conseguir algo
positivo.

¿QUE PASA CON TOLO
DEL SALLISTA?

No es mi deseo meterme
en camisa de once varas. No
es mi deseo crear confusio-
nismo entre estos o aque-
llos personajes del Sallista.
Lo cierto es que una y otra
vez, nos han venido contan-
do cosas y más cosas en
torno al jugador juvenil del
Sallista, y que la verdad sea
dicha, no acabamos de com-
prender en toda su exten-
sión.

Desde siempre, Tolo Mar-
torell, figuraba como titular
en los distintos equipos del
Sallista. Hasta, que hace

unos meses, fue preselec-
cionado juvenil, entrenando
en el Miguel Nadal con el
seleccionado balear. Des-
pués, pues de -forma un
tanto extraña, pasa a la re-
serva del Sallista hasta que
cae lesionado de importan-
cia, lo que le imposibilita
ser alineado por espacio de
un mes largo, período de
tiempo que guarda reposo
al tiempo que es tratado cli-
nicamente. Una vez repues-
to totalmente, acude al

Campo del Sallista para
iniciar la recuperación y
puesta a punto para volver
al equipo. Pero. antes de
iniciarse el correspondiente
entrenamiento, se le comu-
nica al jugador, que si de
verdad desea entrenar,
puede hacerlo, ahora bien,
se le prohibe emplear los

vestuarios del equipo, y se
le indica que puede usar el
vestuario destinado a los
árbitros.

Ante tal postura, el chico
opta por recoger el equipa-
je, y tomar el camino de
vuelta a casa.

¿Qué pasa con Tolo Mar-
torell del Sallista?, ¿qué pe-
cados lleva cometidos para
ser tratado de esta forma?,
¿por qué no se le concede la
baja como se le prometió en
cierta ocasión?, estos y mu-
chos interrogantes más
hemos podido escuchar
estos días en torno al joven
valor de la cantera local.

En definitiva, uno cree
que los dirigentes sallistas
sus motivos tendrán para
obrar de esta forma. ¿Pero
no valdría la pena intentar
solucionar las diferencias?

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

MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO, DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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El Día 16 no vol deixar res fora.

E15 divendres
es rtaigitter

suplement 
•

Un suplement on es tracten amb profunditat totes les
notícies d'interès que dia a dia hem seguit en les nostres pàgines

de Part Forana.

Pr EL DIA 16
La millor informació

de Balears.

té el šeu




