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RASTRILLO-CRIBII  EXPOSITORES-IN CA 1 dCUESTACION: DIA 16 FEBRERO (Todo el día) 	e	 oiningo al Portmany

Día 9 de Enero, ANTO-
NIO, siendo sus padres Ma-
nuel Domínguez Muñoz y
Bartolñomé Aloy Bennasar.

Día 15 de Enero, JOAN,
siendo sus padres Antonio
Prats Martorell y Bárbara
Martí Mestre.

MATRIMONIOS:

Día 4 de Enero, D. Miguel
Ferrer Ordinas con
María del Carmen Román
Oñate.

Día 25 de Enero, D. José
Joaquín Jiménez Zurera
don D. Margarita seguí
Rotger.

Día 3 de Febrero, D.
Román-Ingo-Günter Helge
Pinecki y Erib con D. Cata-
lina Socias Remola.

DEFUNCIONES:

Día 2 de Febrerpo,
Isabel Valero Lario a los 74
años de edad. Esposo: Juan
Arca Alcázar; hijos: Alfonso
y Juana; hijos políticos:
Rita Arcas y Alfonso Arcas.

Día 2 de Febrero, D. Juan
Crespí Ramis a los 81 años
de edad. Hermanos políti-
cos: Margarita, Catalina,
Antonio, Magdalena, Bar-
tolomé, María, José y Anto-
nia Figuerola Martorell.

Día 2 de Febrero, D. Ber-
nardo Oliver Vallori a los
81 años de edad. Hijos: Apo-
lonia, Bartolompe y Ana;
hijos políticos: Juan Morro,
Juana Amer y Miguel Fila-
ni.

Día 7 de Febrero, D.
Jorge Amer Sampol a los 43
años de edad. Esposa: Mag-
dalena Borras; hijos: Fran-
cisco, Juan Bautista, Jorge,
Carlos y Francisca María.

Día 8 de Febrero, D. An-
tonio Pujadas Durán a los
86 años de edad. Esposa:
María Ferragut; hijos: Ana,
Gonzalo, Francisca y José.

Día 10 de Febrero,
Juana Cerda Mas a los 62
años de edad. Esposo: Bar-
tolome Nicolau Fe; hijos:
Francisca, Nadal, Melchor
y Bartolomé; hijos políticos:
Pablo Ripoll, Antonia Llo-
bera y Ana María Cladera.

Día 13 de Febrero, D.
María Martín Díaz a los 69
años de edad. Esposo: Vic-
toriano Gallardo Pérez;
hijos: Victoria, José, Elvira,
Celedonio, Carmen y Flo-
rentina.
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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.

GRUAS

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(C08):	 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
Grúas Ignaci, el Dels

Jocs, 36.Tel:505840.
Grúas Just, c/ Pio

XII, 49.Tel: 503690.

NEUNIATICOS

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

Neumáticos Inca, c./
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros:Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

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,
20y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 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.

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL EN INCA
CALLE PALMER, N°38 y40
2 puertas, 180 metros cuadrados,
con altillo de 44 metros cuadrados

INFORMES: Teléfono 50 20 51

jOUS 

I .•

VENTA PISO 
EN INCA 

ZONA AVENIDA ALCUDIA
INFORMES: Tel. 52 20 14
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Coordina:
Guillem Coll

Misa estacional
El próximo viernes día

17, la habitual misa de los
viernes que los Cristianos
inquenses realizan en las
distintas iglesias de nues-
tra ciudad, se celebrará en
la Iglesia de San Francisco,
la misma comenzará a las
20 horas.

Asociación de la
Tercera Edad

Hoy jueves finaliza el
plazo para la presentación
de candidaturas para la
asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca que
realiza sus actividades en
al Club del Pensionista.

La Asamblea se celebrará
el próximo día 21. Desde su
fundación es presidente de
la misma Abdón Amengual.
Todos los socios pueen pre-
sentar la candidatura que
deseen a dicha Asamblea.

Exposición
gráfica

Continúa abierta en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad la exposición con
obra gráfica de importantes
artistas de fama mundial
como el pollensín Aligi
Sassu, Joan Miró, Salvador
Dalí, J. March, R. Bagur,
Gabino, E. Broglia, etc.

Una exposición sin duda
interesante para los aficio-
nados a la pintura.

Aula Tercera Edad
Para el sábado día 18

habrá la excursión «Mes
Lluny». Mientras que para
el martes día 21, a las 19,30
en el local socio-cultural
Avinguda del Bisbe Llom-
part, habrá una demostra-
ción culinaria a cargo de
Antoni Mateu Comas, del
Hotel Formentor.

Concierto
En la vecina villa de Llo-

seta, finalizaron los con-
ciertos de Corales y Bandas

que ha organizado la Feera-
ció de Corals de Mallorca.
De nuestra ciudad han par-
ticipado la Banda Unión
Musical Inquense y l'Harpa
d'Inca, dejando en un buen
lugar el pabellón musical
de nuestra ciudad.

Cuaresma
Una vez finalizadas las

fiestas del carnaval 88 esta-
mos metidos de lleno en el
tiempo de la Cuaresma. El
miércoles comenzó con la
tradicional imposición de la
«ceniza» en la mayoría de
iglesias de nuestra ciudad.

Ahora la Comisión de Co-
fradías está trabajando en
la confección del programa
de la Semana Santa in-
quense.

Exposición de
Cometas

Desde el día 13 de febrero
y hasta el día 3 de marzo en
las dependencias de la Bi-
blioteca «La Caixa» de
nuestra ciudad habrá una
interesante exposición de
«Cometas» de Martín Scala
Bravo.

Dicha exposición estará
abierta a todas las personas
interesadas, principalmen-
te al profesorado y escola-
res inquenses.

Excursión a
Valldemosa

Organizada por el Grupo
Ecologista Adena Inca, en
colaboración con nuestro
Semanario «DIJOUS», el
próximo día 26 de febrero se
celebrará una excursión a
Valldemosa, para poder vi-
sitar la Ermita de Trinidad,
cuna del eremitismo ma-
llorquín. La salida será a
las 9 de la mañana de la
plazoleta del Angel, junto al
edificio de correos. El regre-
so a nuestra ciudad será a
las 19,30. Las inscripciones
pueden realizarse en la Li-
brería Durán, teléfono
500101, hasta el día 24. El
precio de la inscripción es
de 600 pesetas.

Una ocasión para conocer
un poco más nuestra isla y
poer disfrutar de esta jor-
nada de compañerismo y
amistad.

«Siguem qui som»
L'encapçalament d'aquesta reflexió meva, amb pa-

raules manllevades al nostre poeta Miguel Costa i
Llobera, em donen la pauta per compartir amb tu un
qüestionament que, a voltes, em preocupa: Per qué
avui als qui ens deim cristians —creients en el Déu de
Jesus— ens costa identificar-nos com a tals davant
la societat?

Peris que és un fet ben corrent el que em passa a mi
i, tal volta, et succeeixi a tu. Avui en dia no está de
moda ser creient i manco manifestar externament
amb gestos o amb presències la fe que un sent. El que
avui está de moda és més aviat «passar» de Déu i de
tot el que faci oloreta de creença religiosa. Per tot
(liza, presentar-se en societat com a creient avui és
més costós que abans, quan tot acompanyava aques-
ta identificació de persona de fe. Quan dins un
col.lectiu cívic discutim un problema que toca lo reli-
giós o quan enmig d'una tertúlia de companys surt el
tema de la fe, una certa incomoditat em puny i m'in-
quieta... perquè el que está de moda és lo altre: passar
de Déu i de tot el que enrevolta el fenomen de la fe.

Es per això que he encapçalat aquesta confidència
amb l'expressió del «siguem qui som».

Si el que avui vesteix és lo que está de moda i el que
és reconegut és anar de moda... pensem amb la quan-
titat de gestos imposats, de frases ja fetes, d'idees pre-
fabricades, d'actituds revaloritzades que se'ns está
imposant i que anant asorbint inconscientment. I ja
sabem quina és la moda d'avui.

Amic, necessitam, per tant, molt de coratge i dosi
constant de valentia per mostrar-nos davant la socie-
tat com a cristians: fidels a unes conviccions pròpies,
coherents amh uns gestos que ens identifiquen, ho-
nests anzb uns compromisos que ens fan  autèntics se-
guidors de Jesús. Per tot aixa haurem de deixar la
por de no ser compresos, l'ànsia de no ser ridiculi-
zats, l'aprensió de rw ser tenguts com els més savis...
però la nostra fermesa en la identitat ens farà, tal
volta, a la llatga admirats i reconeguts.

Ron amic, siguem qui soni no sola ment amb les pa-
raules sin() amb el gestos que ens comprometen i amb
la vida que cris autentifica com a creients en Jesús.

LLORENÇ RIERA

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (9-2-89) 1, 6, 18, 20, 23, y 26. Comple-
mentario (22).

BONO LOTO

DOMINGO (5-2-89) 5, 20, 25, 28, 30 y 44. Comple-
mentario (8).

LUNES (6-2-89) 12, 13, 14, 18, 35 y 44. Comple-
mentario (5).

MARTES (7-2-89) 4, 6, 10, 23, 42 y 46. Comple-
mentario (11).

MIERCOLES (8-2-89) 2, 15, 22, 26, 39 y 46. Com-
plementario (34).

CUPON DEL CIEGO «ONCE» SERIE 192

VIERNES (3-2-89)69.650.
LUNES (6-2-89)15.024.
MARTES (7-2-89)32.494.
MIERCOLES (8-2-89)14.495.
JUEVES (9-2-89)43.009.
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El tema del nuevo Instituto de Formación
Profesional a un pleno extraordinario

Finalizó el plazo de
presentación de las
candidaturas para la
Asociación de Vecinos
«Ponent»

El tema de la construc-
ción del nuevo centro de
Formación Profesional ha
estado ocupando el primer
plano de la actualidad estu-
diantil de la comarca in-
quense. La falta de sitio es
más que evidente. El actual
centro cuenta con más de
25 años de existencia y sus
instalaciones han quedado
obsoletas, ni cuenta con un
patio en condiciones. Prue-
ba de ello es que se han te-
nido que hacer turnos de
mañana y tarde para poder
atender las necesidades del
centro.

Con motivo de las bodas
de plata, el alcalde Antonio
Pons, ya prometió un nuevo
local para la construcción
de un centro con mayor ca-
pacidad. Incluso se barajó
la posibilidad de que, si el
Ayuntamiento no concedía
estos terrenos, la construc-
ción del centro se podía
hacer en otra población cer-
cana a nuestra ciudad, con-
cretamente en Sineu.

Est» hizo que a través del
alumnado, la APA, Centro
y el Grupo Socialista, se
instase al Ayuntamiento
para que solucionase el pro-
blema.

El nuevo centro de For-
mación Profesional, se ins-
talará en la calle Calobra,
en una de estas calles que
se tienen que ampliar
según el nuevo trazado de
la carretera de Lluc. Este
centro ha sido bien acogido
por parte de la Asociación
de Vecinos de Lluc—Son
Amonda, ya que consideran
que el centro dará vida a la
misma.

Una vez cedidos los ten-e-
nos por parte del Ayunta-
miento al MEC, éste, proce-
derá a la construcción del
centro. Debido a la falta de
plazas y a la premura de
sitio que tiene el actual cen-
tro, se espera que las obras
puedan comenzar rapida-
mente y que se realicen sin
ningún tipo de interrup-
ción.

Para hoy, jueves día 16, a
las 12 horas en el salón de
sesiones del Ayuntamiento
inquense habrá una sesión
plenaria con carácter ex-
traordinario. Tras la apro-
bación del acta de la sesión
anterior, el punto segundo
es información y posterior
debate sobre la actual si-
tuación en que se encuen-
tran los terrenos que el
Ayuntamiento de Inca tiene
que ceder al MEC, para que
pueda construirse el nuevo
edificio para cobijar el Ins-
tituto de Formación Profe-
sional. El último punto del
orden del día, Moción del
grupo Socialista sobre dota-
ción económica suficiente a
la partida correspondiente
a los presupuestos del 89
para que el MEC pueda co-
menzar la obra del nuevo
edificio del Instituto de For-
mación Profesional en
nuestra ciudad.

Dos puntos que están
vinculados, por lo que sin
duda se presenta una se-
sión plenaria interesante.
Ya que el tema del nuevo
centro interesa a los ciuda-
danos, ya que la construc-
ción del mismo, no sola-
mente beneficiará a un im-
portante número de estu-
diantes inquensese, sino a
muchos de los pueblos de la
comarca. A la vez que se
contarán con modernas y
amplias instalaciones, de
acuerdo a las necesidades
actuales en un centro de
estas características.

PLENO EXTRAORDINARIO
SOBRE LA SITUACION DE
LA POLICIA MUNICIPAL

Con motivo de la huelga y
reivindicaciones que cele-
bró la brigada de Obras del
Ayuntamiento inquense,
apoyada por la Policía Mu-

Como viene siendo habi-
tual por estas fechas se ce-
lebra en el Centro de Expo-
sitores un rastrillo a benefi-
cio de «Manos Unidas»
(Campaña contra el ham-
bre). El artífice de la misma
es Angel García Vicens, que
ha recogido una importante
cantidad de material de
muchos comercios inquen-
ses para poder conseguir el
objetivo primordial que es
sacar una importante canti-
dad de dinero para entregar
al organismo de «Manos
Unidas». Angel García, está
contento de la colaboración
de las personas que han co-
laborado para que el rastri-
llo sea posible y a todas las
personas que le han ayuda-
do en su realización.

Ya los días 10, 11 y 12
mucha gente acudió al cen-
tro de Expositores para ad-
quirir algún objeto existen-
te en el local o colaborar con
un pequeño donativo en la

nicipal inquense, en plenas
rei vindicaciones salariales
el Grupo Socialista pidió la
celebración de un pleno ex-
traordinario, pleno que se
celebrará hoy jueves día 16,
a partir de las 13'30 de la
tarde.

Los socialistas han pedi-
do la comparecencia del res-
ponsable político de la
misma, Antonio Martorell
Col], para que explique la
actual situación en todos
los niveles en que se en-
cuentra la Policía Munici-
pal: la seguridad ciudadana
y el tráfico respectivamen-
te, y posterior debate sobre
el tema.

Este pleno puede que sea
el último en que el mencio-
nado Antonio Martorell sea
el responsable de la Policía
Municipal, ya que al pare-
cer con la nueva reestructu-
ración será el Partido Popu-
lar, que ostentará este co-

compra de algunos boletos
para el sorteo de un cuadro
del artista G. Munar, que
se sorteará entre las perso-
nas que han acudido al
local. Este próximo fin de
semana concretamente los
días 17, 18 y 19 el local es-
tará abierto al público. Se
espera que la gente como en
los días anteriores acuda al
local y se muestre generosa
con este fin que se persigue.

Igualmente el jueves día
16 se celebrará una cues-
taión popular en la ciudad,
esperando que los ciudada-
nos y otros visitantes hagan
su donativo para esta cam-
paña.

En las distintas parro-
quias e iglesias inquenses
también se han hecho dis-
tintas colectas para este
fin. Que es de primera im-
portancia en distintos paí-
ses del mundo.

M.G.

metido. La persona escogi-
da por el partido conserva-
dor es el nuevo regidor
Juan Cañellas.

Desde la anterior legisla-
tura Antonio Martorell, ha
sido el responsable de la Po-
licía Municipal. El tema de
la seguridad ciudadana
preocupa a los ciudadanos,
ya que a pesar de los esfuer-
zos de la Guardia Cvil y Po-
licía Municipal, los robos
son constantes, principal-
mente los fines de semana.

Sin duda la nueva refor-
ma circulatoria que ha en-
trado en funcionamiento
estos días ocupará el pri-
mer plano de actualidad en
el pleno, así como todo lo re-
ferente a la Policía Munici-
pal.

A pesar de la tirantez pa-
rece que hay un principio
de acuerdo entre la Policía
Municipal y el Ayunta-
miento, aunque se tiene
que proceder a firmar el
acuerdo entre ambas par-
tes.

M.B.

Un hombre de
78 años se
suicidó en
nuestra ciudad

El pasado jueves se suici-
dó en nuestra dudad el ve-
cino G.L1.F., que contaba
con 78 años de edad, soltero
y con residencia en la calle
de Martín Médico.

El idfortunado a pesar de
tener familia vivía solo, tal
vez por esto decidiese poner
fin a su vida. Algunos veci-
nos señalaban como posible
causa el estado de desam-
paro o depresión que pudo
tener.

Sus sobrinos al visitarle
le encontraron colgado y
dieron parte enseguida a la
Guardia Civil de nuestra
ciudad. La noticia causó im-
presión entre el vecindario
ya que en los días anterio-
res no habían notado nada
extraño en el comporta-
miento del fallecido.

Ayer miércoles por la
noche finalizó el plazo para
la presentación de las dis-
tintas listas que puedan
optar a la presidencia de la
Asociación de Vecinos Po-
nent, que re
liza sus actividades en la
barriada de Cristo Rey de
nuestra ciudad.

Su actual presidente
Francisco González Villa-
longa, al haber ocupado un
cargo de concejal en el
Ayuntamiento y finalizar
su mandato ha decidido no
presentarse a la reelección,
ya que desde hace seis años
está al frente de la misma.

La Asociación de Vecinos
cuenta con unos seiscientos
socios, aunque últimamen-
te parece que se desentien-
de un tanto de la Asocia-
ción. Ya que en las últimas
reuniones han sido pocos
los que han asistido a ellas.

La barriada que ha creci-
do fuertemente en los últi-
mos 25 años cuenta con
unos cinco mil vecinos y es
una parcela importante con
vistas a a las distintas acti-
vidades locales. La Asocia-
ción ha sido importante con
vistas a las elecciones loca-
les, ya que la barriada apor-
ta una cantidad importante
de votos. Desde la composi-
ción del Ayuntamiento de-
mocrático, principalmente
en los últimos años la ba-
rriada ha contado con va-
nos concejales en el Ayun-
tamiento.

Además se da la circuns-
tancia de que José Bala-
guer, es el alcalde pedáneo
y representante de Antonio
Pons, en la barriada. Tiene
que servir de eje o unión
entre la Asociación de Veci-
nos (barriada) y el propio
Ayuntamiento.

Parece aunque esto no se
sabrá hasta el último mo-
mento que las elecciones de
este año serán más anima-
das que la de los años pre-
cedentes, ya que se viene
especulando con la posibili-
dad de que haya tres listas
electorales que se disputen
la asociación de vecinos. La
lista cercana a la mayoría
municipal podría estar en-
cabezada por el ex-concejal
regionalista Miguel Seguí o

la maestra Juana Estrany,
persona muy conocida en la
zona. La Otra lista «inde-
pendiente» puede estar en-
cabezada por Pedro Fuster,
que ha sido Vicepresidente
de la Asociación, aunque ul-
timamente se desentendía
un poco de la misma, en
esta misma lista estaría
Gabriel Perelló como vocal.
También se viene especu-
lando la posibilidad de que
una lista cercana al PSOE
puede presentar a última
hora una lista.

Todo son comentarios y
nadie quiere soltar prenda
hasta el último minuto, por
lo que se tendrá que espe-
rar un poco para saber con
exactitud la composición
exacta de las distintas lis-
tas. Las elecciones se cele-
brarán el próximo día 20 de
febrero.

La condición primordial
para poder presentarse es
ser socio y estar al corriente
de pago de dichas cuotas.

Hasta el día 20 por lano-
che que se despejará la in-
cógnita todo son comenta-
rios y rumores. Lo cierto es
que la Asociación tiene un
importante campo para tra-
bajar y solucionar los pro-
blemas de una barriada que
debido a su fuerte creci-
miento tiene dificultades y
distintos problemas. La
falta de zonas verdes, loca-
les para la tercera edad y
juventud, son temas que se
tienen que solucionar,
amén de un transporte re-
gular que pretenden para la
ciudad y concretamente
para la barriada. Tanto
Francisco González como la
Junta directiva pretenden
que las instalaciones del
Cuartel General Luque, al
menos las instalaciones
puedan pasar a la barriada
y con ello contar con una
importante zona de esparci-
miento donde se podrían
llevar a cabo muchas activi-
dades.

Habrá que esperar pues
hasta esta noche para saber
las listas y los candidatos,
luego ofreceremos a nues-
tros lectores el resumen de
los distintos programas de
actividades.

M.B.

Interesante rastrillo de
«Manos Unidas» en el
Centro de Expositores



Estimada Joanaina: T'escric abans del «dia de los
enamorados» i encara que rebrás la carta dies des-
prés, te vull felicitar. Te desig, sincerament, que el
vostre enamorament vos duri tota la vida i que no
sigui com el que passa avui dia en que cada dos per
tres es desfan matrimonis per un no res i jo crec que
aixó passa perque «s'amor» per a ells era una cosa ri-
dícula i que no els deia res tot alió tan hermós del ro-
manticisme, oblidan-se de que la persona ha de ser
com el xipré: amb els peus a terra, recta peró apun-
tant a l'aire. Molts son com la «calaguala» que s'arro-
seguen per terra tenint més arrels Tora que dins la
terra. No concep de cap manera una persona feliç
condreta que no estigui verament enamorada. Es clar
que tot d'una que parlarn de celebracions ens cenen al
pensament els anuncis de la televisió, aquesta gran
violadora de la nostra intimitat, peró crec que hem de
tenir la suficient personalitat per no aceptar aquestes
desvirtuacions. Dins el pit dels enamorats hi ha de
betegar un cor gros amb una capacitat molt ample
d'estimar i damunt hi hem de posar una roba que ens
protegesqui del fret i la calor i deixar anar totes
aquestes ximpleries que a res de bo condueixen si no a
aquest desbaratament que sols dónen «carnatge» a
tots aquests tan afeccionats a fisgar dins la vida dels
altres.

Hi ha moltes definicions de l'arnor peró com obse-
qui dels dia dels enamorats te vull regalar aquesta:
«L'amor és una trobada entre dues llibertats'.

Diumenge passat, i passant a un altre tema, es ce-
lebra la IV Trobada de Confraries de Setmana Santa
de Mallorca, es feu a Campos i de de dir que fou una
trobada que tothom qualificá de modélica. Estigué
molt més bé organitzada que les altres i hi regná una
abona armonia. A mi em toca dictar la porzéricia a
l'Assamblea general que fou el primer acte vaig poder
constatar que agrada molt i per aixa ara la volen pu-
blicar. Peró el que realment m'agrada fou el pregó de
Mn. Guillenm Bennassar, caja una pega poética,
aquest home és un gran literat. També tindrás la
oportunitat de llegir-la ja que tot junt anirá a un fo-
lletet que publicará l'associació de Confraries de
Campos.

Time un encárrec per tu, i és que En Bici Pieras
t'envia una aferrada pes coll. Crec que s'ha posat una
miqueta gelós, tu ja coneixes en Bici, Jara parlant en
serio seria bo que quan tinguessis uns dies de descans
vinguessis a Inca i aniriem a menjar un frit amb en
Bid ja que ell té moltes ganes de parlar amb tu per
explicar-te i mostrarte tot una série de projectes que té
i que voldria saber la teca opinió. Si li escrius diga-li
que me ocupat del seu encárrec. Na Catalina també te
saluda peró ha dit que res de fra que ella fará un peix
a n'es forn i que el mos menjarem al Mal Pas que ella
té tantes ganes o més de parlar amb tu que noltros.
Res ja veus que t'anyoram.

Joanaina, per avui ja no hi cap res més, reb dues
aferrades pes coll, una d'en Bidl i s'altre del teu amic

LARGO

Conmoción en la barriada de
Cristo Rey por el
fallecimiento de Jordi Amer

r..

Cuestión de «tablas»
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Hiper Loryc, abrirá
sus puertas coincidiendo
con las fiestas de Pascua

Importante incendio en
una tienda de ropa

El martes por la noche se
celebró en la Parróquia de
Cristo Rey, de nuestra ciu-
dad el funeral por el vecino
Jordi Amer Samnpol, que
falleció a los 43 años de
edad. Era una persona muy
querida y apreciada por el
vecindario, ya que llevaba
muchos arios residiendo en
la misma. Prueba de lo que
decimos es que la mayoría
de los vecinos y mucha
gente del resto de la ciudad
acudió a su domicilio parti-
cular o al templo para ma-
nifestar su condolencia a
sus familiares. El fallecido
deja mujer y cinco hijos de
corta edad.

Al parecer siempre según

informaciones facilitadas el
infortunado Jordi Amer,
acudió por la mañana al
campo dponde desarrollaba
su labor. Al proceder a la
reparación de una cosecha-
dora esta se desplomó enci-
ma de él y le causó la muer-
te. Aunque no se pueden
precisar más detalles del
hecho, ya que cuando ocu-
rrió se encontraba solo y
nadie pudo prestarle
ayuda. Esto ocurría en la
finca de su propiedad de
«Ca'n Roqueta» junto al
nuevo polígono industrial
de la ciudad. Para proceder
al rescate del cadáver se ne-
cesitó la ayuda de una grúa.

REDAC.

Uno de los temas polémi-
cos de los últimos años ha
sido la construcción de un
hipermercado en las insta-
laciones de la antigua fábri-
ca Fluxá, que presentó sus-
pensión de pagos el pasado
verano, con algunos inci-
dentes con sus trabajado-
res.

La polémica estalló al
estar situada la fábrica en
el polígono industrial de la
ciudad. El ex-alcalde Fluxá
no se había querido inte-
grar en la Junta de Com-
pensación que llevará a
cabo el polígono.

Hubo cierta tirantez
entre el Ayuntamiento, el
propio Fluxá y la Comisión
Provincial de Urbanismo
sobre el tema, el consistorio
local no quería otorgar el
correspondiente permiso,
pero al final los propieta-
rios de los terrenos han con-
seguido su objetivo. No se
ha inaugurado el «hiper-
mercado» como se habló en
un principio de finales de
diciembre, sino que se hará
con tres meses de retraso.

Al parecer y siempre
según noticias que circulan
en nuestra ciudad en la ac-
tualidad se está trabajando
en la preparación del local
para su nueva función, ya
que la antigua maquinaria
del edificio ha pasado a una
pequeña fábrica que con
una reducida plantilla hace
la producción en la vecina
villa de Alaró.

Los responsables de este
nuevo centro comercial que

Organizado ppor la APA
de la Guardería Sol Ixent
de nuestra ciudad, y abier-
ta a todos los padres y per-
sonas interesadas de la ciu-
dad y comarca se ha reali-
zado un cursillo para pa-
dres. El mismo comenzará
el día 16 de febrero y finali-
zará el día 8 de junio.

Tomarán parte en el
mismo pediatras, psicólo-
gos, directores de centros
privados y público, profesor
de educación especial, etc,
dedicados principalmente a
la problemática infantil.

Las conferencias se lleva-
rán a cabo en el Casal de
Cultura de nuestra ciudad,
semanalmente cada jueves
de las 20'30 a las 22 horas.
Por la importancia de las
personas que toman parte
en el mismo sin duda será
un cursillo interesante.

Las personas interesadas
en asistir al mismo pueden
ponerse en contacto con la
Guardería «Sol Ixent» con
el fin de realizar la inscrip-

está situado a la salida de
Inca a Palma, y al final del
trazado de la ampliación de
la actual carretera, confían
en poder proceder a la inau-
guración del local a finales
de marzo, coincidiendo con
las fiestas de Pascua. Por lo
que las obras deberían
estar finalizadas a media-
dos del mismo mes.

Este centro no dependerá
de ninguna cadena de ali-
mentación existente en
Palma, como en un princi-
pio se había dicho, sino que
los integrantes son mayori-
tariamente inquenses: un
inquense residente en
Palma y antiguo socio de
Mini max, Antonio Fluxá
Bestard, y otros operarios
cualificados que estuvieron
trabajando en la antigua fá-
brica Fluxá son los accionis-
tas del proyecto, aunque las
que tendrán mayoritaria-
mente el paquete más im -

portante de acciones serán
las esposas de Antonia
Fluxá Bestard y la señora
de Campaner.

El nuevo comercial lleva-
rá el nombre de «Hiper
Loryc», que coincidirá con
el nombre de un calzado
que fabricaba anteriormen-
te la empresa Fluxá
«Loryc».

Una nueva amplia nave
industrial dedicada a la ali-
mentación se iunstala en
nuestra ciudad siguiendo la
avalancha de otras muchas
que lo han hecho última-
mente.

ción al ciclo, que como
hemos dicho está abierto a
todas las personas interesa-
das.

Este experiencia que or-
ganiza la APA confia en que
tenga continuidad en el fu-
turo, con otros ciclos y con-
ferencias divulgativas para
los padres.

Tomarán parte en este
cursillo los pediatras:
Ramón Fos, Juan Figuero-
la, psicólogos: Gloria Lladó,
Juana Chico, Miguel A. Ru-
bert, Coloma Rosselló,
Francisca Marqués, Catali-
na Coll, Juan J. Recio,
Juana Planas. También
Jaume Soler, Director del
Colegio Público «Ponent»,
P. Jaume Genovart, Direc-
tor del Colegio Beato
Ramón Llull, y Francisco
Verdejo, profesor de educa-
ción especial.

Tendremos ocasión de
volver sobre este tema por
la importancia que tendrá
para muchas familias.

M.G.

El pasado sábado al me-
diodía sobre las 14 horas se
produjo un incendio, en la
tienda «Mallavia» (El Kilo
Americano), propiedad de
M. José Calonge, con domi-
cilio en la calle Hostals, 49,
en pleno centro de la ciu-
dad.

Dicho comercio por la ma-
ñana había estado desarro-
llando su actividad comer-
cial con toda normalidad,
poco después de haber ce-
rrado el mismo se produjo
el incendio. No se saben las
causas del incendio, aun-
que no se descarta que
fuese debido a un cortocir-
cuito. Los bomberos tuvie-
ron que romper la puerta de
entrada para entrar en el
local.

El mencionado comercio
se dedicaba a la venta de
telas, cortinas y acolchados
de 'fácil combustión, debido
a ello la práctica totalidad
del material existente fue
pasto de las llamas.

A pesar de la rápida pre-

Si me dedico a venclor un
producto, del que además
sy consciente que es de pri-
mera calidad, lo primero
habré de hacer una eficaz y
convincente campaña de
publicidad, y si algún com-
petidor por medio de astu-
cia me intenta desbaratar
el «negocio», con buenos ar-
gumentos rebatiré mis
principios y lucharé por mi
supervivencia.

Esto es precismente lo
que le ha fallado a A. Mar-
torell en la cuestión de la
tan cacareada «Reforma cir-
culatoria»: saber vender el
producto. Le hemos visto en
todos los medios de comuni-
cación, periódicos, radio y
televisión, y sin embargo,
¿como puede ser posible que
día a día le sigan dando
palos sobre cuestiones que
debieran haber quedado
claras desde el principio?

Me da la impresión de
que ha hablado solo y no lo
suficiente, y por ello ahoraa

Con el «Enterrament de
sa sardina» finalizaron los
actos del carnaval 89. Cuyo
balance se púede conside-
rar como positivo. Lo desta-
cable de los mismos es la
participación popular en los
actos.

Por la tarde en la Plaga
des bestiar, se procedió al
encendido de los «fogarons»
y suelta de cohetes que
nunciaban el comienzo de
la fiesta. Seguidamente se
procedió a la «torrada popu-
lar gratuita de sardinas».
El numeroso público pre-

sencia de la dotación de los
bomberos del parque in-
quense, y su permanencia
en el local por espacio de
más de una hora hasta su
extinción definitiva. Las
pérdidas de dicha empresa
son cuantiosas.

Debido a la gran densi-
dad del tráfico en la zona, la
Policía Municipal, tuvo que
cortarlo por la plaza de
Oriente y desviarlo hacia
otras direcciones, hasta que
a media tarde el tráfico se
pudo normalizar.

Es el segundo incendio
que en espacio del poco
tiempo del presente año se
han registrado en Inca y
precisamente en tiendas de
ropa, el pasado mes de
enero en la tienda «Marys»
sito en la calle Jaume Ar-
mengol, y este que se regis-
tró el pasado sábado. Espe-
remos que esta mala racha
termine en beneficio de
todos, los propios comercios
y los bomberos.

REDAC.

le están saliendo las res-
puestas: desmesuradas ra-
dicales, insconscientes, in-
coherentes o como se quie-
ra, pero respuestas al fin y
al cabo que, obviamente, no
se pueden marginar.

Una estrategia en políti-
ca es hacer oídos sordos a la
crítica, pero puede llegar
un momento en que ésta
puede resultar insosteni-
ble, y entonces, ¿qué pasa?.
No hay que llegar a ese ex-
tremo, hay que bajarse a la
arena, retar al «competi-
dor» y desmontarle sus
tesis con los propios argu-
mentos, pues si se está se-
guro de la positividad del
«producto» no hay duda que
en un 75 por cien de posibi-
lidades la victoria es suya.

El agacharse y esconder
la cabeza hoy en política no
vale, aquí significa ser un
perdedor. Todavía está a
tiempo de rectificar.

R. Salom

sente en el acto pudo comer
ya que había mucha canti-
dad de material.

Posteriormente hubo la
intervención de las agrupa-
ciones inquenses Revetla
d'Inca y Revetlers des Puig
d'Inca, que con sus cancio-
nes y bailes folklóricos ani-
maron la velada. El am-
biente se prolongó por espa-
cio de varias horas. Con la
suelta de fuegos artificiales
finalizaron los actos del car-
naval inquense.

M.B.

Interesante cursillo para
padres organizado por
«Sol Ixent»

Mucha gente acudió al
«Enterrament de sa sardina»



Llengua Església local

Tal volta hi hagi persones que a pri-
mera vista ja hagin identificat aquest
lloc, aquesta raconada inquera. Però
estic segur que molta més no sap on és
i si és realment un bocí d'Inca. Quan
l'altre dia la vaig ensenyar a un han
amic meu me va dir que era just devo-
ra Ciutadella. Es feia molt lluny però
així mateix relacioná vaques i camp
ras amb l'illa germana Menorca. Idó
no és Menorca! Estam a Inca i a cent
passes de la depuradora. La foto está
teta dins el Camí Vell de Llubí i que
també dóna a Costitx passant per dins
Son Ramis. Per tenir una idea vos puc
dir que heu d'agatar el camí que hi ha

just a Pesquerra de les cases dels Mes-
tres de Llevant. Passareu per devora
Sa Creu, ara restaurada-de devora Son
Vich i en poc temps veureu la depura-
dora. Llevors caminau, com he dit,
unes cent passes i tornau la vista a
rera. Veureu aquesta caseta isolada i
envoltada de vaques que mengen a la
descosida. Més a la dreta veureu i sen-
tireu els cotxes que van per la carrete-
ra asfaltada i que va a Llubí i a Muro.
Per ventura vos pareixerà ser devora
Ciutadella o Mercadal, però som a
Inca.

Texte: Gabriel Piaras Salom
Foto: Rafel Payeras

SON 'ERRA DE MAPailll
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
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Crónica social de 1931 (4)
Dimarts, dia 21 d'abril, queda constituída la Co-

missió Gestora que, interinament, detentara les  fa-
cultats que corresponen a l'Ajuntament. A dita Co-
missió hi pertanyen D. Mateu Pujades, D. Antoni
Mateu i D. Pere Pau Capó Cantallops. Pel carreg de
Baffle President ha estat designat pel Govern Civil,
D. Mateu Pujadas.

La «Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros»
fa públic que totes les mares que infantaren dia 14
d'abril, dia de la proclamació de la República, poden
solicitar una llibreta d'estalvis amb l'imposició ini-
cial de 25 pessetes a nom dels seus fills nats el dia-
precitat. Les solicituts, juntament amb els certificats
de neixements, s'han de presentar a les oficines del
carrer de Comer-y, 14.

Diumenge dia 19 al Puig d'Inca hi va tenir lloc el
Pa amb Caritat. Hi puja molta gent i el Santuari pre-
sentava un aspecte animadíssim.

Els estodiants D. Joan Cabrer i D. Joan Domenech
sortiren de cap a Barcelona a fi de continuar els seus
estudis; el primer de farmacia i el segon de Medicina.

Per aquests dies continuava malalt D. Miguel
Sampol Tous, Secretari de Jutjat de Primera Instan-
cia.

Diumenge dia 26 tengué lloc una «becerrada» orga-
nitzada pel café de ca'n Nyam. Tots els afeccionats es-
taren en contents i la plaga dels braus fou molt cona).
rreguda. També, anunciava «La Ciudad», s'avisa
que el café de ca'n Ca simiro projecta celebrar una
altra «becerrada» durant el proper mes de maig.

També aquests dies han sortit de viatge D. Barto-
meu Payeras y D. Miguel Ferrer. El primer, fabricant
de calçat, va a Granada a establir-hi una sucursal i
també passarà per Málaga i Sevilla on ja n'hi té una
a cada banda. El segon va partir cap a Barcelona
pero toena lo sen derná per haver-se interromput el
curset que hacia de seguir.

L'associació de «Aguas Potables» demostra molta
iLij(ot )uix distints carrers estan alçats i s'hi veuen
moltsd'obrers que obren la xarxa de c avagueram t
alcantarillat per posar-hi tubs conductors. Se suposa
que acabaran prest ja que la molestia és malta i els
qui van a peu poden veurer-se perjudicats.

Dilluns, dia 27 d'abril, es celebrará una funció en
honor a la República. La Companyia de Comèdies
que dirigeix l'actriu Pepita Melitiá posará en. escena
el drama «Todo un hombre» de l'escriptor i Catedra-
tic D. Miguel de UnCIM11710. També hi intervendrá la
Banda de Música del Regiment 62 que interpretará
selectes composicions. Per darrera cegada dirigirá el
concert el Músic Majar Mestre D. Joan Daranas, que
aquesta set mana es retira del servei actiu.

El Setmanari LA CIUDAD de 26 <l'abril de 1931
ta ny 1-Niírn 3)(1u, a més del que he transcrit una foto
i un comentari que fa referéneia al Coronel Tamarit,
una refrincia al cinqué aniversari de la mort de Bar-
tonzeu Coll, un editorial que té per títol «Ante un pro-
blema Español, lo que debe entenderse por República
federal», infiirmació deportiva, peliSaMen ts, un re-
portatge de LA CIUDAD que du el títol «La ilustre ac-
triz Pepita Meliá nos habla de su vida y de sus
ideas». segueixen disti ates colaboracions que van fir-
mades per «Valentin L. Giménez, Maria Mas i Una
mujer. La página (Jarrero ca mesello de publicitat:
«La Inqu en se, Po/ogro fia Paye ras, Ca S'Ilereu, etc».

Rincón del poeta
Ses nzuntanyes de Mallorca
nos abriguen des vent del Nord
que sempre sol esser fort
i aixa és lo que més m'ciconhorta.
Cada una té un nom
i diferent figura
totes elles són una hermosura
voltades com una ferradura
i són altes amb tanta finura
que n'estic enamorat de totes elles
i IW cree que sigui cap locura.

XIM LLAMAS GIL

Tots sabem com l'Esglesia
Mallorquina, quasi bé fins

anys seixanta, afavorí
l'as de la nostra llengua.
Pcrsonatges de l'Esglesia de
Mallorca han cultivat i
enaltit les nostres lletres.
Bisbes mallorquins, tal
volta el que més el Bisbe
Canzpins, s'esforçaren per-
que la nostra cultura i la
nostra llengua assolissin el
lloc que els pertocava en
una societat mallorquina,
eminentnzent agraria i en la
qual l'Esglesia hi tenia una
influencia cabdal.

Malgrat que la llengua
la litúrgia fos el llatí (la ce-
lebració de la missa, dels
sagraments, etc,...), la pre-
dicació així com també l'en-
senyança de la doctrina
cristiana es feien en mallor'-
quí; encara record la pre-
gunta grossa de la doctrina,
editada en mallorquí, i que
havíem d'aprendre abans
de fer la primera comunió.

Els col.legis de religiosos i
els seminaris (Palma, Lluc,
La Porciúncula, etc.,,,),
foren capdavanters en l'en-
senyança de la nostra llen-

•gua.

Arriba la década dels sei-
xanta, «... la década del
canvi més profund experi-
mentat per la societat ma-
llorquina d'ençà del segle
XIII. Comença el boom tu-
rístic i la balearització del
territori, es generalitzà l'al-
fabetització del castellà, les
Ilars sofriren l'impacte d'un
nou mitjà de comunica-
ció...» (Velzeu «L'associacio-
nisme i el procés 1e la nor-
malització cultural»,
Damià Pons i Pons, Revista
Lluc, 746).

Amb tot aixó va canciar
lo situació. L'Església de
Mallorca hacia tengut i en-
cara tenia, es pot dir fins a
l'any 1972, bisbes no ma-
llorquins que no s'esfitrça-
rett gens ni mica en apren-
dre la llengua, ans al ciin-
trari escampaven per tot
arreu la llengua castellana.
Els collegis de religiosos, en
conseq fié nci a a 'Taco 00 re n
la riostra parla; s'obligaca
als aluninces a parlar en
cas/ella en públic i també

--- amb els companys, ¡tus i tot
s'imposave 71 pena litzocions

als infractors de la normati-
va; encara acui, si lié no a
tots els collegis, es parla en
castellà a les classes, reo-
'liaras de pares i dentés.
renovació litúrgica, aprova-
da pel Cozzeili Va h.a.
aeostá la 'lengua cd poble:

Mallorca, de pri raer cop,
s'imposà el castellà; només
més tard, i gràcies a la
tasca de rinquer, Mossen
Pene Joan Llabrés i Manto-
rell, vàrem tenir els llibres
litúrgics en mallorquí.

Tot el que he dit es dona,
corregit i augmentat, a
Inca; aquí l'atac a la llen-
gua ha estat més aferrissat
que en altres indrets. El que
més ens dol és el fet de qué
encara continua, no amó un
atac frontal, més bé amb
una passivitat i una manca
de consciencia mostrada.
Com a mostra, un botó.

Entre el dissabte a la
tarda i el diumenge es cele-
bren a Inca 22 misses. D'e-
lles 8 es celebren en mallor-
quí i 14 en castellà; curiósa-

ment de les 8 que es celebren
en mcdlorq ni, tres ho són
hores mol t in tempestives
(les 8, 830 9 del mati), a
elles hi assisteix nzolt poca
gent.

Si vos interessa, per cu-
riositat, ho podeu analitzar
per esglésies: Santa Maria
la Major, tres en castellá i
dues en mallorquí (una a
les 9 h. el matí); San Do-
mingo, quatre en castellà i
tres en mallorquí (una a les
89'30 h. matí); Crist Rei,
una en castellà i dues en
mallorquí; Sant Francesc,
tres en castellà i una en ma-

llorq¿U (o les 8 12. mili); La

1'w -esa, Monges Ta tiendes i
Puig de Santa Magdalena,
una a cada lloc i toles en
castellà.

Pel que fa a les demés ce-
lebracions, funerals, matri-
monis, prirneres comunions,
etc... hi ha totes les possibi-
litats; a algunes esglésies, si
no es manifesta res en con-
tra per part dels familiars o
interessats, la llengua em-
prada és el castellà.

En podem treure conclu-
sions i no cal culpar ningú.
Tots en som responsables.
El que sí caldria una sensa-

bilització mes finta per part
deis qm poden fer-ho. res-
ponsables de l'Esglesza a
Inca. Es precís rompre la
desigualdat i corregir el lloc
de (lengua de segorza catego-
ria, que ocupa la nostra, en
les esglesies d'Inca. La corn-
paració que hern fet amb el
castellà constitueix un
agraci per a nostres avant-
passats. No cal ésser radi-
cals, ni cap a una part ni a
l'altra. Seria interessant
que tothom pogués parlar
amb Déu en la seca prapía
llengua, així aprenguérem
el Parenostre; aixa sí, gau-
dint alrnanco de les matei-
xes oportunitat, tant els que .

empram el català com els
que empren el castellà. No
ho creis així?

JAUME GUAL MORA



VIDEO
Tecnología ara

El avanzado sistema de 3 cabe
calidad de imagen en VHS, inclu
a la altura de la claridad de imal
Circuito HO. Asegura que la imal
de la cinta. El nivel de recorte

jrnáop ries 

IESTICO VHS 11()
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
lanco que proporciona el circuito HO le brinda
3alce.

CFD-D75L
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.

\‘‘tt,‘	 ‘

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.\‘`,. •

NNN
N\,\,\\NI•muu,

1510),m;

GALERIA
TELEVISION - CAMARAS VIDEO - HI-FI

CALLE JAIME ARMENGOL, 68
(frente parada TAXIS) INCA
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IIIIEJ011 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
LA

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

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.

MASTER STUDI
MHC-3000

La serie Master Studio es un min
de Alta Fidelidad que resume todi
ritu de SONY: innovación, tecno
seño y máxima calidad.
Un producto único en el mundo, ac
todos los que buscan avanzarse
Con Compact Disc, doble platina y
distancia por infrarrojos (opcion
maravilla de diseño y tecnología a
a todos los espacios.

ema
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:Ur0.
do a
Una
able



BU'll'ILLETI OID liCLATI, de a
COMUNill'AT AU'll'ONO•A

de les MILES AILID,ARS
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 Plusvalia 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:

(Continuación)	 NUEVOS TIPOS DEL VALOR CORRIENTE EN VENTA PARA EL EJERCICIO DE 1989
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CALLES	 1989	 1

Grifo 	 1.730

Hermano Benildo {Monges -Llevant) 	 1.617
/I (resto) 	 1.617

Héroes del Baleares (Ferrocarril-Lepanto) 	 1.813
IP	 (resto) 	 1.813

Hispano„Pasaje 	 1.473

Hostal(); 	 5.866

Ibiza 	 ..... .1-.303

Isaac; Peral 	 1.957

' Jardl 	
!

1.730

Jaume Armengol 	 6.515

Jeroni Berard 	 1.957

Jesús (frente Pza-Mallorca) 	 4.558
„	 (Barco Salut) 	 1.957

Joan Alcover 	 1.957

Junnot Colom 	 2.920

Joca (R. Católico -H. Servet) 	 1.730
„	 (resto) 	 1.730

Joan Crespí 	 1.303

Josep Barbará 	 1.303

Joven 	 1.957

Juan Bta. de Talado 	 2.153

Juan de Austria 	 1.473

Juan de la Cierva 	 1.957

Judo de Bosconi 	 1.3o3

Lepanto 	 1.813

L'Estrella 	 6.515

Llevant 	 1.730

Llorona Villalonga 	 2.410

Llosota 	 1.813

Llubí 	 1.617

Lluch, Avda	 ol-mentor-Chapín) 	 2.410 r
-MOl	 Chopin. Ancel ) 	 1.957

:Y	 (resto ) 	 1.730

Lluna 	 1.730

Manda 	 640

Mairata 	 1.957

Major, Carrer 	 8.323

Malferits 	 1.730

Mancar 	 1.730

Marconi 	 1.957

Matadero 	 1.957

Menández y Pelayo 	 1.303

Menorca 	 1.303
Pau, Carrer de la 6.175

Pau Casasnovan 	 1.303

1 Peix 	 2.720

Polvo . 	 1.730

Peraires (Hentals-Gloria) 	 2.184

PO	 (resto) 	 1.730

Pero Malferit 	 1.3o3

Pérez Caldds 	 1.957

Perla    1.720

Perriloy, Pasaje 	 1.416

Pintor Coya 	 1.617

Pintor José Pa Sert 	 1.617

Pintor M. Angel 	 1.617

Pintor Murillo 	 1.617

Pintor Sorolla 	 1.617	1

Pintor Velázquez 	 1.617

CALLES

Pío XII 	 1.957

Poeta Llorenç	 Riber 	 1.957

Ponent 	 1.730

Pons 	 1.730

Pou de Lluch 	 1.730

Puresa ( frente Pza. Bestiar) 	 1.957
,,	 (resto) 	 1.617

Quartera, Plaça de 	 4.558

1.(.17

Ramón des Brull 	 1.813

Ramán Llull> (Cralauque-Bisbe Llompart) 	 3.9C9
„	 (resto) 	 3.9C9

Mercancías 	 1.730

Miguel Bissellach 	 2.153

Miguel Durán 	 8.328

Miguel Sir 	 1.730

Misteri 	 1.730

Molinod 	 1.617

Mangos 	 1.617

Moscari 	 1.617

Mostazaf 	 1.617

Mostra 	 2.92o

Muntanera 	 1.303

Murta, Carrer de Sa 	 5.809

"sic TI'lague--T 	 1.957

Music Chapín 	 1.957

Music B. Salas 	 5.866

1.957Music-Torrandell {Germanías -R.Alberti 	
IP	 resto) 	 1.957

Navas de Tolosa 	 1.730

Nord, Passatje 	 1.957

Nou., Carrer 	 1.730

Numancia 	 1.730

Olmo 	 . 1.957

Orgue, Plaça del    4.558

Orient, Plaça 	 	Utg 8/1 ,ó (r, ) 	 1:11,
Palmer (Pza.Sta..mº La Mayor-Cloria) 	 3.569

„	 (resto) 	 '.730

Paradís 	 1.7'C
Ramón v Cajal	 Sos Caves-Juan T>*a. La Calle)  3.569

II	 11	 (resto) 	 1.957

Rafael Albertl 	 1.957

Rector Rayó 	 1.730

Rei, Carrer del 	 1.730

Rei Jaime I (Clucia- J.Planas) 	 1.957
PI	 (resto) 	 1.617

Rei Jaume II 	 1.617

Rei Jaume III 	 1.617

Rei Sano 	 1.617

Reine Catélios 	 ArtheAndreu Caimari) 	 4.790
A.Caimari -Cardenal Cisneros) 	 3.910
Cardenal Cisneros-Rei Jaime I ) 	 2.210

ta	 Lado derecho Jaime I-Benhabet ) 	 1.617
„	 izquierdo Jaime I-Pelayo) 	 1.617

„	 (resto) 	 9C6

Rentadore (Pza.Crient-Mairata) 	 4.223
„	 (resto) 	 3.682

Roca, Carrer de Sa 	 1.813

Rosa 	 1.813

Roser 	 1.730

Roben Darlo 	 1.303

Continuará •inales.•n=a

Servei d'ajuda a domicili a
la tercera edat i minusválicls

CONCEPTE: Consisteix en desplaçar determinades
atencions especifiques al domicili de persones o families
que tenen dificultats per a valer-se per si mateixes que
tenen dificultats per a valer-se per si mateixes, (problemes
de malatia, incapacitat, carencia socio-económica i

edat avançada, etc), evitant aixf internaments inne-
cessaris i no desitjats.

SERVEIS QUE S'OFEREIXEN: Són divers, però princi-
palment:

* Higiene personal completa.
* Vetlar per a la nutrició.
* Compra i organització deis menjars.
* Companyia.
* Sustitució de familiar directe.
PERSONAL DEL SERVEI: La feina la duen a terme uns

professionals denominats TREBALLADORS FAMILIARS,
coordinats i supervisats per l'assistent social.

INFORMACIO: SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTA-
MENT D'INCA.

Casal de Cultura.
C/ Dureta, s/n - INCA.
Horari: Dilluns, Dimecres i Divendres de 11 a 13 hores.
Teléfon: 504720.

AJUNTAMENT D'INCA

Este Ayuntamiento tiene que proceder a celebrar
un CONCURSILLO para cubrir interinamente una
plaza de ARQUITECTO TECNICO vacante en la
plantilla de funcionarios de la Corporación.

Las pruebas del concursillo constarán de una fase
de concurso y otra de oposición.

nico.
El plazo para la presentación de instancias será de

quince días naturales a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio.

Para mas información y consultar las bases, los in-
teresados podrán dirigirse a la Secretar -da del Ayun-
tamiento.

Inca, a 3 de Febrero de 1.989
El ALCALDE

SA LA1. A [1:' 1N: 5.1 EL L
La "Sala Pillen' situada
al Casal de Cultura, está

oberta al Dúblic cada
DILLUNS ì DIMECR,ES
de les 18 a les 20 hores.

VADOS PÉZIANENTES
Se avisa que se encuentran a disposición de los

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

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

Una vez concedida, se déberá abonar el importe
de la correspondiente liquidación, efectuada de
acuerdo con lo establecido en la ordenanza fiscal
reguladora de la "Tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y reservas de la vía pública
para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de
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.



SE VENDE 
PLANTA BAJA
DE 188 m2 EN LA ZONA
DE MOLINOS DE INCA
Informes c/. Molinos, 33

Teléfono: 50 31 17

Atrás se quedan las ilusiones
En este mundo, se vive de ilusiones. Las ilusiones

son tan necesarias como el mismo aire que uno respi-
ra.

El seguidor del Constancia. El buen seguidor del
cuadro de Inca, hace un par de meses, abrigaba espe-
ranzas de cara al futuro de su equipo. Esperaba
algún que otro milagro. Dicho de otra forma, conser-
vaba sus ilusiones y esperanzas de que al final su
equipo copara una de las dos primeras plazas de la
tabla clasificatoria.

Este aficionado, este seguidor, sabía que la empre-
sa era difícil. Practicamente se trataba de un imposi-
ble, pero no por ello, este seguidor seguía soñando y
esperando lo mejor para su club, su equipo. Dicho de
otra forma, hasta el pasado domingo, en que el Cons-
tancia fue derrotado en Ibiza, el seguidor blanco
vivía de ilusiones y no de realidades.

La derrota, tira por los suelos estas ilusiones y
estas esperanzas de los seguidores blancos. Tras esta
derrota, la suerte definitivamente esta hechada. El
Constancia ya no tiene opción a una de las dos prime-
ras plazas plazas. El Constancia tras un comienzo de
liga irregular, mejoró pero no lo suficiente para in-
quietar a los equipos de arriba. Es en suma, un final
que se esperaba, pero que el seguidor blanco se resis-
tía en aceptar. Y, en consecuencia, la última de las
ilusiones se es,,,,,funiaba con esta derrota.

¿Qué ocurrirá a partir de ahora?, ¿qué porvenir
aguarda al Constancia? Estos y muchísimos más in-
terrogantes podríamos formular en torno a la actua-
lidad que rodea al club inquense. Una entidad que se
encuentra en quiebra económica. Sin patrimonio y
sin apenas asociados que respalden las acciones de la
junta directiva. Y un déficit de muchos, muchísimos
millones, demasiados millones para una entidad
como la inquense.

Atrás se quedan las ilusiones, que un día se crea-
ron algunos. Atrás quedan las ilusiones de una afi-
ción que esperaba un mejor comportamiento en la
tabla de su equipo. Atrás se quedan las ilusiones de
un Constancia cada vez mejor.

En Ibiza, se perdió el tren de la actual liga, ¿se
sabrá reaccionar?, ¿se sabrá administrar la medici-
na adecuada al enfermo? Esperemos que sí, que el
señor Carda, junto con el señor Jerez y cía, sepan
realmente la responsabilidad que han contraído, y
sepan en consecuencia, administrar los remedios
adecuado a la actual situación financiera-deportiva
que hoy atosiga al Club Deportivo Constancia de
Inca.

ANDRES QUETGLAS

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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Constancia - Portmany,
partido para el
próximo domingo

Sport Inca — Tenis

S.D. Ibiza, 2
No tuvo excesivas dificul-

tades el equipo de La Socie-
dad Deportiva Ibiza, para
vencer de forma holgada al
C.D. Constancia de Inca,
llevándose al final de la pri-
mera mitad con el resultado
que ya sería definitivo.

Bien es verdad que el
cuadro de Inca no tuvo
suerte, sobre todo por el
hecho de encajar el primer
gol cuando las manecillas
del reloj señalaban apenas
seis minutos del comienzo
de la confrontación. A raíz
de este gol, se entra en una
fase de dominio alterno,
pero, en el minuto 28, el
equipo ibicenco logra incre-
mentar su cuenta, al lograr
batir Martínez el guarda-
meta mallorquín. A partir
de ese momento el equipo
de Ibiza, juega con una
tranquilidad total, que le
permite jugar con sereni-
dad y neutralizar los ímpe-
tus de los mallorquines,
que de forma reiterada se
prodigan en el contragolpe.
Sin embargo, todos los es-
fuerzos de los jugadores in-
quenses resultarían estéri-
les al ser controlados por la
zaga local.

En definitiva, buen en-
cuentro el presenciado en el
Campo Municipal de De-
portes de Ibiza, donde el
equipo local no encontró
gran resistencia para con-
seguirla victoria final.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Sastre Pou, que tuvo una
buena actuación. A sus ór-
denes los equipos presenta-
ron las siguientes formacio-
nes IBIZA.- Navarro Martí-
nez, Manolín, Carlos, Feli-
ciano, Haro (Pérez), Este-
ban, Alvaro, Javi (Paez) y
Berta.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Llobera, Balles-
ter, Sierra, Cuadrado (Pe-
relló), Serra, Mas, Luis y
Grimalt (Bennasar).

En consecuencia, el Cons-
tancia de Inca dejó de pun-
tuar en Ibiza, y con ello el
cuadro inquense queda to-
talmente descartado de
cara a las dos primeras po-
siciones. Sin embargo, y
pese a la presión que ejerció
el cuadro inquense en la se-
gunda mitad, el resultado
final puede considerarse to-
talmente justo.

ANDER Y ANDREJ

En partido de puro trámi-
te, el Constancia recibe en
la tarde del poróximo do-
mingo, la visita del equipo
ibicenco de la S.D. Port-
many de San Antonio.

Se trata de una confron-
tación entre dos equipos sin
problemas en la tabla clasi-
ficatoria, ya que por una
parte se encuentra el equi-
po de Inca, con tres puntos
en la tabla real, y sin opción
al primer puesto. Mientras
el Portmany se encuentra
sin negativos ni positivos,
por lo tanto sin posibilida-
des igualmente para copar
un puesto preferente, sin
bien, tanto mallorquines
como ibicencos, también no
deben encontrar grandes
obstáculos para quedar si-
tuados al final en la zona
intermedia de la tabla.

Por lo tanto, se trata de
una confrontación entre dos
equipos de un potencial
muy parejo, sin bien, a la
vista de la tabla, parece ser
que la superioridad se de-
canta de parte del cuadro
inquense, que salvo impon-
derables y sorpresas que
puedan surgir en el trans-
curso de la confrontación,

El campeonato de Balea-
res por equipos ya ha empe-
zado, exceptuando el pri-
mer torneo, con el que se
suspendió por la lluvia.

Afertunadamente, el se-
gundo partido contra el
Tahoe ha sido satisfactorio,
tanto en lo climático como
en lo ganador, esta vez con-
tra el equipo del Arenal, el
«Tahoe», jugado el pasado
domingo, en donde el equi-
po A arrasó en:

— Alevines A: perdimos
0-4.

— Infantiles A. ganamos
ajustadamente 3-.2, con
dobles incluido.

Dentro de las actividades
que el Aula de la Tercera
Edad, dependiente de la
Consellería de Cultura,
está realizando para el co-
lectivo de la Tercera Edad
de la comarca inquense y
dentro de las excursiones
«Mas lluny» que realiza
mensualmente para cono-
cer un poco más nuestra
isla, para el sábado se reali-
zará una excursión de in-
vierno la ruta «dels ame-
tlers florits».

Las personas interesadas
en acudir a la misma pue-
den hacer la correspondien-
te inscripción en el Centro
Socio-Cultural de Inca

debe alzarse con una victo-
ria cómoda. De todas for-
mas, hoy por hoy, en el as-
pecto goleador el Portmany
lleva contabilizados 28
goles, uno más que el Cons-
tancia que lleva marcados
27. Mientras que en el as-
pecto de goles encajados, el
cuadro inquense lleva 23
goles encontra por 25 el
Portmany, por lo que la di-
ferencia es igualmente mí-
nima.

En la jornada del pasado
domingo, el Portmany lo-
graría con algunos apuros,
una victoria por dos tantos
a uno frente al Isleño. Goles
materializados por Benja-
mín y Francis. Mientras
que el Constancia era de-
rrotado en Ibiza por el equi-
po titular.

En definitiva, el próximo
domingo sobre el terreno de
juego del Nou Camp de
Inca, frente a frente dos
equipos con una trayectoria
muy pareja, y con una po-
tencialidad de las mismas
características.

El partido dará comienzo
a las 16,30 h., cuatro y
media de la tarde.

ANDRES QUETGLAS

— Cadetes A: en este
arrasamos 1-1.

Con los equipos B, jugan-
do en casa, se notó la dife-
rencia.

— Infantiles B: 3-2, un
encuentro disputado pero
en favor nuestro.

— Cadetes B: 3-1, nada
nos paró.

Cada semana, jugamos
contra otros equipos, así
que, si quieren traer a la fa-
milia, a disfrutar el tenis,
con sus hijos y pasar una
mañana, los domingos es-
pléndidos pasen por el
sport Inca, serán bienveni-
dos.

hasta el día 16. La salida
será el día 18 a las 10 de la
mañana en autocar desde
la estación del ferrocarril
de Inca.

Se saldrá de Inca hasta
Sencelles, con merienda en
Algaida, luego se visitará la
montaña de los tres santua-
rios: El Santuario de Gra-
cia, el Santuario de San Ho-
norato (donde se fundó la
congregación Mallorquina
de Misioneros de los Sagra-
dos Corazones) y el Santua-
rio de Cura. Sobre las 14
horas en el último santua-
rio se procederá al almuer-
zo.

M.B.

Constancia, O

ATLETISMO

Arnau Fontanet, venció
en el «1 Trofeo Colonya»
El próximo día 26, disputará el
campeonato de España en Murcia

Se disputó el sábado en el entre los mejores atletas
Polideportivo «Principes de
España» el I Trofeo Colonya
de Marcha», Arnau Fonta-
net, que resultó brillante
vencedor en la categoria ju-
nior, cubriendo los 10.000
metros en un crono de
47.000, registro que supera
con creces la mínima esta-
blecida para poder partici-
par en el Campeonato de
España de Marcha en ruta,
que se disputará sobre una
distancia de 10.000 metros,
el próximo día 26 del actual
en Murcia. Y en el que se
nos confirma participará el
atleta de Inca.

Así pues, otro triunfo no-
table el cosechado el pasado
sábado por nuestro repre-
sentante, en una prueba en
la que participaron la flor y
nata de la especialidad, y
en la que sacó más de cinco
minutos de ventaja sobre el
segundo clasificado.

Si en pasadas crónicas co-
locábamos al joven atleta
como una figura en ciernes,
hoy, podemos afirmar que
paso a paso, día a día, se
van cumpliendo los pronós-
ticos, y ya se puede afirmar
que en el terreno competiti-
vo de su especialidad,
Arnau Fontanet esta pre-
destinado a cosechar gran-
des cotas.

De momento, el próximo
día 26, intentará conseguir
en un Campeonato de Es-
paña, un puesto de honor

Mateo Cañellas, por su
parte, atleta de Inca, enro-
lado el Club Pollensa,
igualmente logró imponer
su ley en el Campeonato de
Baleares de Cross celebra-
do el pasado fin de semana
en el circuito de la Porciun-
cula, adjudicándose el títu-
lo de campeón de la catego-
ría junior.

Cañellas, invirtió en el
recorrido, 8.160 m., un
tiempo de 27.39, mientras
que su compañero de equi-
po, Flores, registraba un
tiempo de 27.43. Es decir,
victoria justa, pero mereci-
da del atleta inquense.

ANDRES QUETGLAS

B. José 	 44,34,4;
A. Fontanet 	 47,00,0;
A. Rodrigo 	 48,02,0;
L. Sánchez 	 52.32,2;
A. Malagón 	 53,02,0;
F. Capacete 	 54,02,0;
A. Canet 	 54,28,0;
M. Gelabert 	 55,21,0;

MATEO CAÑELLAS,
VENCE EN EL

CAMPEONATO DE
BALEARES DE CROSS

Tras la prueba celebrada
el pasado sábado en Palma,
el ranking balear de 10.000
m. queda como sigue.

Arnau Fontanet.

nacionales.

El sábado excursión de la
Tercera Edad por la ruta
«dels Ametlers florits»



José Amengua' y Pedro Nadal, dos campeones mundiales

que sí estuvieron en Ca'n Amer. (Foto: Andrés Quetglas).

Cita de campeones en
el Celler Ca'n Amer
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Campeonato de Baleares de campo a través

No fue posible, y la ver-
dad es que la cosa estuvo a
dos pasos de poderse llevar
a cabo. Era la noche del
lunes, cuando Inca reuniría
en un acto público, a tres
campeones mundiales. Tres
deportistas de sobras cono-
cidos en el argot deportivo
mundial. Sus nombres:
Garri Kasparov; José
Amengual y Pedro Nadal.
Tres campeones mundiales.
El primero de nacionalidad
soviética, y los otros dos, de
aquí, de nuestra Mallorca.

El e eller de Ca'n Amer,
presentaba un aspecto in-
mejorable. La noticia había
despertado el interés gene-
ralizado. Se trataba de una
ocasión inmejorable para
compartir unas horas con
tres campeones del mundo.
Pero, no pudo ser, una ines-
perada conjuntivitis hecho
al lastre las ilusiones de
muchos admiradores de
Garri Kasparov, que enca-
jaron la noticia de la sus-
pensión de la visita a Inca,
como un jarro de agua fría.
Pero, el ambiente reinante,
pronto obró el milagro de
mantener la brillantez del

acto. Pasando José Amen-
gua! a ocupar el puesto de
protagonista de la velada. A
su lado, Pedro Nadal, cam-
peón de billar a tres ban-
das, era igualmente objeto
y punto de mira de todos los
presentes.

No estuvo Garri Kaspa-
rov en Inca. Pero sí estuvie-
ron José Amengua], tricam-
peón de pesca submarina a
nivel mundial, y estuvo
Pedro Nadal. Dos campeo-
nes de cosecha mallorqui-
na. Dos campeones de nues-
tra tierra, que en cierta ma-
nera deben despertar en
mayor intensidad nuestra
admiración.

En fin, está visto y com-
probado que la ciudad de
Inca, en esto de relacionar-
se con las celebridades de-
portivas no acaba de tener
toda la suerte que sería de
desear. Recordemos que
hace un par de años, ya su-
cedió la misma historia con
el jugador Emilio Butra-
gueño, que debía recoger un
trofeo de la Penya Blanc i
Negre, y que después a últi-
ma hora, se confirmó su no
presencia al acto.

ANDRES QUETGLAS

Resultados del Campeo-
nato de Baleares de Campo
a través disputados el do-
mingo día 12 en el Colegio
de la Porcíncula de la Playa
de Palma y en un circuito
ideal para la práctica del
Cross.

JUNIOR MASCULINO
SOBRE 8260 METROS

1.- Mateo Cañellas —
C.A. Pollensa en 27m.39s.

2.- Alex Flores Estuder —
C.A. Pollensa en 27m.43s.

16.- Guillermo Pons Miró
— C.A. Olimpo en 31m.57s.

Hasta un total de 24 cla-
si ficados.

Todo fue nulo para conse-
guir el triunfo en la quinta
jornada de la liga de tercera
división nacional, por parte
de los tres equipos de Inca.
Si malo fue el resultado del
Inca Sport, peor el de los ju-
veniles y de escándalo el del
primer equipo.

International School O -
Cafeteria Soclamar 5. Par-
tido amistoso pero valedero
para el ranking provincial
individual de Baleares. El
equipo que milita en segun-
da división nacional doble-
gó a nuestro mejor repre-
sentante en una hora y
media escasa. Siquiera
hacer más de un juego en
todo el encuentro. Quizás el
saber que no se jugaban
nada para el equipo y debi-
do al error grave en la ali-
neación, los poblers, no tu-
vieron rival a su altura. Es-

VETERANOS SOBRE
5920 METROS

1.- Jesús Roríguez
C.A.	 Olimpo Inca en
2 9m.04s.

2.- Ramón Martín — C.A.
Hermes en 22m.15s.

13.- Juan García — C.A.
Olimpo Inca en 24m.31s.

14.- Antonio de Plandolit
— C.A. Olimpo Inca en
25m.12s.

Hasta un total de 19 cla-
sificados.

SENIOR ABSOLUTA
13460 METROS

1.- Mateo Domínguez —

peremos que este resultado
no afecte a la moral del In-
ternational School que
tiene que afrontar compro-
misos mucho más impor-
tantes en lo que queda de
liga. En definitiva, un par-
tido amistoso que sirvió
para dejar patente cuanto
sufre el equipo cuando no
dispone de su mejor juga-
dor. Javier Medina.

Cafetería Soclamar ateo.
5 - Inca Sport 1. Otro resul-
tado negativo para un re-
presentante de nuestra ciu-
dad. Nuestro segundo equi-
po no conoce la victoria en
esta fase A2, debido en
parte a que no ha podido
alinear al equipo titular en
ninguna ocasión, bien por
lesiones o por ausencias
justificadas. El filial de Sa
Pobla no vió peligrar la vic-
toria en ningún momento,

C.A. Hermes en 44m.06s.
2.- M. Muñoz — C.A. Fi-

di pides en 44m.22s.
3.- Juan Pablo Martínez

— C.A. Bodegas Oliver
44m .59s .

10.- Guillermo Ferrer —
C.A. Olimpo Inca 47m.00s.

18.- Valentín Novo ---
C.A. Olimpo Inca 49m.40s.

36.- José Luis Espinar —
C.A. Olimpo Inca 53m.28s.

41.- Mariano Nicolás —
C.A. Olimpo Inca 54m.46s.

Hasta un total de 52 cla-
sificados.

BRILLANTE ACTUACION
DE UN ATLETA LOCAL
EN EL CAMPEONATO
NACIONAL DE GRAN

ya que estaba jugando para
ganar, mientras que los del
Inca Sport jugaban para
aguantar el chaparrón que
se les venía encima. El
único que se salva un poco
del equipo inquense es
Juan Payeras que en la me-
dida de sus posibilidades
hace lo que se esperaba de
él.

Juveniles: Inca t.t. Ju-
nior O - Ateo. Palma 5.
Fuerte derrota la sufrida
por los chicos de Inca, que
ven como se esfuman sus
ilusiones por ir al campeo-

FRONDO DISPUTADO EN
MADRID

Desde estas páginas
hemos de dar la enhorabue-
na a un atleta local que el
pasado domingo disputó en
Madrid el Campeonato Na-
cional de Gran Fondo sobre
una distancia de 30 km.
Ramón García Albarrán
quedó en el puesto número
19 con un tiempo de 1 hora
47 minutos y 11 segundos
este atleta pertenece al
Club Atletismo Fidipides.
El vencedor de la prueba
fue Victor Urrea con un
tiempo de 1 hora 36 minu-
tos y 59 segundos.

nato de España de Juveni-
les al perder el liderato

ante el cuadro más fuerte
de las islas en esta catego-
ría. Hay que decir en defen-
sa del Inca T.T. Junior que
los de Palma llevan casi dos
o tres años más jugando al
tenis de mesa y esto se ha
de notar en la mesa.

Clasificación de la serie
Al: Tramuntana 10p1.,
Palma 10p., International
School Inca 10p.

Clasificación juveniles:
Ateo Palma 12p, Inca T.T.
Junior 10p.

José María Mérida

TENIS DE MESA

«Agua de borrajas»

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D a. JU ANA CERDA MAS
QUE HA FALLECIDO A LOS 62 AÑOS DE

EDAD HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS
SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA.

E. P. D.

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
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J. Luis Reina, entrenador del alevín
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Can Picafort, 1 Benjamín Sallista, 1

No pudo disputarse en su
segunda mitad, la confron-
tación entre los equipos
benjamines del Ca'n Pica-
flirt y Sallista, por aquello
de que el fuerte chaparrón
caído, y que inundó comple-
tamente el terreno de
juego, haciendo imposible
la práctica del fútbol, por lo
que en buen criterio, se
acordó suspender el partido
al finalizar la primera
mitad, registrando el mar-
cador empate a un gol,
tanto materializado por el
delantero Reus.

La alineación presentada
por el equipo de Inca, fue la
siguiente:

Martorell, Gayá, Zurera,
Ramis, Ferrer, Dalá, Aloy,
Repiso, Esteve, Reus y
Martín.

ALEVIN SALLISTA, 3
ARENAL, 1

Extraordinario partido el
que ofrecieron Sallista y
Arenal, primer y segundo
clasificados en la tabla.
Partido disputado de poder
a poder, en la que ambos
equipos se vaciaron en
busca de los goles que les
proporcionase la victoria,
toda vez que una victoria de
los visitantes les significa-
ba ponerse a tan solo un
punto del Sallista, mien-

tras que una victoria de los
de Inca, les situaba a una
distancia de cinco puntos
del Arenal, segundo clasifi-
cado.

Puestas así las cosas, los
dos conjuntos saltaron al
terreno de juego predis-
puestos a luchar a brazo
partido, sin regatear es-
fuerzos y practicando buen
fútbol, ésta es la verdad,
pese al fuerte tren de jiigo
desplegado ambos conjun-
tos se emplearon con exqui-
sita deportividad.

La cuenta goleadora de
los locales, estuvo de parte
de Fuentes, Antuán y Albe-
rola. Igualmente, cabe des-
tacar la excelente actuación
cuajada por todos y cada
uno de los jugadores que di-
rige Luis Reina, pero cabe
mencionar la soberbia ac-
tuación de Fuentes y Albe-
rola.

La formación presentada
fue la siguiente:

Perelló, Valentín, Morró,
Quique, Corcoles, Llom-
part, Fuentes, Antuan,
Emilio, Alberola, Alorda
(Alba, Alvarez, Blanco, Vir-
gilio y Felipe).

ESCOLAR, O
SALLISTA INFANTIL, 4

Buen partido el disputa-
do en Capdepera por los in-

fantiles del SALLISTA que,
sobre todo en la segunda
mitad, realizaron un juego
brillante y de calidad, supe-
rando en todos los terrenos
a un equipo como el ESCO-
LAR que no es precisamen-
te de los más flojos del
grupo.

La primera parte fue
muy disputada, dominando
ligeramente el equipo de
Inca que se encontró con un
rival muy firme en defensa
que, una y otra vez, desba-
rataba las ocasiones de gol
que intentaban crear los ju-
gadores que entrena JUAN
N1ARTI que vieron cómo se
llegaba al descanso con el
empate inicial.

En la segunda mitad el
panorama cambió total-
mente, saliendo el Sallista
decidido a resolver el en-
cuentro, imprimiendo
mayor elocidad a sus accio-
nese y jugando por los ex-
tremos, abriendo espacio
para que el lateral CA-
RRASCO subiera por su
banda y colgara balones el
área del Escolar que pronto
acusó el esfuerzo de la pri-
mera parte y poco a poco
fue bajando en su rendi-
miento defensivo, viendo
cómo llegaban los goles del
equipo de Inca que tuvo en
LLABRES a su jugador
más destacado, que se en-
cuentra en un gran momen-
to de forma y que, además
de su aportación al juego
del Sallista, consiguió un
gran gol que, en definitiva,
marcaba las diferencias de
ambos equipos

Por parte del SALLISTA
jugaron: PONS, CARRAS-
CO, GONZALEZ, PERI-
CAS, FUSTER (TRU-
YOLS), LLOBERA, SAM-
POL (HUERTA), NICO-
LAU, MORANTA, LLA-
BRES y MARTIN.

Los goles fueron conse-
guidos por MORANTA (2),
LLABRES y MARTIN.

BE NJAM IN
Bto. R. LLULL, 4

XILVAR, 2

Partido sin historia, y con
dominio absoluto del equipo

del Bto. R. Llull, logrando
el Xilvar sus dos goles,
cuando el equipo ocal ya
había conseguido tres de
sus cuatro goles, al mismo
tiempo que había efectuado
su entrenador cuatro susti-
tuciones. De todas formas,
cabe elogiar la entrega y en-
tusiasmo puesto por el
equipo de Selva que en mo-
mento alguno trabajó por y
para conseguir un resulta-
do mejor.

El Bto. R. Llull, presentó
la siguiente alineación:

Tomeu, Figuerola, Juan,
Camilo, David, Guillermo,

Horrach, Javi, Campins,
Martín, Mateu (Lorenzo,
Caballero, Contreras y Ca-
brer).

INFANTIL POBLENSE, 6
Bto. R. LLULL, O

No pudo, el equipo infan-
til del Bto. R. Llull, frenar
los ímpetus y superioridad
del Poblense, que al final se
alzaría con una victoria de
seis tantos a cero que viene
a demostrar de parte de qué
equipo estuvo el dominio y
control del partido.

La alineación presentada
por el míster inquense, fue
la siguiente:

Prats, Planas, Campa-
ner, Navas, García, Catalá,
Figuerola, Sánchez, Arrom,
Herrera y Gual (Pomares y
Amorós).

JUVENIL Bto. R. LLULL, 3
POLLENSA, O

De principio a fin, el equi-
po del Bto. R. Llull fue su-
perior en todos los terrenos
a su oponente el Pollensa,
equipo al que derrotó por
tres tantos a cero, resultado
que se pudo haber incre-
mentado, de haber tenido
algo más de acierto los de-
lanteros inquenses.

Buen arbitraje del cole-
giado señor Nicolau a cuyas
órdenes del equipo de Inca
presentó la siguiente ali-
neación:

Martorell, García, Lla-
brés, Cabrer, Llobera,
Prats, Llompart, Feliu,
Fuentes, Puis y Perdió.

Torneo Futbito Empresas «Sport Inca»

Auto Ese. Nova, 2 -
Dep. Olimpo, 9

La novena jornada del
Torneo de futbito que se
viene disputando en las ins-
talaciones del Sport Inca, se
caracterizó por las abulta-
das victorias conseguidas
por parte de algunos con-
juntos. Tal es el caso de De-
portes Olimpo, que se im-
puso por 2-9 a su adversario
Auto Ese. Nova. como igual-
mente la victoria consegui-
da por el líder Caixa Postal
sobre su oponente P.S.V. al
que derrotó por uno a siete.

Por otra parte, cabe des-
tacar los once goles que se
materializarían en el parti-
do disputado entre Bar Mi-
guel y Calz. Pareis, donde
los primeros se impusieron
.por seis a cinco.

Los resultados que se die-
ron en esta novena jornada,
fueron los siguientes:

Voltors, 11 - Modak 2.
B. Miguel, 6 - Calz. Pa -

reis, 5.
Calz. Bons, 4 - Inca Lar,

4.
Pons Distr, 4 - Bar Lon-

dres, O.
Unión A.T.H., 1 - Calz.

Yanko, 4.
Auto. Esc. Nova, 2 - Dep.

Olimpo, 9.
P.S.V., 1 - Caixa Postal,

Una vez disputada esta
jornada, todavía sigue en
su condición de invicto el

equipo de Caixa Postal,
mientras que el equipo de
P.S.V. sigue ocupando el fa-
rolillo rojo, con cero puntos
en sus alforjas. La clasifica-
ción queda establecida de la
fOrma siguiente:

Puntos
Caixa Postal 	  17
Cal z. Bons 	  15
Bar Miguel 	  15
Deportes Olimpo 	  14
D. Pons 	  14
Cal z. Pareis 	  12
Cal z. Yanko 	  10
Auto E. Nova 	  9
Cal z. Lottusse 	 8
Bar Cristal 	  8
Bar Londres 	  7
Inca Lar 	  6
Vol tors 	 6
Unión A.T.H. 	  6
Mod a k 	  5
Caf. Colon 	 4
Disc. Escaire 	 9

P.S.V 	

Debemos dejar constan-
cia, que cuatro equipos.
Calz. Lottusse, Bar Cristal,
Caf. Colon y Disc Escaire,
figuran con un partido
menos y disputado en su
haber.

Ahora, el gran aliciente
del torneo, no es otro que
comprobar, cuando y qu
equipo logrará derrotar por
primera vez al líder Caixa
Postal.

A.Q.

muebles
LLAIBRES

PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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Red de Concesi

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

PTAS. Al MES DURANTE El PRIMER AÑO
PTAS. AL MES DURANTE EL PRIMER AÑO

Y AUN PUEDE
GANAR MAS Y MAS

POR EJEMPLO P.V.P.
•

1 e+ AÑO
T AÑO
3.. AÑO
4' AÑO

T.A.E. ENTRADA
CUOTA

MES DE
JUUO

PRECIO
FINAL

FINANCIADO

FIESTA SUPER C 1.1 989.000 Ptas 8 . 900
Ptas /mes

19 . 191
Ptas /mes

14,86% 329.000 t05 35.000 Nos 1.212.903 Ptos

ESCORT CL 1.3 1.375.000 Nas
14.900
Ptas /mes

28.441
Ptas./mes '

15 63% 418.825 Ptas 44.700 Ptas 1.714.778 t05

ORION CL 1.4 1.460.000 Has.
15.900
Ptas /mes

30.349
Ptas./mes

1572%
'

439.679 Nos 47.700t 1.824.096 Ptos

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

Red de Concesionarios                          

MOTOR MALLORCA, S.A.
CONCESIONARIO FORD                         

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




