
UN BON CARNAVAL
Les noticies negatives i de desgràcies

omplen les premses actuals. Nosaltres ma-
teixos moltes són les vegades que arrodo-
nim el Setmanari amb la notícia que ens
estreny el cor. Però també és ben necessa-
ri que si tenim motiu pregonem per tot
que les coses van bé i que la festa ha sortit
lluïda. Ara mos trobam en aquest cas. En-
guany hem tengut uns agradables «da-
rrers dies» i mos agrada dir-ho. Pensam
que Inca sab fer el projecte de ressueitar
aquest carnaval prohibit durant tants
d'anys. Ja era hora que, amn ordre i con-
cert, la gent es tirás al carrer i fes bulla
alegra i bona. Així ha estat! I mos ha sortit
tan bé que pareixia que ho havíem fet tota
la vida. Hem vist joves i gent gran, homes i
dones i tota la gamma que tenim aquí i a la
vista. Hi era tota Inca. O hi eren fent fres-
ses o mirant-les passar, que també és bo.

Mos ha sortit bé i si Deu ho voel l'any
que ve. Hi era tota Inca. O hi eren fent
fresses o mirant-les passar, que també és
bo.

La reforma circulatoria
Aquesta setmana passada ja funcionó,

en part, la novela norma circuatória. En-
cara no sabem lorn anirà ja que hem vist
vertaderes protessons de cotxes i atura-
des quasi incteïbles. Tal volta seria bo
concienciar a la gent de que no aga fi el
cotxe per un *o res i que les carnes sien un
mitjà de cirtulació mijaritari. Una altra
solució podía ser minvar els llocs d'apar-
cament deis esmentats cotxes i així la flui-
desa seria més correcta. A nosaltres no
ens pertova donar lliçons ni molt manco
donar solucions, però com a espectadors
que som nos créim un poc obligats a dir-hi
la nostri. Sabem que no és fácil i que les
paraulo no arriben als fets, però ho
podem intentar una altra vegada. Que els
cotxesno necessaris quidin dins la cotxe-
ria. Que la gent aprengui a anar a peu.
Que els conductors i peatons siem més res-
ponsables alhora de circular i fer el trace
més ágil. També pensam si seria bo que els
qui ara governen fessin el que es va fer fa
més d vint anys envers la circulació de
bicicktes a nivell escolar. Será per con-
cienciar el conductor i el peató. Hom pro-
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Ses gloses de l'Amo en Miq
Ha passat es carnaval
i hem quedat ben abatuts;
hem ballat com a puputs
tot Ami un poc s'animal.

Se dona se va vestir
de canonge amb sa panxeta;
i jo amb una bicicleta
saps que me vaig devertir!

Sa sogreta de torero
ella se va desfressar;
amb una post de planxar
tenia molt de salero.

I més podria contar
però ja estam dins corema;
he acabada tota empena
i tot m'ho heu de perdonar.

Tots hem perdut sa xaveta
amb airó de fer dis frascos;
i és que són uns embarassos
fer sa cara serieta.

Ara tots a dejunar
i menjar arengadetes;
totes ses feines cond retes
qui vulgui lo Cel gonyar.

Oficis i processons,
caperutxes i rosaris;
ses cartes dins ets armaris
i ben fermats es calsons.

Sa ximbomba dins sa caixa
i es tamborino també;
si Déu vol, tots l'any que ve
cap ben alt i oreja baixa
a tornar fer bon paper
amb airó de sa bullera
de Sa Rua i Carnaval.
Ara és cosal principal
Ter ses cose tes molt bé.

Deficiente
servicio de
urgencias

Sr. Director:
En los últimos meses

hemos tenido que acudir al
servicio de urgencias del
ambulatorio de Inca, en
tres ocasiones por causas
diversas. Se nos remitió, de
forma automática, al servi-
cio de urgencias del hospi-
tal Son Dureta, sin que se
efectuase ningún examen a
los pacientes. En Son Dure-
ta el problema se resolvió
efectuando un electrocar-
diograma, una radiografía
de hombro y sin ninguna
prueba especial en la terce-
ra ocasión.

Esto pone en evidencia la
deficiencia del servicio de
urgencias del ambulatorio
de Inca, en el que ni siquie-
ra se pudo efectuar un sim-
ple electrocardiograma.

Consideramos que, en la
comarca de Inca hay sufi-
ciente población que justifi-
ca un mejor servicio de ur-
gencias, ya que el actual, al
menos, en nuestras expe-
riencias particulares, úni-
camente ha servido para
entorpecer y retrasar una
asistencia adecuada.

Esta crítica no va dirigi-
da al personal sanitario de
este centro, sino a la orga-
nización de los servicios de
urgencias de nuestra comu-
nidad.

Cursillo sobre astronomía
y baile de salón

El día 7 de febrero co-
menzará un cursillo teórico
práctico sobre la «Astrono-
mía», organizado por el
Equino del Observatorio de
Sencellas, y con el patroci-
nio del Ayuntamiento in-
quense. Las inscripciones
para participar en el mismo
pueden realizarse en los
módulos del «Campet des
tren».

El tema es interesante y
se confia que serán muchas
las; personas que se inscri-

ban en el mismo. Salvador
Sánchez, funcionario del
Ayuntamiento inquense, es
una de las personas con ma-
yores conocimientos sobre
la «astronomía» en la co-
marca inquense y buen co-
laboración del Observatorio
de Sencelles.

Mientras que la «Escola
d'adults» en colaboración
del Ayuntamiento inquense
realiza un curso de «baile
de salón».
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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)
502882.

AMBULANCIAS

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

.G1tUAS

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

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

NEUMÁTICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros:Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, 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, 1320, 14, 14.40,
1520, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.
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¡Poneos en camino y
vivid en el amor!

Con el rito de la imposición de la ceniza, comenza-
mos ayer la Cuaresma. Este signo de penitencia, de
origen bíblico, significa la condición pecadora del
hombre, pero animaba con la esperanza del perdón
del Padre bueno y misericordioso. Al recibir la ceni-
za, hemos expresado nuestro deseo de unirnos a la
Iglesia universal en su ascensión a la santa montaña
de Pascual. Hemos oído la voz del Señor: ¡Poneos en
caminos y vivid como hombres libres en el amor y en
la sinceridad!

Encaminándonos a la Pascua, culmen del año li-
túrgico, hemos entrado en el camino de la conversa-
ción: reconocemos nuestra condición pecadora, de por
sí inclinada al mal, y hacemos penitencia, seguros de
que Dios, nuestro Padre, nos perdonará los pecados,
los nuestros y los de la humanidad. La penitencia
cuaresmal tiene un carácter, no solamente indivi-
dual, sino también social.

Muchos cristianos se preguntan: «¿Qué he de hacer
- durante la Cuaresma? Respondemos a esta pregunta

teniendo delante el mensaje de Juan Pablo II para la
Cuaresma de 1989. He aquí algunas de sus palabras:
«Queridos hijos e hijas, os propongo con el mayor in-
terés y esperanza el problema del hambre en el
mundo, como tema para vuestra reflexión y objetivo
para vuestra acción apostólica, caritativa y solidaria
durante la Cuaresma de 1989. El ayuno generoso y
voluntario de los que siempre poseeis él alimento os
permitirá compartir la privación con tantos otros que
carecen de él».

El mensaje pontificio para la Cuaresma del presen-
te año contiene, pues, una invitación a compartir el
alimento con los que no tienen. El compartir es la
única solución a la espantosa hambre que hay en mu-
chos países de la tierra. Mientras los países ricos se
hunden bajo los excedentes de la producción, el hma-
bre produce estragos en el Tercer Mundo. Como cris-
tianos, no podemos cerrar los ojos ante esta situación.
Nuestra fe en Jesús nos obliga a reflexionar. Hemos
de fomentar unas nuevas estructuras basadas en la
justicia y en la solidaridad Nosotros solos no pode-
mos, ciertamente, hacer mucho, pero si nos unimos
con tantos que anhelan un mundo más fraterno, po-
dremos encontrar solución a este triste problema.

«Danos hoy nuestro pan de cada día» (Mt 6, 11).
Con esta petición comienza la segunda parte de la
oración que Jesús enseñó a los Apóstoles, y a nosotros
sus discípulos. Hagamos realidad en nuestra mente y
en nuestro corazón las palabras que frecuentemente
salen de nuestros labios.

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.

LOTERIA PRIMiTIVA

JUEVES (2-2-89) 4, 17, 19, 20, 25 y 31 - Complementario
(29).

BONO LOTO

DOMINGO (29-1-89) 2, 7, 29, 38, 41, y 47 - Complemen-
tario (42).

LUNES (30-1-89) 12, 13, 16, 26, 29 y 41 - Complementa-
rio (48).

MARTES (31-1-89) 3, 12, 18, 33, 38 y 39 - Complementa-
rio (35).

MIERCOLES (1-2-89) 18, 19, 36, 43, 44, y 47 - Comple-
mentario (25).

CUPON DEL CIEGO «ONCE» Serie 120

VIERNES (27-1-89) 68.549.
LUNES (30-1-89)32.492.
MARTES (31-1-89) 49.628.
MIERCOLES (1-2-89) 51.076.
JUEVES (2-2-89)58.947.
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El Ayuntamiento firmó un
convenio de ayuda
domiciliaria con el Inserso

El Ayuntamiento penaliza a la
empresa constructora del cementerio

El consistorio i nquense
celebró una reunión de la
Comisión de Gobierno, en
donde se debatieron distin-
tos temas. Entre otros
acuerdos hay que señalar
que se firmó un convenio
con el Inserso para la ayuda
domiciliaria, ya que el con-
trato había finalizado y se
tenía que renovar para el
presente año. José Bus-
quets, manifestó que estaba
satisfecho de lo que se
había conseguido hasta
ahora y en el ario nuevo es-
pera conseguir superarlo. A
instancias de la Asistenta
social se han podido ayudar
a 21 familias. El responsa-
ble de acción social, mani-
festó que estaba satisfecho
con la labor que realiza el
Ayuntamiento inquense,
aunque esta labor se puede
mejorar. Ya que hay perso-
nas mayores que necesitan
estas ayudas domiciliarias

Coordina:
Guillem Coll

Misa estacional
Ayer miércoles comenzó

«La Cuaresma» en nuestra
ciudad, como en distintas
poblaciones. Desde hace
unos años en nuestra ciu-
dad los Cristianos cada
viernes celebran la «Misa
estacional» en una iglesia
distinta. Es la única misa
vespertina que se celebra
en Inca, salvo que haya un
funeral. Este ario comenza-
rán en la Parroquia de
Santo Domingo de Guz-
mán, mañana viernes a las
19'30 de la noche.

Cruz Roja
Hoy jueves la Unidad

Móvil de la Cruz Roja, ven-
drá a nuestra ciudad, si-
guiendo las visitas periódi-
cas que realiza. El motivo
no es otro que conseguir
sangre para las necesida-
des urgentes que tiene la
ciudad. La Unidad estará
situada en la Plaza de Ma-
llorca, junto al Bar Sa
Punta, el jueves día 9 de las
6 a las 9 de la noche. Es im-
portante que los inquenses
acudamos a dar un poco de
sangre, ya que se necesita
para distintas actividades
en la isla.

Cofradía La Salle
El viernes día 10, a las 20

horas en primera y a las
20'30 en segunda convoca-
toria la Cofradía La Salle
de nuestra ciudad, celebra-
rá una asamblea general
extraordinaria, en la que
invitan a los cofrades que
participen en la misma. El
asunto a tratar según Bar-

para poder residir en su en-
torno.

Igualmente se acordó
contratar con carácter inte-
rino un arquitecto técnico
para cubrir la vacante que
ha dejado el aparejador mu-
nicipal Pedro Pascual, que
pidió la excedencia volunta-
ria. Según Miguel Amer,
esta plaza se cubrirá con in-
terinidad durante seis
meses. Para posteriormen-
te sacar a concurso oposi-
ción la plaza.

Por otra parte hay que se-
ñalar que se celebraron
prueas selectivas para cu-
brir dos plazas de la Policía
Municipal inquense, según
palabras del responsable de
la misma el nivel de los as-
pirantes a cubrir las dos
plazas era muy bajo, com-
parado con oposiciones an-
teriores...

tolomé Coll, es de vital im-
portancia.

Excursión a
Betlem

La Delegación de la Obra
Cultural Balear, de nuestra
ciudad, ha organizado para
el próximo domingo día 12,
una excursión a la Ermita
de Betlem, Arta. La salida
se realizará en coches parti-
culares desde Inca hasta
Arta, la salida será a las
9'15 de la mañana. Poste-
riormente desde Arta a Be-
tlem, la subida será a pie.
El regreso de nuevo será en
coches particulares. Las
personas que quieran asis-
tir pueden ponerse en con-
tacto con la Obra Cultural
Balear.

Aula de la
Tercera Edad

Para hoy jueves a las
15'30 está previsto realizar
una excursión popular a la
vecina villa de Binissalem.
Se visitarán los distintos
monumentos de la pobla-
ción y posteriormente
habrá una «berenada popu-
lar» y regreso de nuevo a la
ciudad.

Para el martes día 14, a
las 19'30 en el local socio-
cultural, habrá una confe-
rencia del poeta pollensín
Miguel Bota Totxo, que ha-
blará sobre la «joventut
eterna».

Club del
Pensionista

Para hoy jueves a las
19'30 está prevista una con-
ferencia de Miguel Binime-
lis, médico, que hablará
sobre la dietética «salut in-

Se procedió a la recepción
por parte del Ayuntamiento
de la obra de la ampliación
del cementerio inquense,
que dará una nueva fisono-
mía al existente, ya que se
podrá entrar en coche y
será una fisonomía nueva y
distinta a la idea de que se
tiene de los cementerios,
una vez las plantas estén
en condiciones parecerá
más un jardín que un ce-
menterio.

Estas obras la empresa
concesionaria Fomento de
Obras y Construcciones, las
ha entregado al Ayunta-
miento con más de nueve
meses de retraso. Inicial-
mente estas obras de la pri-
mera fase debían estar fina-
lizadas en el pasado mes de
abril. En sesión plenaria se
acordó multar a dicha com-
pañía con 25.000 ptas., por
día de retraso en la entrega
de dichas obras, por lo que
en este tiempo la cantidad
asciende a 12.500.000 ptas.,
una cantidad importante
que engrosará las arcas
municipales.

Los representantes de la
empresa y el Ayuntamiento
mantuvieron una reunión
en este sentido y se llegó a

tegral», en el salón del Club
del Pensionista. Mientras
que para el martes día 14,
el mismo médico y a la
misma hora se dará la con-
ferencia sobre «Dietética,
2. parte».

Aumento de
pensiones

Para el día 15, a las 19'30
en el local socio-cultural, de
la Consellería de Cultura,
habrá una conferencia in-
formación general sobre el
tema «aumento de pensio-
nes». Un tema importante
para el colectivo de la Ter-
cera Edad de la comarca in-
quense.

Gimnasia de
mantenimiento
Todas las tardes en el

Club del Pensionista, para
la Tercera Edad, hay gim-
nasia de mantenimiento.
Los interesados pueden
realizar la inscripción en el
mismo Club del Pensionis-
ta.

Concierto Coral
Para cerrar el ciclo de

conciertos de las Corales y
Bandas y Bandas de Músi-
ca, el próximo sábado en la
vecina villa de Lloseta, or-
ganizado por la Federació
de Corals, a las 20, tendrá
lugar en la Parróquia un
magno concierto en el que
intervendrán: Coral de
Consell, Coral de Sant
Feliu de Llubí, Coral Puig
de Selva, Orfeón L'Harpa
d'Inca, así como las bandas

un acuerdo para que la
compañía mediante un do-
cumento firmado se com-
proMete a subsanar algu-
nas irregularidades obser-
vadas en las obras.

Una vez que la compañía
ha aceptado esta revisión,
el Ayuntamiento ha decidi-
do esperar un tiempo pru-
dencial el pago de los
12.500.000 ptas., hasta que
éstas sean subsanadas.

Entre una serie de defi-

de Música Unión Musical
Inquense y Banda de
Unión. Un concierto sin
duda interesante y que gus-
tará a los aficionados a la
buena música.

Exposición
En la Galería Cunium de

nuestra ciudad, está abier-
ta al público una interesan-
te exposición de obra gráfi-
ca, que estará abierta hasta
el próximo día 17 del pre-
sente mes. En dicha exposi-
ción hay obra de Miró, Dalí,
Mompó, Aligi Sassu, J.
March, R. Bagur, Ortega,
A. Gabino, E. Broglia, Note -
ben, etc. Una exposición im-
portante donde hay artistas
de renombre mundial.

Curset
Prematrimonial

Organitzats per la parró-
quia de Santa Maria la
Major de la ciutat d'Inca
tendrá lloc un «Curset Pre-
matrimonial» per totes
aquelles parelles que ten-
guinb plantejat casar-se
dins aquest any. El Curset
començarà el proper di-
lluns, dia 13, als locals Par-
troquials (Planta baixa) a
les 20'30 hores i acabaran el
cap de setmana, quedant
encara per decidir l'hora i el
lloc. Podem adelantar que
hi haurà taules rodones per
discutir i opinar sobre el
matrimoni envers distints
angles: «La vida entre home
i dona», «coneixement
mutu», «diàleg'<, «qüestions
religioses i civils del matri-
moni», «alegria familiar»,

ciencias observadas hay
que citar que algunas lápi-
das no cierran bien, tam-
bién hay deficiencias en la
separación de los nichos con
grietas relativamente gran-
des que se han tapado con
cemento. Una serie de ani-
llas de las lápidas están
oxidadas, etc.

Según el proyecto inicial
que muchos inquenses pu-
dieron contemplar en el ce-
menterio y también en el

«compromís», «Mis», pater-
nitat responsable i sexuali-
tat», i «el matrimoni cris-
tiá». El rector de la Parrá-
quia P. Jaume Puigserver i
l'equip de matrimonis res-
ponsables conviden a dites
parelles al «Curset Prema-
trimonial». També es comu-
nica que poden assistir-hi
parelles d'altres parróquies
i pobles circumveins.

Gabriel Cariellas
El President del Govern

Balear, Gabriel Cañellas,
se reunió con los distintos
Comités del «P.P.» de la co-
marca inquense en el Casal
de Cultura, el motivo de
esta reunión es explicar a
los congregados distintos
temas relacionados con el
congreso nacional del parti-
do en Madrid y la estrate-
gia a seguir con vistas a las
próximas elecciones provin-
ciales, nacionales y locales.

Además de los tres regi-
dores del Ayuntamiento in-
quense, también estaban
distintos afiliados de la co-
marca inquense y el Presi-
dent del Consell Insular de
Mallorca Joan Verger.

Estas reuniones se reali-
zarán en las distintas co-
marcas mallorquinas.

Manos Unidas
En el Centro de Exposito-

res de nuestra ciudad, se
realizará un rastrillo a
favor de Manos Unidas
(Campaña Contra el Ham-
bre), como se ha venido ha-
ciendo en los últimos años.
Igualmente se realizará
una colecta popular en
nuestra ciudad.

Ayuntamiento, en el centro
de la maqueta figuraba que
se construiría un tanatorio.
A pesar de la importancia
de ello no se sabe con certe-
za si se construirá o no. El
motivo de esta incertidum-
bre se debe a que una com-
pañía inquense del ramo de
decesos por mediación de
Lorenzo Llobera, quiere lle-
var a cabo un proyecto de
tanatorios. Si esta empresa
privada la construye con
casi toda certeza no lo hará
el Ayuntamiento inquense.

A la inauguración oficial
de estas nuevas instalacio-
nes que han sido muy visi-
tadas durante el fin de se-
mana por muhos inquen-
ses, asistió la representa-
ción municipal encabezada
por el alcalde de Inca, Anto-
nio Pons Sastre. Se ofició
una misa bendición por me-
diación de Mn. Llorenç
Riera, Párroco de Cristo
Rey, en recuerdo de todos
los inquenses fallecidos.

El consistorio inquense
realiza la entrega de las se-
pulturas a los propietarios.
Parece que por muchos
años el tema de la falta de
sepulturas estará solucio-
nado.

Brillante gesto del
Colegio «Llevant»

Los alumnos de 7° B del
Colegio Público «Llevant»,
obtuvieron el segundo pre-
mio en el pasado concurso
de «I3etlems» de nuestra
ciudad, dotado con 15.000
ptas.

Dicho importe decidieron
entregarlo a la Residencia
de Ancianos «Miguel Mir»,
por lo que se pusieron en
contacto con las Hermanas
de la Caridad, que regentan
la casa, para conocer las ne-
cesidades del mismo.

Con dicho importe com-
praron cojines que fueron
entregados a los «abuelos»
residentes en dicho centro.
En el acto de la entrega
asistió la profesora de dicho
curso María Lliteras, junta-
mente con el Director del
Centro Pedro Ballester del
Rey, que explicó lo que era
la Residencia de Ancianos y
la labor que se realizaba en
la casa. Igualmente esta-
ban presentes el alcalde de
Inca, Antonio Pons Sastre,
así como el responsable del
centro Juan Llabrés.

Las personas asiladas
pudieron departir durante
un rato con los escolares de
Llevant, sobre este tema.

Sin duda un brillante
gesto de estos escolares in-
quenses que debería repe-
tirse con asiduidad, ya que
muchas personas asiladas
en la casa, agradecen estas
visitas y atenciones.

M.B.
Foto: Payeras



El carnaval, estuvo animado. (Fotos: l'ay eras).
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Nuestra ciudad vibró con las
fiestas del carnaval
La comparsa «l'Oest en plastic»
obtuvo el primer premioEstimada Joanaina: Ja hem passat el carnaval.

Enguany ha estat un bon Carnaval, ho sol ésser cada
any. A Inca, he de dir, que a pesar de moltes coses, a
pesar de tot, tenim un bon carnaval sens dubte un
dele millors, en molt, de Mallorca i no ho die jo, ho
diu rnolta de gent que ha vist els distints carnavals
que es realitzen pels pobles de la illa. Es veu que hi ha
ganes de diversió i que la gent té imaginació i la fa
servir. Seria interessant que a més de fer-la servir per
aquestes coses que són molt licites la empleas per al-
tres moltes coses tambe necessaries o tal vegada, rnés
necesaries. Certament la imaginació no abunda a la
resta dele dies de s'any. I no abunda ni a la gent nor-
mal ni a la gent que comanda.

Aquests dies a Inca están posant en marxa un nou
pla de ciculació viaria que, a dir de molta gent, que fa
sortir de la rutina, desbarat aperó tem que a lo que es
refereix és que en lloc de ser una solució pel difícil trá-
fec interior, i sobre tot dele carrers centrals, que no ho
espenyl més. Seria bo que els responsables del tráfec a
Inca, que no dubt gens que s'ho han estudiat bé,
vagin mirant, a la práctica, les aventatges i els possi-
bles inconveniente i que obri en consequéncia, de tal
manera que sápiguen canviar tot el que es demostri
que no és encertat. Que pensin allá de que és bo saber-
se equivocar, peró que és millor saber corretgir.

T'enrecordes que un dia, parlant deis partits poli-
tice, et vaig dir que encara estavem molt enfora de
tenir uns partits consolidats, que no podiem parlar
de vertadera democracia fins que no tinguessim uns
bons partits, forte i consolidats, i uns sindicats serios
i pragmátics, idó de moment res d'aixó tenim, a la
vista dele fets está. A Inca les coses van magres, sem-
ble com si sois existisin les eleccions i que sols s'han
de moure davant la imminéncia d'una consulta elec-
toral. Ja sé que tu no vols sentir parlar molt de políti-
ca per-que participes un poc de la apatía general cap a
n'aquests temes, peró pensa que avui dia si no volem
estar despenjats de la vida diaria alma nco em de
saber exigir molt a la gent que té una vertadera voca-
ció política o que vol exercir aquesta funció. Tot aix6
ho deia perqué per una part volia constatar el fet de
que a Inca les coses van magres en quant a cercar
una vertadera consolidació i per l'altre banda he
sabut que des de les grane esferes estan bastant preo-
cupats. Són bastante els partits que cerquen solu-
cione per Inca tant els que tenen representació dins
l'Ajuntament, alguns ni volen tenir més, com els que
no en tenen que cerquen tenir-ne i molta. Sé que hi ha
hagut contactes amb persones i algunes que mai han
tingut res que veure directament amb partits politice.
Per tant podria ser que a les properes eleccions, que
no són tan enfora, hi hagués sorpreses i que hi vessem
cates noves significades, de moment ho veig difícil
perque la cosa va magre, peró... tot pot ser.

Amb tot aixó no te dernanat de que te disfressares,
esper que m'ho contis tot.

Estimada Joanaina, res més per avui, rep una
forta aferrada pes coll del teu amic. LARGO.

Sin duda hay que señalar
que nuestra ciudad urante
varios días ha vibrado con
motivo de las fiestas del
carnaval 89. Que si bien
terminan oficialmente el
martes con el «enterro de sa
sardina», hay que señalar
que «Sa Rueta» y «Sa Rua»
tuvieron una mayor brillan-
tez.

Las fiestas comenzaron
con «Sa Rueta», con la con-
centración de los más pe-
queños que recorrieron las
calles céntricas de la ciudad
en ambiente festivo. Sin
duda la labor de los distin-
tos colegios se notó para
que esta jornada infantil
tuviese esta brillantez. En
la plaza España, Mestre Vi-
cenç Bestard, Director de la
Banda Unión Musical In-
quense, realizó el pregón de
las fiestas del carnaval
entre los aplausos del nu-
meroso público congregado
en la Plaza de España. Pos-
teriormente el Grup Cucor-
ba, en la Plaza Mallorca,
con sus canciones bailes y
fiestas se encargaba de que
los más pequeños se divir-
tieran.

Igualmente merece des-
tacar la torrada popular
que se celebró el viernes por
la noche en la barriada de
Cristo Rey, con la participa-
ción de mucha gente com-
partiendo la cena y cancio-
nes.

El sábado por la mañana
en la barriada de Cristo
Rey, en la calle General
Weyler, se celebró un desfi-
le de modelos con la partici-
pación de los pequeños de
la barriada. Una fiesta que
se prolongó por espacio de
unas horas, con la partici-

pación de los payasos «Fino
y Topolino».

Ya desde primeras horas
de la mañana se respiraba
el ambiente festivo en la
ciudad. Por la tarde la Gran
Vía de Colón, estaba reple-
ta de comparsas carrozas y
disfraces que participaban
en «Sa Rua 89», que a pesar
de haber prolongado su re-
corrido, resultó insuficien-
te. Además de la gran parti-
cipación de gente. La gente
se divertia viendo las evolu-
ciones de la misma.

La participación de com-
parsas y carrozas haciendo
referencia a diversos temas
como hormigas, rusos, ha-
baneras, cubanos, oeste,
egipcios, etc... y la partici-
pación de muchas personas
a nivel individual. Como
grupos hay que destacar la
participación del Esplai
S'Estornell, Adena, Ponent,
La Salle, Llevant, Beato
Ramón Llull, San Vicente
de Paul, que participaron
con varias carrozas.

Para el próximo año se
tendrá que prolongar el re-
corrido, ya que la primera
carroza de «Es Cos», pasó
por segunda vez sin que
todas las comparsas y ca-
rrozas hubiesen desfilado.
Un aspecto negativo es que
cuando la «Rua» había pa-
sado por primera vez y co-
menzaba el segundo reco-
rrido la gente invadió la cal-
zada restando brillantez a
la segunda vuelta de la
misma.

Una de las novedades fue
la fiesta que se realizó en la
Plaza de España una vez fi-
nalizada «Sa Rua» en la que
intervinieron «Trempo Mu-
sical ,. y Fetuchini.

Por la noche en el Mer-
cantil, hubo el tradicional
baile de disfraces con am-
biente y animación que se
prolongó por espacio de va-
rias horas. En el transcurso
del mismo se dió a conocer
el fallo del Jurado: 1..r. pre-
mio a la mejor comparsa do-
tado con 15.000 pesetas, a
la comparsa n°. 29 «L'Oest
en plastic»; Pr. premio a la
mejor carroza, carroza nú-
mero 6 «Autocar de extran-
jeros», dotado con 20.000
pesetas y premio al mejor
disfraz «La més verde entre
les verdes», de la Escuela
d'Adults, dotado con 7.500
pesetas.

Igualmente en la barria-

da de «Cristo Rey ,. en «Can
Guillem», se celebró el tra-
dicional baile de disfraces
que organiza la Asociación
de Vecinos «Ponent», el am-
biente hizo que la fiesta se
prolongase hasta avanzada
la noche.

En definitiva la ciudad,
vibró con «Sa Rueta y Sa
Rua», la gente participó y
esto es lo más importante,
ya que en pocos años se ha
conseguido que estas fies-
tas vayan a más. Que cada
año se superen y se consiga
esta participación masiva.

M.B.
Fotos: PAYERAS

El día 21, asamblea general
de la Asociación de la
Tercera Edad

La Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca, y comar-
ca, que desde su puesta en
marcha dirige Abdón
Amengual, convocará para
el próximo día 21 de febrero
en el salón del mencionado
Club del Pensionista, la
asamblea general de socios.
La entidad cuenta con unos
mil asociados. La misma
será con carácter ordinario
y extraordinario. A las 18
horas se realizará en pri-
mera convocatoria y a las
18,30 en segunda.

El orden de la misma
será el siguiente: lectura
del acta de la sesión ante-
rior; estado de cuentas, in-
formación y gestiones de la
Federación; Renovación de
la Junta Directiva y Ruegos
y preguntas.

Todos los socios que lo de-
seen podrán presentar su
candidatura, compuesta
por un Presidente, once vo-
cales y cuatro suplentes, en
las oficinas de la Secretaría
hasta el próximo día 16 de
febrero.

ESCORCA.- El ayun-
tamiento ha aprobado
inicialmente el proyecto
de la construcción de un
hotel de 400 plazas en
Cala Tuent. El edificio
constaría de 4 plantas y
12 metros de altura. Su
construcción, en prime-
ra línea, destruiría parte
de un hermoso pinar.

El GOB ha presentado
una serie de alegaciones
al plan de urbanización
de Cala Tuent al que
consideran inviable te-
niendo en cuenta los va-
lores ecológicos y paisa-
jísticos de la Serra Tra-
montana.

LLOSETA.- El pasado
domingo se celebró la dé-
cima edición de las fies-
tas de carnaval con un
desfile de carrozas y
comparsas que resultó

otro éxito de participa-
ción.

Las carrozas inscritas
sobrepasaron la treinte-
na.

MURO.- La Agrupa-
ción Artística Murera,
dirigida por Francisco
Picó, ha cosechado un
gran éxito con la puesta
en escena de «N'han de
venir de casta» de Luis
Segura Miró.

Hay que señalar que
la citada agrupación
lleva ya cuarenta años
de actividad teatral.

Por otra parte el GOB
ha denunciado ante el
Ayuntamiento y ante la
Conselleria de Cultura
el derribo de una casa
del siglo XVI que forma-
ba parte de «Sa Posada
de Son Perot» en la calle
Fornés antes «Ses Posa-

des».
MARIA DE LA

SALUT.- El ayunta-
miento ha valorado ne-
gativamente el estudio
sobre la participación
que tendría que hacer la
corporación municipal
co nvistas a la termina-
ción del centro de educa-
ción especial en Inca
Juan XXIII. Resulta que
la aportación se conside-
ra muy elevada para la
capacidad económica
municipal.

La asociación cultural
«Fent Carrerany» ha or-
ganizado un concurso fo-
tográfico en el que po-
drán tomar parte todos
los residentes en nues-
tra Comunitat Autóno-
ma. El plazo para la ad-
misión de obras finaliza-
rá el próximo 18 de

marzo.
ALAR°, Se han ini-

ciado las obras de la ins-
talación de un nuevo
alumbrado público. En
la primera fase com-
prende la renovación en
unas 15 calles situadas
en los barrios conocidos
por «Los damunts», «Ses
Rotes» y «Ponterró».

POLLENÇA.- El pacto
municipal entre el CDS-
PSOE representa una
remodelación a fondo del
consistorio y sus corres-
pondientes comisiones.
El alcalde, Martín
March, ha recibido un
fuerte respaldo aunque
no se haya reservado
ninguna presidencia. La
que ocupaba con anterio-
ridad, la de urbanismo,
será de responsabilidad
del PSOE.



Crónica social de
1931 (3)
Acabó rem la setmana passada amb la proclamació

de la Segona República a Inca. Continuam.
Dia 15 d'abril el «Comité Republicano Local» fa fer

una crida sol.licitant que durant tot el capvespre (era
dimecres) no es treballi. Així ocorr i ningú va a treba-
llar i es tanquen les fabriques, les escoles i moltes ten-
des de totes castes.

Durant la nit del mateix dia la «Banda del Regi-
miento-62» dóna un concert a la Plaga Major. Hi ha
molta iluminació i a la façana de La Sala ja hi estan
posades les banderes Republicana i Mallorquina. Tot
ma és al carrer. A darreres hores del capvespre D.
Joan Truyol fa entrega de la vara al nou batle D.
Mateu Pujadas i quan la gent ho sap, romp amb
grans aplaudiments. Durant la festa nocturna D. An-
toni Mateu dirigeix la paraula a la multitut dient
que l'acaben de nomenar President del Comité Repu-
blicà d'Inca. En haver saluclat el poble al novell al-
calde, s'organitza una recepció al Saló de Sessions de
La Sala. A la Playa, els músics del Regiment acaben
el concert tocant La Marsellesa, drets i capell en ma
tot saludant al públic qui correspon amb forts aplau-
diments.

Fins el dijous, dia 16, i durant les darreres hores
del capvespre no es reben notícies fidedignes i defini-
tives de la composició del nou Consell. Es va aixecar
acta de ¡'entrega del bastó de mando a D. Mateu Pu-
jadas (més anvant transcriuré l'acta notarial que hi
ha dins del lligall que correspon al Plenari correspo-
nent) i es va cursar un telegrama a D. Aniceto Alcalá
Zamora que deia lo següent: «Salúclole nombre pue-
blo Republicano inquense. Martes a las 17 proclamo-
se República entusiasmo indescriptible. Posesiona-
dos ayuntamiento voluntad popular frente coalición
monárquica triunfante elecciones pasadas coaccio-
nando forma atropelladamente. Al guara contribuir
consolidación República rogamos extirpación caci-
quismo mallorquín. Acordes Gobierno Provincia. Co-
mité Republicano lnquense».

«La Ciudad, Semanario Literario y de Informa-
ción» publicava, també, al número 2 i que correspo-
nia a 19 d'abril 1931 un bellíssim editorial on es de-
menava calma, serenitat, etc. També, i a la pagina 4,
hi ha una secció humorística titolada «La Caraba»
on hi llegim, entre altres notes: «Ha llegado a Inca un
nuevo personaje: La República», pero no hay que
asustarse —continua dient— nosotros tenemos un
medio para que vuelva la Monarquía. Si en las últi-
mas elecciones municipales salieron 17 concejales
monárquicos... y vino la República; cuando en otras
elecciones salgan 17 concejales republicanos.., volve-
rá la Monarquía. Por vía de compensación. ¿Eh?»

A la posteta d'anuncis de la Casa Consistorial hi
figurava aquest durant els primers dies de Repúbli-
ca: «Ciudadanos que constituyen el actual Comité
Republicano a las órdenes del Gobierno de la Segun-
da República española: D. Mateo Pujadas Estrany,
alcalde; D. Antonio Ferrer Mateu, Presidente del Co-
mité Republicano; D. Sebastián Serra Miralles; D.
Pedro Pablo Capó Cantallops; D. Bernardo Rubert
Ferrer; D. Marcos Ferragut Flusá y D. Antonio Llom-

part Mora nte. inca, 16 de abril de 1931.
Día 22 d'abril actúa a Inca la Companyia de Co-

mèdia «Meliá-Cebrián». Debuta amb l'obra «Un alto
en el camino». Durant sis dies més representa «Cris-
talina, «El Padre Alcalde», «Olimpia», «Cásate con

mi mujer» i «La casa de la salud».
S'anuncien a la ciudad: Esparteria Ca's Siuró

(Juan Ferrer Morro), Casa Prat, Ca S'Hereu, Hor-
chatería Valenciana, Fábrica de baldosas hidráuli-
cas (Pedro J. Moll), Vda. de Juan Mir Jaume (Hie-
rros, maderas, oxígeno, portland...), Fábrica de ga-
seosas La Inquense (Bartolomé Mateu), Fotografía
Paveras, Crédito Balear, Papelería Antonio Vich i
Imprenta Antonio Vich.

Per la transcripció: Gabriel Pieras Salom

9 FEBRERO DE 1989
	

DIJOUS/5

L'afegit de l'afegit
L'augment ininterromput del temps lliure ocasio-

nat per la reducció progressiva de la jornada laboral,
el creixement de l'atur, les jubilacions anticipades i
els factors propis d'una Mallorca predestinada als
treballs estacionals del monoconreu turístic és un
dels fenómens d'aquest tombant de segle que crea —i
creará de cada vegada més— problemes i preocupa-
cions. (No segueix aquesta tendència l'economia sub-
mergida, que deixam fora de l'anàlisi que aquí ens
preocupa).

Si hem de ser francs i les coses no agafen un altre
caire, l'apropiació que d'aquest nou temps lliure, d'a-
quest oci social, facem cadescú de nosaltres podrá
significar o bé l'alliberament personal i col.lectiu (oci
amb dignitat) o bé una alienació, dependencia i au-
toanul-lació —ensopiment, avorriment, tedi, preocu-
pació, fácil accés a la forasterització, etc.— molt dis-
tintes (i tal vegada pitjors) d'aquelles que explica
Karl Marx al segle passat. I en tot cas, les necessitats
i desigs provocats per les noves tecnologies (vídeo,
jocs informàtics, nous canals de TV) frenaran o po-
tenciaran la nostra llibertat.

De la constatació d'aquesta realitat s'entén la im-
portancia de l'augment d'una demanda audiovisual
(la TV és el gran xuclador del nostre oci) i dels usos i
abusos de qui controli l'oferta d'això, perquè les pre-
visions d'aquest augment plantegen el problema de
l'autonomia i identitat culturals, no només de les ciu-
tats o de cada país, sinó, fins i tot, d'una Europa
cada vegada mes depenent de l'oferta dVSA Aquesta
incapacitat d'autoproduir el volum de programació
requerit permet la colonització icanica per part d'al-
tres països: allá que no surt per TV no existeix.

Dins d'aquesta problemática s'ha d'enmarccar
també la crisi de la cultura catalana paró amb l'afe-
git de participar al mateix temps d'una crisi distinta
pel fet de no tenir ben definida la pròpia identitat. 1
la cultura mallorquina, com a part de la catalana, és
un afegit de l'afegit. Parqué del consum global de tele-
visió que hi ha al nostre arribit cultural 213 ho són en
costana. I això demostra que és prou evident que
estam sotmesos a la ja tradicional pressió, que no ha_ .

«Clam pera una venjança:
la galtada de la fam»

Aquests dies del mes de febrer sempre són ocasió per
posar damunt la taula de debat públic i dins el racó de la
consciència personal un problema greu per a tota la huma-
ni tat: la fam.

I mentres l'organisme de MANS ONIDES ens actualitza
aquesta ferida sagnant de la humanitat, m'ha vengut a la
memòria de forma quasi ofensiva i repugnant el que els
mitjans de comunicació ens han posar a l'abast aquests
dies sobre la construcció d'un nou habitatge que s'están
preparant en Miguel Boyer i na Isabel Preysler.

I és que hi ha situacions que clamen venjança: la nova
casa en perspectiva d'aquesta famosa parella —famosa
perquè hi ha algú interessat en que ho sigui— és solament
un botó de mostra de la quantitat de bufetades que una
part de la humanitat és capaç de pegar a l'altra: hi falla l'è-
tica més elemental. Per tant, la resposta simbólica davant
un gest ofensiu pot ser tan atrevida i significativa com ho
hou aquel] intent de mamballeta que un membre de l'UGT
va protagonitzar amb en Miguel Boyer.

La conclusió a qué voldria arribar a partir d'aquesta
anécdota seria senzilla però clara: la fam en el món és un
greu problema que no vol esser resolt per la majoria dels
qui no la patim. Clar que les culpes poden ser molt reparti-
des. Hi ha caps de govern que no l'afronten per raons de
macro-economia o d'interessos polítics. Hi ha grups de gent
massa benestant que es creuen en possessió de la seva for-
tuna, edificada sovint a cops d'injustícies. Molts de mitjans
de comunicació no denuncien amb prou contundencia si-
tuacions que clamen al cel i ens entretenen amb anécdotes
de sales de bany i metres quadrats de dormitori. Una gran
part dels ciutadans ens trobam davant el nostre problema
concret de cada dia i passam sense mala voluntat del pro-
blema de la fam que afecta a multitud d'humans d'aquí
aprop i de països llunyans.

Qué podem fer tu i jo? Segons les nostres possibilitats i
amb tota la ràbia del cor, cridar contra la injustícia impe-
rant en el nostre món i clamar venjança contra alguns
gests que són mereixedors d'una gran galtada per part dels
famolencs.

L.R.

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

atluixat gens ni mica, deis mitjans de comunicació i
culturització en llengua castellana tant de proceden-
cia forastera com casolana.

Per això resulta molt preocupant la campanya en-
cetada d'ença l'estiu passat contra l'augment de l'o-
ferta televisiva en català sota el pretext que veure a
Mallorca la DESCONNEXIO DE TVE-2 (el CIR-
CUIT CATALA de Sant Cugat) suposa ‹‹discriminar»
els forasters i atentar contra les rnodalitats lingüísti-
ques i culturals especifiques mallorquines (ignorant
que el vertader enemic del mallorquí és el castellà).
Fine i tot en aquesta campanya s'ha parlat d'una pre-
tesa il.legalitat del repetidor de TV3 (ignorant la yo-
luntat sobirana del Parlament Balear) i de dictadura
catalanista (.1) al centre regional de TVE a les Ba-
lears.

Els trets caraterístics d'aquesta campanya s'han
donat amplificant la veu (donant-los més importan-
cia de la que realment tenen) a aquells qui per peresa
no exempta de culpa i a alguns altres que per igno-
ráncia o falta de concienciació desconeixen la nostra
realitat lingüística. Sense deixar de banda els clàs-
sics gonellistes que coquetegen amb els ultres espan-
yolistes o ho són. La majoria d'aquests, els més actius
als diaris de Ciutat, alguns —ja que gairebé tots es

-cri ven o protesten oralment en castellà—, solen mos-
trar-se partidaris en un «mallorquí» deplorable d'u-
sar exclusivament un lèxic dialectal empobrit, i d'és-
criure'l així com a cadascú u vengui en gana, sense
renunciar a cap castellanisme, a més de retreure de
tant en tant l'exemple de mossèn Alcover, que escrivia
en el mallorquí que es parlava i va fer un diccionari
català-valencia-balear (del qual, com a màxim,
n'han vist els lloms o les cobertes al mostrador d'una
librería) i mai va renegar de la seva catalanitat.

El súmmum d'aquesta campanya es va produir el
passat divendres 27 de gener amb un col.loqui orga-
nitzat per un diari (alguns periodistas del qual es va-
naglorian en privat d'omplir aquest tipus de cartas
anticatalanistes sota pseudónim i de censurar-ne de
les altres) i radiat per una emisora (els locutors de la
qual son els capdavanters d'un mani Test antimallor-
quí contra el rector de la Universitat Balear, Nadal
Batía) amb la finalitat de punyir l'opinió pública par-
qué TVE ens llevi el Circuit Català que d'ença els
anys 70 els mallorquins sempre hem vist. Va ser molt
iLlustratiu veure com la postura favorable a «només
TV-2 en castellà» era defensada per mallorquina (?)
de molt °carnuda edat, exemple d'aquesta sonadora
mentalitat provinciana i gonellista que coya Ciutat, i
qualque jove alcurat i foraster que no amagava la
seca ideologia ultra; en canvi, els partidaris de po-
tenciar (financerament també) un Circuit atalá coor-
dinat amb els Circuits Balear i Valencia eren molt
joyas.

Si Catalunya com a capdavantera, com a centre,
com a nucli d'aquest esforç re redreçament audiovi-
sual pot donar una opció clara i engrescadorct d'iden-
titat cultural i nacional del conjunt dels Pasos Cata-
lana donant mes cobertura informativa (i de proce-
dencia també mallorquina) a les nostres realitats i
potenciant un catalá d'accent dialectal més inane,
cree que es podran superar mollas reticencias i re-
plantejar plegats davant Europa els nivells de depen-
dencia sense passar necesáriament per Madrid Cal
una negociació (TVE, TV en català —existents o futu-
ras—, TV locals) en aquest sentit. Les autoritats polí-
tiques de les nostres illes seran responsables de tot
alía que deixin de fer.

MATEU MATHEU



GALERIA
TELEVISION - CAMARAS VIDEO - HI-H

CALLE JAIME ARMENGOL, 68
(frente parada TAXIS) INCA

II	 le' 1.7 •

. »11,1111~~~ .

Radiocassette estéreo de 2 bandas AM/FM con compact-disc incorporado.
Autoreverse. Grabación sincornizada del compact-disc. Sistema Megabass. Ecualiza-
dor gráfico de 3 bandas. Dolby B. Control remoto opcional.

Walkman profesional con característi-
cas propias de una pletina de Alta Fide-
licad.

MASTILSTUDI
MHC-3000

La serie Master Studio es un mini ema
de Alta Fidelidad que resume todo ?spí-
ritu de SONY: innovación, tecnolc 1, di-
seño y máxima calidad.
Un producto único en el mundo, acc lea
todos los que buscan avanzarse a :Uf° ,

Con Compact Disc, doble pletina y r do a
distancia por infrarrojos (opciorn Una
maravilla de diseño y tecnología ac able
a todos los espacios.

VIDEO D
Tecnología arar

El avanzado sistema de 3 cabez
calidad de imagen en VHS, inclus
a la altura de la cardad de imagi
Circuito HO. Asegura que la imagi
de la cinta. El nivel de recorte e
imágenes más nitidads y de mayi

dESTICO VHS HQ
la para una imagen perfecta

y el circuito HO garantizan una imcomparable
la realización de efectos especiales, para estaar
e un televisor Trinitron.
e su televisor esté en consonancia con la calidad
anco que proporciona el circuito HO le brinda

?alce.

CFD-D75L
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LA MUDA OPC ION
WM-503

Walkman Autoreverse dotado de
selector de mando de reproduc-
ción ó auto-reverse. Ultra ligero,
del tamaño de una cinta, lo que
permite su cómodo transporte
incluso en el bolsillo.

WM-D6C

Zoom

HANDYCAM V 90 PRO
REVOLUCIONARIO SENSOR DE IMAGEN CCD

La Handycam V90 PRO incorpora un revolucionario Sensor de Imagen: el CCD PRECISION. Un sensor desa-
rrollado por SONY capaz de aumentar el número de puntos sensibles a la luz (pixels) a 495.000. Gracias a los
grandes avances técnicos de SONY en materia de procesamiento de señales, los colores aparecen más vivos,
más reales y las imágenes perfectamente definidas.
Además este nuevo sensor de imagen es tan sensible que puede realizar grabaciones en condiciones de luz
mínimas: hasta 7 lux, el equivalente a la luz proporcionada por una vela.

BLACK- TRINITRON
La perfección en imagen.

Olvídese de todo lo que ha visto hasta
ahora. Mire el nuevo Black Trinitron de
27 pulgadas y descubrirá la última mara-
villa de la tecnología Sony.
Un televisor que incorpora ya a la alta
resolución reservada a los monitores
profesionales, pantalla negra que au-
menta el contraste y un nuevo cañón
PAN FOCUS diseñado por ordenador.
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BUTILLETI OFICIAL de la
COMUNITAT AUTÓNOMA

de les ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. n°8 de 19-1-89, publica entre otros los siguientes anuncios:

Núm. 21359
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado seis de octubre de 1988 con el voto favorable de la mayoria de sus miembros,

aprobo inicialmente los nuevos tipos unitarios del valor corriente en venta del término Municipal de Inca para el Ejercicio de,1989, a
si como sus reglas de aplicación, a efectos del Impuesto Municipal de Plusvalía y del Impuesto de solares sin edificar.

Transcurrido el plazo de 30 días de exposición al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, sin que se haya presentado recla-
mación alguna, sin necesidad de nuevo acuerdo has sido elevados a definitivos, es por lo que los mencionados tipos de conformidad
con el Art." 190.1 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, se transcriben integramente:

NUEVOS TIPOS DEL VALOR CORRIENTE EN VENTA PARA EL EJERCICIO DE 1989

CALLES 1989 CALLES 1989
Cid Campeador 	 1.730

Aigua, 	 1.957

Alcudia, Avda. de Artá-Gorg Blau) 	 5.866 Ciudadela 	 640

„	 Gorg Slau-Lorenzo Biber) 4.429 Corona 	 1.617

Ir	 ,,	 resto izquierda) 	
I/	 „	 resto derecha) 	

1.617
2.410

Corró 	 5.552

1,12n0gávarea 	 1.730 Costa y Llobera 	 1.957
Camero 	 8.328

Andreu Caimari (R.Católicos-M.Servét)..

II	 .1	 (resto) 	
YO	 11

1.957
Coatix 	

Covadonga 	

1.957

1.813
Angel (Jaume Armemgol -Salord) 	
„	 (resto) 	

4.223
3.682 Creu, Carrer de la 	 1.813

Criet Rei 	 1.813
Antonio Pluxd {J.Armengol-Psa.Cuartera )

,,	 ,,resto) 	
3.910
2.920 Cuartel 	 1:7(10

Antonio l'aura 	 2.153 Doctor Coll 	 5-897
Doctor Plmaing 	 1.957

india 	 1.845
Doctor Martí Netgi 	 1.957

Arquitecto J.de Berrera 	 1.813 Doctor Miguel Servet 	 2.153
Arquitecto Saetera 	 1.730 Dos da Rayo . 	 1.617

Artd 	 4.563 Punta 	 3.569

Bailén 	 1.730 Misas 	 1.957

Balees (R.Catélloms-Forwentera) 	 1.617
Escoma 	 1.303

,,	 (resto) 	 1.34 Escorial 	 1.957

Barco (Psa.Orient-Jeeda 	 5.212 Espanya, Flag a    8.365
„ (Jesds-Valella) 	 3.569 Es ?erró@ 	 1.813

Bartemeu Coch 	 4.563
Felipe II 	 1.957

Bartomeu lar 	 1.617 Perrilla 	 1.730
Belchite 	 1.750 Ferrocarril 	 1.957
Benhabet 	 1.617 Pira, Cerrar de Sa 	 1.957
Bernardo Burdila 	 1.813 Pom-t, Cerrar de Sa 	 1.957
Betlem 	 1.617

Pont, Plaga de 9a 	 2.153
Biniamer (durecte,P.Serra) 	

„	 (resto) 	
3.569
2.410 Pontsta 	 1.730

Binisalsm 	 1.730 Pormentor (frente Plaça Bestias) 	 1.957
PO	 (reato) 	 1.730

Bisbe Cima 	 4.563 Formentera 	 1.303
Bubi Llampart (J.kmengol-Pza.Cuartera) 	

PP	 PO	 (resto) 	
6.175
5.212 Fortuna 	 4.558

Bisbe Rorro 	 1.730 !rey Antonio Reune 	 1.813

Iaanquer, Flama des 	 2.410 Prey AMI Torre= (Psa.Blanquer -Juan Bta Toledo)
1, 	(resto) 	

1.813
1.303

Blanquerna 	 1.730
Froto, J. Sorra ( Viento-G.V.Colón) 	 1.957

Born 	 5.866
11,	 (resto) 	 1.730

Bagar 	 1.813 ?rey Zariano l'ayeres 	 1.813

Cabrit y Bases 	 1.416 Fray Pare P.Cerdd    1.730

Cala Sant Vicens 	 2.920 Fray Rafael Serra 	 1.730

Canónigo Quetglaa 	 1.617 García Norato 	 1.957

California 	 1.957 Garrovei, Sea 	 5.871

Call, Cerrar des 	 1.756 Oral. Luque	 J.Armengol-Carrer des Tren) 	 3.910

Calobre 	 1.617 rt	 C/ des Tren-Gral.Luque) 	 2.410
PP	 Gral. Weyler a final) 	 1.957

Campana 	 4.563

Campanetv 	 1.813 General Rodríguez 	 1.303

Canaleta 	 2.720 General Weyler 	 2.153

Canónigo Alzina 	 1:957 Germanías, Avenida 	 3.909

Canónigo Garau 	 1.617 Cerrare 	 1.730

Canónigo Payaras 	 1.617 Fray Antonio Villacastín 	 1.813

Canónigo quetglas 	 1.617 Gloria (Vidal-FaLner) 	
„	 (resto) 	

2.920
1.957

Capitá    1.957
Gómez olla 	 1.617

Capitán Cortés (Serrocarril -G. Weyler) 	

PI	 ,,	 (resto) 	
2.153
1.813 Gorg Blau 	 2.153

Cardenal Cienercm 	 1.957 Gracia 	 1.957

Cartoix J. Plana* 	 1.957 Gran Vía Colón	 Gral.Luque-Muntanera) 	
Muntanera -J. Sorra) 	

4.223
4.223

Carvantes 	 1.730
Y,"	 resto) 	 2.720

Continuará
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Tiempo de vacas flacas

Equipo del C.D. Constancia.

Ibiza, difícil adversario
para el Constancia

Difícil desplazamiento
aguarda al equipo de Inca
de cara a la confrontación
de la jornada liguera del
próximo domingo. Se visita
el feudo del Ibiza un equipo
que se viene codeando
desde un principio de liga
con los tres o cuatro prime-
ros clasificados, y que se en-
cuelitra a la espera de un
posible traspies de los equi-
pos que encabezan la clasi-
ficación, Mallorca y Alayor.
Actualmente, el Ibiza es un
equipo que navega por las
aguas de la tranquilidad y
del buen juego, en la jorna-
da del pasado domingo, lo-
graba imponerse por cero a
uno, al equipo del Isleño, en
el terreno de este último,
siendo el autor del gol, el
extremo Vicent.

Por otra parte, debemos
recordar que el Ibiza en su
visita al Nou Camp de Inca,
en partido disputado el 11
de septiembre pasado,
igualmente logró imponer-
se al cuadro de Inca.

En definitiva, un partido

en el que los de Inca ten-
drán enfrente a un potente
equipo, un adversario que
intentará inclinar la victo-
ria de su parte, por aquello
de que los de cabeza pueden
tropezar, y si así sucediera,
habría llegado la oportuni-
dad de los ibicencos.

Por su parte, el Constan-
cia, tras las dos últimas jor-
nadas disputadas aquí en
Inca, frente a enemigos tan
endebles como son Alaró y
Sóller, parece son poco opti-
mistas de cara a la confron-
tación del próximo domingo
en la isla hermana de Ibiza.

De todas formas, cabe re-
cordar que cada partido es
una historia distinta, y que
en consecuencia lo que hoy
sale mal, mañana puede
salir bien. El partido por lo
tanto, todavía debe dispu-
tarse, y en la teoria y a la
práctica, tanto ibicencos
como mallorquines, se re-
parten por igual las posibi-
lidades de vencer.

ANDRES QUETGLAS

VENDO PISO DUPLEX, 150 m2
Céntrico, buenos acabados,
independiente, totalmente

amueblado, decorado y con
electrodomésticos.

Informes: Tel. 50 10 04,
a partir de las 21 horas.

A TI MUJER

Te ofrezco ganar dinero en tu tiempo
libre, con nuestro muestrario para venta

directa de lencería y ropa de hogar.
Excelentes comisiones.

Interesadas llamar at Tel: 45 49 01
(De 9 a 14y de 16'30 a 19'30 hs)

de Lunes a Viernes.
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En fútbol, no abundan los
milagros. Unicamente, ocu-
rre que algunos clubs, prin-
cipalmente los llamados
modestos, viven unas épo-
cas mejores y otras no
tanto. Epocas en que el
club, la entidad, tiene la
suerte de cara o bien de es-
paldas. Vulgarmente estas
épocas se conocen como
épocas de «VACAS GOR-
DAS» si las metas y objeti-
vos marcados se consiguen,
o bien por »VACAS FLA-
CAS» si las metas y objeti-
vos se dejan de conseguir.

El Constancia, un histó-
rico del fútbol balear, que
estuvo a un paso de ingre-
sar a la división de honor
del fútbol español. Un equi-
po que fue el primer conjun-
to mallorquíni que disputó
la Copa de España, vivió in-
dudablemente unos años
esplendorosos allá por los

años cuarenta. Pero, tam-
bién en la década de los
cuarenta, el equipo de Inca,
conocería los sinsabores, los
fracasos y en consecuencia
las Vacas Gordas en un
abrir y cerrar de ojos se con-
virtieron en Vacas Flacas.

Después, en la década de
los años sesenta, se repite
la historia, el equipo bajo el
mando y dirección de Anto-
nio Bennásar como presi-
dente, y Enrique Agustí
omo técnico responsable del
equipo, lográ el ascenso a la
Segunda División, donde fi-
guraban equipos de la talla
de un Español de Barcelo-
na, Real Sociedad, Santan-
der, Oviedo, etc. Logrando
resultado y éxitos sonados.
Incluso hoy, se recuerda
aquella famosa delantera
finonnada por Macario, Mar-
tín. Katzas, Ledo y Amari-
lla. Unos años en Segunda,

años de Vacas Gordas, y
nuevamente el declive, el
derrumbamiento y el des-
censo de categoría. Culmi-
nando incluso con el des-
censo a la regional. Se repe-
tía la historia de los años
cuarenta.

Hoy, tras unos años en
que el equipo parecía resur-
gir de sus propias cenizas,
tras la buena, acertada y
sabia dirección de los ex-
presidentes de la entidad,
Jaime Moyer, Andrés Pol y
Jorge Cerdá, y, tras una
campaña en que el equipo
figuró en la Segunda B.,
vuelve el fantasma de las
Vacas Flacas. Vuelven los
tiempos malos, deportiva-
mente y económicamente
hablando, hoy el equipo de
Inca se encuentra en un
foso sin salida, y del que
muy difícilmente podrá so-
brevivir.

Me consta, que tanto el
presidente don José García,
como el resto de la junta di-
rectiva, trabajan con ilu-
sión, a fin de arreglar lo que
no tiene arreglo. Y digo que
no tiene arreglo, por aque-

Poco fútbol, poco público
en las gradas, pocas incur-
siones ofensivas y tres tan-
tos favorables al cuadro
local. De esta forma podría-
mos resumir lo acontecido
sobre el terreno de juego,
donde el Constancia y Só-
ller pusieron en liza un
juego torpe, lento e inope-
rante, brillando casi por
completo las incursiones
ofensivas, y el juego de con-
junto, ofreciendo un espec-
táculo sin alicientes para
los escasos espectadores
que se dieron cita al Nou
Camp.

Dentro de esta mediocri-
dad de juego, el equipo de
Inca fue el equipo menos
malo. La iniciativa estuvo
casi siempre de su parte, y
al final forjaría más ocasio-
nes de peligro que su opo-
nente, aprovechando igual-
mente las facilidades que
en todo momento dieron las
líneas traseras del Sóller,
que posibilitaron con sus

lbo de que el déficit actual
es demasiado grande, de-
masiado importante  para
un club, una entidad que
apenas cuenta con el apoyo
de un reducido número de
aficionados que respaldan
sus acciones, tanto econó-
micas como deportivas. En
definitiva, una colabora-
ción, la que hoy recibe la di-
rectiva blanca, que apenas

errores, el tres a cero final.
Incluso, se pudo haber in-
crementado la cuenta go-
leadora de no haber desper-
diciado Sierra, un penalty
con que fue castigado el
marco visitante.

Bien es verdad, que en la
segunda mitad, el cuadro
de Inca mejoró en muchos
enteros el juego de los pri-
meros 45 minutos. Tal vez,
el hecho de conseguir el gol
que abriría el marcador en
el minuto 7 de juego, daría
una mayor serenidad en el
juego local, y un mayor des-

cubre un mínimo de las
obligaciones contraídas, y
esto que no contamos para
nada este tremendo com-
promiso contraído por un
grupo de dirigentes con dis-
tintas entidades bancarias
en las que se suscribieron
una pólizas prestatarias.

En fútbol, repito, no exis-
ten milagros, y como tal a

concierto por parte visitan-
te, y ello redundó en benefi-
cio inquense, que veía cómo
las ocasiones ahora entra-
ñaban una mayor peligrosi-
dad, aunque una y otra vez
estas facilidades visitantes
eran desprovechadas por
los delanteros locales, que
de haberse encontrado en
vena de aciertos, hubieron
conseguido una renta
mucho mayor de goles.
Pero, no se cuenta a la hora
del remate final con la sere-
nidad ni el acierto necesa-
rio para lograr el gol.

nadie debe sorprender los
momentos que le toca vivir
al cuadro de Inca. Sin apoyo
total de la afición, no puede
existir ni un buen equipo,
ni puede existir una econo-
mía saneada, y cuando fa-
llan estos dos elementos,
difícilmente un club puede
sobrevivir al marasmo total
y absoluto.

ANDRES QUETGLAS

En definitiva, resultado
justo, en un partido en el
que ganó el equipo menos
malo.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Huedo Sáez, de la delega-
ción de Ibiza. Buena
atuaión, enseñó tarjeta de
amonestación al jugador
Bernat del equipo visitante.
A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

CONSTANCIA: Martí-
nez, Doro, Llobera, Balles-
ter, Sierra, Nuviala, Cua-
drado, (Serra), Mas, Luis y
Grimalt.

SOLLER: Bernat, Sán-
chez, Nadal, López, Bes-
tard, Martín, Alfonso; Ba-
rrero, Miralles, Amengual
Brugos (Jorquera).

Los autores de los tantos,
fueron Nuviala, Mas y
Serra, todos ellos materiali-
zados en la segunda mitad.

ANDRES QUETGLAS

Constancia, 3— Sóller, O

El equipo de Inca,
aprovechó las

facilidades visitantes

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
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Futbito «Sport Inca»

Caixa Postal, comanda
la clasificación

esperaba nadie. Fue enton-
ces cuando empezó el en-
cuentro para los de Inca,
primero Medina, después
López, en una partida clave
contra Cañellas, y seguida-
mente Javier Medina de
nuevo contra Bennassar,
con un juego arrollador.
Después de perder el pri-
mer juego 21-19, ganó los
dos restantes 21-9, 21-8. De
esta forma se le dió un vuel-
co al marcador poniéndose
4-3 a favor del Internatio-
nal School. Pero los del
puerto no se dieron por ven-
cidos y Cañellas equilibró el
marcador ganando a Rosse-
lló, 4-4.

Sin duda el 4-5 merece
crónica aparte. Al ganar
López el primer juego 16-
21, se esperaba una rápida
y cómoda victoria de éste.
Entonces fue cuando ocu-
rrieron los incidentes más
graves del encuentro, Bar-
celó jugador del Tramunta-
na incitó al público a poner-
se en contra de nuestro ju-
gador recriminándole una
acción que solo había visto
él. Esto hizo perder la con-
centración a López que per-
dió el segundo juego 21-19.
Fue en el tercero donde se
decidió el encuentro a favor
del International School
que supo aguantar el cha-
parrón de ruido y provoca-
ciones de la afición, jugado-
res y árbitro del Tramunta-
na. El juego definitivo
acabó 20-22 a favor de
López depués de remontar
un 20-18 en contra. En re-
sumen más emoción que
nunca. Después de este re-
sultado encabeza la clasifi-
cación de la Al el Interna-
tional School de Inca con
10p.

José W Mésquida

Conforme se van cubrien-
do jornadas del calendario
competitivo, el trio formado
por los equipos Caixa Pos-
tal, Bons y Bar Miguel, se
van consolidando en las pri-
meras plazas de la tabla, la
aureola de equipo imbatido,
el actual líder Caixa Postal,
que figura con siete victo-
rias y un empate en su
haber. Sumando un total de
quince puntos.

Detrás suya, se encuen-
tra el equipo de Bons, que
cuenta con catorce puntos,
y una sola derrota en con-
tra.

De todas formas, tan solo
se llevan disputadas ocho
jornadas, y en consecuencia
la clasificación actual
puede dar muchos tumbos,
y equipos hoy no situados
en las primeras posiciones,
pueden dar la sorpresa y la
escalada.

Por lo que se refiere a la
octava jornada, estos fue-
ron los resultados registra-
dos.

El pasado domingo día 5
de febrero, se celebró en el
Polideportivo Municipal de
Pollensa y alrededores, el
campeonato Autonómico de
Campo a través por Clubs
con presencia de todos los
clubes de Baleares los re-
sultados fueron los siguien-
tes:

CATEGORIA SENIOR
ABSOLUTA

1.- Karhu - Costa de
Calviá Equipo A - 22 pun-
tos.

2.- C.A. Hermes Equipo A
- 43 puntos.

3.- C.A. Fidípides Equipo
A -60 puntos.

4.- C.A. Olimpo Inca
Equipo A -84 puntos.

5.- C.A. Bodegas Oliver
Equipo A - 93 puntos.

6.- C.A. La Salle Manacor
- 118 puntos.

7.- Selección de Menorca

Yanko, 2 - Bar Miguel, 3.
Calz. Pareis, 2 - Caf.

Colon, 3.
Unión A.T.H., 2 - Voltors,

7.
Modak, 5 - Bar Londres,

5.
Caixa Postal, 3 - Escaire,

O.
Bar Cristal, 6 - Esc.

Nova, 6.
D. Pons, 4- Calz. Bons, 2.
Inca Lar, 2 - Dep. Olimpo,

3.
Lottse, 6 - P.S.V., 2.
De estos resultados, cabe

destacar el empate a seis
tantos registrado en el par-
tido entre los equipos de
Bar Cristal y Auto Escuela
Nova. Igualmente, abe
mencionar los diez tantos
que se repartieron los equi-
pos de Modak y Bar Lon-
dres. Mientras que el líder
Caixa Postal, lo tuvo fácil
con el adversario de turno
Disc. Escaire, equipo al que
derrotó por cero a tres.

La clasificación, queda

- 138 puntos.
8.- Karhu - Costa de

Calviá Equipo B - 146
puntos.

9.- C.A. Hermes - Equi-
po B - 164 puntos.

10.- C.A. Pollensa - 180
puntos.

11.- C.A. Olimpo Inca
Equipo B -223 puntos.

12.- C.A. Opel Felanitx -
244 puntos.

13.- C.A. Fidípides -
Equipo B -258 puntos.

14.- C.A. Bodegas Oliver
- Equipo B -263 puntos.

15.- C.A. Olimpo Inca -
Equipo C -301 puntos.

Como se puede observar
la participación más nume-
rosa corrió a cargo del C.A.
Olimpo de Inca que se codeó
con la elite del Atletismo
Balear teniendo en cuenta
que apenas hace un año que
participa en competiciones
oficiales.

CATEGORIA VETERA-
NOS

1.- C.A. Olimpo Inca
25 puntos.

2.- C.A. Bodegas Oliver
Equipo A -29 puntos.

3.- C.A. Pollensa Equipo
A -36 puntos.

4.- Selección Menorca -
71 puntos.

5.- C.A. Bodegas Oliver
Equipo B -77 puntos.

6.- C.A. Fidípides - 86
puntos.

7.- C.A. Pollensa Equipo
B -107 puntos.

Como podemos observar
hay que felicitar a los
(ABUELOS) del C.A.
OLIMPO INCA por haber
traído a INCA el título de
campeones de Baleares de
campo a través en dicha ca-
tegoría de mayores de 40
años.

REDAC.

establecida de la forma si- Voltors 	 4
guiente.	 Caí Colon 	 4

Disc. Escaire 	 2
P.S.V. 	 O

A la vista de esta tabla
clasificatoria podemos com-
probar como se dan dos he-
chos totalmente opuestos.
Por una parte, el líder
Caixa Postal conserva la
imbatibilidad, mientras, el
colista, P.S.V., no conoce to -
davía las mieles de una vi-
toria ni tan siquiera de un
empate.

A.Q.

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL EN INCA
CALLE PALMER, N° 38 y 40
2 puertas, 180 metros cuadrados,
con altillo de 44 metros cuadrados

INFORMES: Teléfono 50 20 51

VENTA PISO 
EN INCA 

ZONA AVENIDA ALCUDIA
INFORMES: Tel. 52 20 14

Importante empresa
de Automoción

Zona de INCA
Necesita personal para su
Departamento Comercial .

Presentar "curriculum vitae"
y fotografía reciente.

REQUISITOS:
Hombre de 18 a 22 años
con Carnet de conducir.

Formación a cargo de la empresa.
Enviar "curriculum vitae"a

Apartado de Correos N°154 - INCA

Tramuntana: Cañellas 2,
Bennassar 2, Barceló 0.

International School: Me-
dina 2, López 2, Rosselló 1.

Los dos equipos eran
conscientes de lo que se ju-
gaban, era mucho más que
la liga, mucho más que el
partido, eran dos clubes
frente a frente sin parape-
tos. Todos demostraron
como son y lo que son, tanto
deportivamente como per-
sonalmente. Tan a flor de
piel estaban los nervios que
saltaban las chispas por
cualquier incidente minús-
culo. Por otra parte en las
gradas se jugaba otro parti-
do diferente, que consistía
en animar más que la afi-
ción contraria; empezaron
los del Puerto muy bien
pero al irse calentando el
ambiente y el marcador los
de Inca, que se desplazaron
en buen número al local de
juego se dejaron sentir y oir

o hasta llegar a los vítores fi-
nales después de ganar el
partido más emocionante
jamás disputado en Mallor-
ca.

Deportivamente hablan-
do hay que dar la enhora-
buena a los jugadores de
ambos bandos por el juego
tan espectacular desarro-
llado. Pero habría que recri-
minar a algunos jugadores,
sobretodo del equipo local,
su actitud despectiva hacia
su contrario. Cosa que un
árbitro tendría que saber
parar, lo cual no supo o no
quiso el Sr. Plomer, que
siempre barrió hacia casa.

El partido empezó bas-
,tante mal para nuestro pri-
mer equipo, ya que los del
puerto se adelantaron con
un 3-1, después de perder la
primera partida de la liga
Javier Medina, lo que no se

Tenis de mesa

C.T.M. Tramuntana 4
- International School
Inca 5
«Más emoción que nunca»

SON SERRA DE MARINA
OCHO APARTAMENTOS

65m2, 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

Club Atletismo Olimpo

Puntos
Caixa Postal 	 15
Bons 	 14
Bar Miguel 	 13
Dep. Olimpo 	 12
Pons Di str 	 12
Calz. Pareis 	 12
A. Esc. Nova 	 9
Calz. Yanko 	 8
Calz. Lottsse 	 8
Bar Cristal 	 8
Bar Londres 	 7
Unión A.T.H. 6
Inca Lar 	 5
Modak 	 5
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Alberola, goleador del alevín Sallista.
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Partido que en teoría se
presentaba fácil para los
muchachos del Benjamín
del Sallista, y que al final
resolvieron con un exiguo
uno a cero, al no existir la
cohesión necesaria entre
las líneas de defensa y de
centro de campo, lo que en
cierta manera propicio la
nula profundidad de los de-
lanteros sallistas, llegando
pocos balones con peligrosi-
dad hasta la meta defendi-
da por el guardameta Mena
del cuadro visitante, y que
dicho sea de paso, cuajó una
actuación completísima,
neutralizando la mayor
parte de los goles que le lle-
gaban hasta sus dominios.
Por lo que se le puede consi-
derar el mejor jugador de
los dos equipos sobre el te-
rreno de juego.

El Búger en todo momen-
to luchó con fe y entusiasmo
a fin de neutralizar a los de-
lanteros locales, y lo consi-
guió menos en una ocasión
en qire el defensa Dalia lo-
graría batir al meta visitan-
te.

La alineación presentada
por el equipo inquense fue
la Martorell,
Ferrer, Zurera, Dalia, Repi-
so, Aloy, Martín, Reus y
Alex.

CAMPOS, O
ALE VIN SALLISTA, 2

Dramático y disputadísi-
mo encuentro el que dispu-
taron los equipos alevines
del Campos y Sallista de
Inca, y que finalizó con la
vitoria de los inquenses por
cero a dos, goles materiali-

zados por Fuentes y Albero-
la.

El partido fue disputado
de poder a poder, con dos
equipos que lucharon por y
para la victoria, creando
ambos conjuntos jugadas
dignas de terminar en gol,
pero en la primera mitad, el
marcador se mantendría
inamovible.

Sin embargo, en la segun-
da mitad, se dejaría notar
algo más el buen juego del
Sallista, que sabiamente di-
rigido desde la banda por el
míster Luis Reina, dominó
la situación, poniendo au-
téntico cerco a la portería
del Campos, logrando al
final una victoria justa y
merecida que permite al
equipo seguir comandando
la tabla clasificatoria.

La alineación presentada
por el cuadro de Inca, fue la
siguiente: Perelló, Alorda,
Morró, Quique, Corcoles,
Llompart, Fuentes, An-
tuan, Amilio, Alberola y
Alba (Blanco, Alcover, Va-
lentín, Virgilio y Felipe).

En definitiva, nueva vic-
toria del Alevín Sallista,
que con paso firme y decidi-
do camina hacia el título de
campeón.

OLIMPIC, 3
Bto. R..LLULL, 4

Saltó la sorpresa en Ma-
nacor, donde el equipo
juven del Beato R. Llull de
Incca, consiguió la victoria
frente al equipo local del
Olímpic, al que derrotó por
tres tantos a cuatro, goles
materializados por parte
del cuadro de Inca, por Pe-

relló (2), Feliu y Llompart.
En honor a la verdad, de-

bemos admitir que el equi-
po inquense en esta ocasión
cuajó su mejor actuación en
lo que va de liga, y fue pre-
cisamente contra un adver-
sario que en todo momento
se mostró excesivamente
duro en su juego, lo que mo-
tivó que dos jugadores del
Beato resultasen seriamen-
te lesionados.

El resultado final, puede
considerarse justo, toda vez
que a lo largo del partido, el
Beato R. Llull, acumuló mé-
ritos para alzarse con la vic-
toria.

Deficiente actuación del
colegiado señor Mercader,
que toleró el juego excesiva-
mente duro de los manaco-
renses, al mismo tiempo
que prolongó el partido en
algo más de diez minutos.

BENJAMIN POBLENSE, 4
Bto. R. LLULL, O

Resultado justo el que re-
gistró el partido entre los
equipos benjamines del Po-
blense y Bt. R. Llull, aun-
que eso sí, un tanto exage-
rado el marcador final, má-
xime si tenemos presente
que en la primera mitad el
dominio estuvo muy nivela-
do, y prueba evidente de
este dominio alterno, fue el
empate a cero goles con que
ambos equipos se retirarían
a los vestuarios en busca
del descanso.

Una vez reanudado el
juego, y tras conseguir el
Poblense su primer tanto,
los inquenses perdieron su

oposición sobre el terreno
de juego, llegando el resto
de goles.

La alineación del Bto. R.
Llull fue la siguiente:
Tomeu, Figuerola, Cerdó,
Camilo, David, Navarro,
Horach, López, Campins,
Martín y Mateu (Lorenzo,
Miguel, Paco, Cabrer y Ca-
ballero).

INFANTIL B. R. LLULL, 1
BARRACAR, 1

Injusto empate el cose-
chado por el Infantil Bto. R.

Llull frente al equipo ma-
nacorense del Barracar, en
un partido en que los in-
quenses fueron claros domi-
nadores de la situación.

La alineación del Bto. R.
Llull fue la siguiente:
Prats, Pomares, Navas,
Planas, Catalá, Marques,
Sánchez, Figuerela, Herre-
ra y Arrom (Gual).

SALLISTA INFANTIL, 5
BADIA, O

Buen partido el que ofi-e-

cieron el pasado sábado los
infantiles del SALLISTA
que, salvo en los primeros
diez minutos en que la ini-
ciativa correspondió a los
visitantes, mostró a lo largo
del encuentro su superiori-
dad sobre el equipo de Cala
Millor que a pesar de la en-
trega y de la alidad que de-
mostraron algunos de sus
jugadores, tuvo que rendir-
se ante el empuje y la facili-
dad goleadora de los mu-
chachos que entrena JUAN
MARTI.

En definitiva, partido
muy disputado en el que el
SALLISTA se tomó cumpli-
da revancha del empate ob-
tenido por el Badia en el
partido de vuelta, en el que
privó al equipo de Inca de
un punto que, tal como
marcha la clasificación en
los tres primeros puestos,
al final les puede hacer
mucha falta.

Como nota curiosa cabe
destacar que tres de los
goles fueron conseguidos
por los defensas Sallista,
Carrasco y González que,
por una vez superaron a sus
compañeros de la delantera
que son los que normalmen-
te vienen consiguiendo los
golese, que en la presente
liga sobrepasan el cente-
nar.

Por parte del Sallista ju-
garon: Pons, Carrasco, Pe-
ricas, Fuster (Huerta), Llo-
bera (Truyols), Sampol (Fe-
rrer), Nicolau, Moranta,
Llabrés y Martín, siendo los
autores de los goles Gonzá-
lez (2), Carrasco (1), Lla-
brés (2).

Benjamín Sallista, 1-  Búger, O

muedes
LLAMEO

INCA
	

PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitor ios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO, DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28

SE NECESITA 
AYUDANTE DE

CONTABLE
TRABAJO TODO EL AÑO
SUELDO A CONVENIR

ASEGURADO
SE REQUIERE:

Varón
Servicio militar cumplido

Sin límite de edad
Carnet de conducir 2a

Con conocimientos de contabilidad
No imprescindible ordenador
Llamar al Teléfono: 50 01 59

de 18 a 19 horas, Jueves y Viernes



•	 Ford le entrega ya 120.000 Ptas.
para comprar un FIESTA, o un ESCORT u ORION (Gasolina)

ORION
PTAS. AL MES DURANTE EL PRIMER ANO

14.900 15.900
PTAS. Al MES DURANTE El PRIMER AÑO

ESCORT
8.900

PTAS. Al MES DURANTE El PRIMER AÑO

FIESTA
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Y AUN PUEDE
GANAR MAS .Y MAS

POR EJEMPLO P.V.P. 1« AÑO
2' AÑO
3« AÑO
ir AÑO

T.A.E. ENTRADA
CUOTA

MES DE
juuo

PRECIO
ANAL

FINANCIADO

FIESTA SUPER C 1.1 P989.000 ta s.
8.900

Ptos./mes
19.191
Plos./mes

14,86% 329.000 PloS. 35.000 Ptas 1.212.903 %s

ESCORT CL 1.3 1.375.000t 14.900
Nos ¡mes

28.441
plas./mes 15,63% 418.825 Nos 44.700 Ptas. 1.714.778 Ptas

ORION CL i .4 1.460.000 Ptas.
15.900
ptas./mes

30.349
ptas./mes 15

'

72% 439.679 PhS. 47.700 Ptas. 1.824.096 Ptos

Oferta válida para unidades en stock y matriculadas durante este mes. 

Red de Concesionarios                        

LMOTOR MALLORCA, S.A. r
CONCESIONARIO FORD               

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




