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Hemos visto como en los
últimos meses se han veni-
do arreglando las carrete-
ras comarcales inquenses.
La carretera de Sineu, que
era un grave problema por
su estrechez, principalmen-
te en los primeros kilóme-
tros ahora dispone de una
buena carretera que hace
más fácil la comunicación
entre la comarca inquense y

la de Manacor. Igualmente
una carretera que estaba
llena de baches, con curvas
era la carretera de Inca-
Sencelles, ahora es muy
fácil el acceso, desde la
Gran Vía inquense a la ve-
cina villa de Sencelles se
puede ir en solamente 10
minutos sin exceso de velo-
cidad.

Una de las carreteras que

necesitaba una solución rá-
pida era el segundo tramo
de la carretera Inca-
Lloseta. Hace unos años
que se amplió la carretera
paralela a la vía del tren, se
evitaron las curvas, pero
surgieron una serie de pro-
blemas que impidieron que
la misma se finalizase, sino
que quedaba el último
tramo para esta mejora.

Ahora la Consellería de
Obras Públicas, ha adjudi-
cado a la empresa de Cons-
trucciones Llull Sastre,
S.A. la ejecución de las
obras de ampliación y
nuevo trazado del tan polé-
mico 2°. tramo de la carrete-
ra Inca-Lloseta.

El importe de la adjudica-
ción asciende a 28 millones
de pesetas.

El Ayuntamiento

Homenaje del Lulismo	 regalará letreros a
los comercios para

mundial al Dr. Garcias Palou la normalización
lingüística

El próximo día 26

Poco a poco se está notan-
do en el Ayuntamiento la
contratación de una aseso-
ra lingüística, aunque sola-
mente sea con un tercio de
jornada de dedicación. Con
ello se intentará dentro de
un marco de posibilidades
el acuerdo unánime de po-
tellciar nuestra lengua
segun acuerdo plenario.

La responsable del área
juntamente con la regidora
de cultura Joana 1VI'. Coll,
van estudiando una serie
de medidas que quieren
poner en práctica. Dentro
de breves fechas serán re-
partidos entre los distintos
establecimientos comercia-
les de la ciudad unos letre-
ros de plástico blancos con
las letras de «tancat» y
«obert» escrito en negro. Y
las letras del Ajuntament,

así como el escudo de Inca y
la inscripción de «Servei de
Normali taci ó Lingüística»
están escrito en verde. Di-
chos letreros serán reparti-
dos de forma gratuita a
todos los establecimientos
públicos.

A partir de ahora será
normal ver en todos los co-
mercios de la ciudad, el «le-
trero» de referencia. Senci-
llo si cabe, pero que dará un
cierto aire personal. Ya que
no habrá tanta diversidad
como ahora en este sentido.

Nos alegramos por este
detalle que tiene el consis-
torio inquense, aunque es
de esperar que esta campa-
ña de «Normalització» se in-
tensifique en otros aspectos
más importantes de la vida
municipal de la ciudad.

Ja preparam la festa
del llibre

Arribats que som a la mesada d'abril co-
mençam a preparar la festa del libre. Una
festa que ens acosta a la lectura i a l'estu-
di. Nosaltres, els qui cada setmana estam
amb tots vosaltres pensam que aquesta
fecha té una significança important i, és
per això, que uns dies abans ja donam co-
ratge a tots els qui l'organitzaran perqué
surti lluïda i, a la mateixa vegada, profito-
sa. El llibre és un agradable amic, i ho
déim en que sia un tòpic mol dit; però així
és. El llibre educa, enteten i asserena els
esperits. Dins cada llibre, naturalment del
que nosaltres en déim bo, hi ha coneixe-
ments que va a parar al nostre inconscient
per ser un dia consciència completa. Es
dins els llibres que hi podem trobar tot el
que volguem.

Esperam que enguany tots els responsa-
bles sien conscients de la gran importàn
cia de la diada. Els nins, principals prota-

O

gonistes, viuran un dia mesell de llibres i
els majors podran gaudir del plaer de
comprar tal o qual publicació amb un des-
compte considerable. També esperam,
com sabem que així será, que des de la De-
legació Cultural del nostre Ajuntament es
fassi una bona campanya i es doni a conèi-
xer aquest retal de la cultura general.
També esperam que els llibreters tenguin
imaginació alhora d'escollir els libres que
es vendran a la Placa i que els de tema
illenc sien els primers, o al manco els qui
tenguin un lloc de preferència. També ens
agradaria veure molta publicació escrita
emprant la nostra parla. Es una manera
d'acostar aquest bell parlar que tenim a
molta gent que encara está un poc massa
enfora.

Les casetes del camp
De cada dia més el ciutadà compra un

cortonet o una quarterada i s'hi cons-
truiex o s'hi fa construir una caseta, o mol-
tes vegades, una casa ben bona i d'una
grandària disforja. No hi tenim res a dir,
però si que trobam que tot això s'hauria
de fer baix uns criteris molt unificats i res-
pectant les formes i el color de la nostra
terra. Dóna pena veure certes edificacions
fetes dins poc terreny, a la correguda
sense respectar els mínims exigits per les
normes que marquen les lleis locals i de la
Comunitat Autónoma.

Si anam a passejar pels voltants de la
ciutat veurem vertaderes «locures», com
deia un amic nostre. Dins uns dos mil me-
tres, o manco, hi ha casa, cotxeria, jardins,
terraces, etc. També es veuen percianes
pintades de colors que no són gens ni mica
mediterranis i teules vermelles envers lde
teula mallorquina. Tampoc ens agraden
els terrats substituint la teulada. Tampoc
ens agrada que no paguin impostos i ten-
guin més avantatges que els edificis del
poble. Quasi, exigiríem a qui pertoqui,
que marqués unes pautes i uns conductes
legals alhora de construir.



SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL
•I COMARCAL

Inscrit al Registre d'Empreses Periodístiques al
ny.120

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Gabriel Pieras Salom.
CONSELL DE DIRECCIO: Guillem Coll i

Morro, Miguel Fuster Sastre, Andreu Quetglas
Martorell i Pau Reynés Villalonga.

FOTOGRAFIA: Rafel Payeras Jaume Riera.
REDACCIO I ADMINISTRACIO: Santiago

Rusiñol, 128. TI. 504579.
PUBLICITAT: Miguel Fuster Sastre. Santiago

Rusiñol, 128. TI. 504579.
DISTRIBUCIO: Guillem Pons i Joan Campins.
IMPRIMEIX: ATLANTE. Palma de Mallorca.
DIPOSIT LEGAL: PM 537/74.
PREU DE VENDA DE L'EXEMPLAR: 50 ptas.
SUSCRIPCIO ANUAL: 2.000 ptas.
Les opinions expresades als articles apareguts a

les planes del Setmanari son imputables unicament
als seus autors.

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) Tel:
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
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza:	 Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento,Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES
Grúas Ignaci, el Debo

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

XII, 49.Tel: 503690.

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros:Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 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,
20y21 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.

INFORMACION DEL CONVENIO DEL CALZADO:

Confidencies a un amic

Encara sobre el ¡libre
«Versos Satànics»

Ha estat notícia de primera plana durant algunes
setmanes i ara, que sembla més calmat l'ambient al
respecte, hi vull afegir una paraula, sentida ja dins
la bullentor dels dies més tensos, pera una mica més
païda a base de distancia temporal i espaiament aní-
mic.

M'estic referint a la publicació del llibre d'en Sal-
man Rushdie «Versos Satánics» i a la reacció violen-
ta de l'Inusn Jomeini de ¡'Iran.

Jo cree en la llibertat de pensament i d'expressió i
em dol tot el que dugui foc de violència i condemna.
L'autor del llibre esmentat té tot el dret del món a ex-
pressar la seva visió de l'Islam i del profeta Mahorrui.
Si és discutible el seu pensar i contravertida la mane-
ra d'expressar-se, hi ha el dret de réplica i de denún-
cia, pera mai es pot caure en el joc de la violència i la
condemna a mort com a resposta. Jo crec que la 'Tac-
ció esta en flagrant desequilibri amb el fenomen pro-
vocador.

Per a mi tot fonamentalisme del tipus que sigui,
polític o social, religiós o cultural, és punt de parten-
ça perillós i incitador d'actituds radicals que engen-
dren praxis absolutes. Cree que la reacció d'en Jomei-
ni i de tot el fonamentalisme islàmic respon a senti-
ments ferits, mesclats de conviccions viscerals i ma-
yas polítics, que mai podran justificar la violència
com a estratègia ni la condemna a mort corn a finali-
tat davant la llibertat de pensament i d'expressió que
tot humà i tot col.lectiu ha de poder reivindicar per a
si mateix.

La llibertat amenaçada de l'autor de «Versos Satá-
nics» és prou important per ser motiu denunciador de
la provocació de l'Iman iranià, pera més em duu a
cridar contra l'acció del fonamentalisme islàmic, la
decisió violenta, condemnatòria i mortífera d'en Jo-
meini i la seva cort.

Amic, la llibertat i la vida estan part amunt doctri-
nes absolutes i condemnes a mort.

LLORENÇ RIERA

CjOUS

SE VENDE PLANTA 
BAJA Y SOTANO 

Arboles frutales, abundante agua
con pozo y cisterna.

170 metros cuadrados
C/. Juan de Herrera (Junto Ambulatorio)
INFORMES: Teléfono 4149 81
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Ante las informaciones
que CC.00. viene dando,
con posturas tendenciosas y
intoxicaciones referente a
la postura de U.G.T. Textil
Piel en la mesa de negocia-
cion del convenio del CAL-
ZADO, los miembros de la
Mesa de Negociación del
Calzado de U.G.T. quieren
salir al paso de tales afir-
maciones como que NOS
ALEJAMOS DE LA PLA-
TAFORMA Y NOS ALEJA-
MOS DEL COMPROMISO
QUE ADQUIRIMOS al fir-
mar una plataforma con-
junta.

La situación de la postu-
ra de la U.G.T. ante la Pa-
tronal es la Siguiente y no
otra.

Vigencia del Convenio de
un Año (como en la plata-
forma).

Salarios. Aunque la ofer-
ta de la patronal es del 5.5
por ciento, no es la inten-
ción de U.G.T. adelantar la
oferta economica hasta que
otros puntos esten avan-
zando.

La refundicion de tablas
esta practicamente acabada
de forma satisfactoria
(Como en la Plataforma)
Jornada. Hay una oferta de
reducción de 26,27 horas
anuales ligada a la ordena-
ción de la jornada. Esta pro-
puesta se ha contrarrestado
por parte de U.G.T. (En la
plataforma se pide reduc-
ción de jornada).

Ordenanza y Nomencla-
to. Hay acuerdo de propues-
ta de Comision de aplica-
cion del Nomenclato. Pro-
poniendo U.G.T. que en el
art. 7 del convento se con-
templen al mismo tiempo la
refundición de la ordenan-
za, contratación, salud la-
boral y formación.

Por lo que estos puntos,
debido a su complejidad, es
necesario discutirlo fuera

Tal y como hemos venido
informando, la negociación
del Convenio del Calzado se
encuentra totalmente es-
tancada, y en las reuniones
de los días 30 y 31 no se
consiguió avanzar en abso-
luto ya que la representa-
ción empresarial no solo se
negó a negociar las reivin-
dicaciones de los sindicatos,
sino que además empeoró
algunas de sus mismas pro-
puestas.

En definitiva, la última
oferta de la patronal es la
siguiente:

— Acumulación de 70
horas anuales en períodos
de alta producción para el
año 89, a disfrutar cuando
la empresa lo determine.

— Incremento salarial
del 5'5%.

— Potenciar la figura del
fijo discontinuo y dar por
sentado la temporalidad del
sector.

— Reducción de 20 minu-
tos semanales en la jorna-

de la Mesa del Convenio.
Derechos Sindicales. La

propuesta de U.G.T. con
respecto a la bolsa de horas
Sindicales, (Contemplada
en la plataforma), que se
esta discutiendo aunque la
patronal no quiera ceder.

Condiciones de trabajo y
Contratación y Salud Labo-
ral. La patronal envio, en
su dia, una propuesta de re-
comendacion de estos pun-
tos, propuesta que a sido
contestada por U.G.T.

Esto nor permite ver que
todos los puntos que defen-
demos en el convenio son
los que hay en la Platafor-
ma con los condicionantes
de oda neociación y ade-
mas, con la total responsa-
bilidad de la Negociación ya
que son las unicas propues-
tas que, cuantificamente,
hay en la mesa (donde
estan las propuestas que
CC.00. decia que en el pa-
sado dia 6 presentalla y no
las presento, se habla
mucho y se hace poco.)

Todo esto somos cons-
cientes del desgaste que
lleva, ante las posturas ma-
ximalistas que esgrime
CC.00. y que solo han lle-
vado a situaciones de blo-
queo del convenio.

Ante esta situación, la
U.G.T. Textil Piel que se
sepa que toda negociacion
conlleva la responsabilidad
de tomas decisiones que no
siempre resultan faciles,
frente a posturas demago-
gicas de CC. 00. que nunca
se concretan en NADA.

Por todo lo expuesto, la
U.G.T. Textil Piel mantiene
la intencion de Negociar
todos los puntos de la plata-
forma que nos sean posi-
bles.

FEDERACION INSULAR
DE MALLORCA TEXTIL

PIEL

da, en compensación de las
70 horas acumuladas.

Ante esta situación, la
posición de CC.00. sigue
siendo la de no aceptar
estas propuestas, por lo que
por una parte vamos a ini-
ciar una campaña durante
esta semana en todos los
centros de trabajo para dar
una información clara de
cual es la situación en la
que se encuentran las nego-
ciaciones, y al mismo tiem -

po para todos los trabajado-
res manifiesten su postura,
ya que nosotros no quere-
mos asumir la responsabili-
dad de firmar un Convenio
que no beneficiaría en abso-
luto a los trabajadores del
calzado.

Por otra parte la próxima
reunión que tendrá lugar el
jueves día 6 presentaremos
una contrapropuesta a la
patronal como última sali-
da, al mismo tiempo que so-
licitaremos a los compañe-
ros de U.G.T. cohvocar con-

juntamente movilizaciones
con caracter urgente, ya
que como es evidente en las
negociaciones no se han
producido los avances que
todos esperábamos.

Nos sorprenden las decla-
raciones que public,amente
se han hecho por parte de
U.G.T. y consideramos que
están infundadas y caren-
tes de toda lógica.

CC.00. sigue defendien-
do al igual que cuando pre-
sentamos la plataforma
conjunta con U.G.T. la uni-
dad de los trabajadores del
Sector y por lo tanto las rei-
vindicaciones que ambos
sindicatos en su día nos
comprometimos a defender,
en las que no entraba ni la

flexibilidad de horario ni el
modelo de fijo discontinuo,
sino temas tan importantes
como: categorías, jornada,
contratación y salarios.

A pesar de las desagrada-
bles declaraciones manifes-
tadas por el representante
Ugetista Manuel Pelarda,
seguimos dispuestos a de-
fender la plataforma unita-
ria y todos los puntos antes
mencionados entendemos
que la defensa de un buen
Convenio pasa por la uni-
dad de los trabajadores, por
lo que CC.00. utilizará
todos los medios a su alcan-
ce para mantener esta uni-
dad.

TEXTIL PIEL DE CC.00.

El Convenio del Calzado



LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (6-4-89) 5, 6, 8, 9, 21, y 43. Complemen-
tario (28).

BONO LOTO

DOMINGO (2-4-89) 4, 14, 19, 21, 43 y 44. Comple-
mentario (38).

LUNES (3-4-89) 7, 8, 13, 20, 29 y 46. Complemen-
tario (6).

MARTES (4-4-89) 12, 21, 37, 38, 43 y 46. Comple-
mentario (14).

MIERCOLES (5-4-89)19, 25, 32, 33, 34 y 35. Com-
plementario (16).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

VIERNES (31-3-89) 59.921.
LUNES (3-4-89)24.228
MARTES (4-4-89) 09.900.
MIERCOLES (5-4-89) 21.498.
JUEVES (6-4-89). 48.886.

M.F.S.
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Acuerdo total entre la
Policía y el Consistorio

PLENO MUNICIPAL

Los estatutos de compensación de la Urbanización
«Cristo Rey Nou» quedaron sobre la mesaEl lunes por la noche se

celebró una reunión entre
los funcionarios miembros
de la Policía Municipal, y la
representación del consisto-
rio para llegar a un acuerdo
definitivo y con ello cerrar
las negociaciones que desde
hace meses venían mante-
niendo ambas partes.

Estuvieron en la reunión
los representantes de la
plantilla municipal, los
guardias: Cañete, Siquier y
Martorell, el representante
sindical Juan José Amen-
gua], de la UGT y los repre-
sentantes del consistorio
Jaume Armengol (PSOE),
Antonio Martorell (UM) y
Pedro Rotger (PP).

Tal como ya adelantába-
mos hace tiempo la Policía
Municipal tendrá un au-
mentpo del 13% sobre sus
salarios con relación al ario
anterior. Ello significa para
los policías municipales un
aumento de 10.704 pesetas
mensuales, mientras que
los cabos de la plantilla ren-
drán un aumento de 12.169
pesetas. Las dos partes es-
tuvieron totalmente de
acuerdo en este sentido.

Estos sueldos para el pre-
sente ario tendrán caracter
retroactivo, por lo que co-
brarán los atrasos desde el
primero de enero del pre-
sente año.

Igualmente se llegó a un
acuerdo para que una em-
presa de Barcelona, fuese la
que realizase el estudio y
valoración de los puestos de
trabajo. Hay entendimiento
entre el Ayuntamiento y la
mencionada empresa, pero
este contrato no se firmará
hasta que no se haya apro-
bado el presupuesto del
presente ario. Que segura-
mente estará aprobado pa-
sadas estas fiestas.

El estudio y valoración de
los puestos de trabajo no se
realizará solamente a los
miembros de la Policía Mu-
nicipal, sino a todo el fun-
cionariado municipal, a ex-
cepción de la Brigada de
Obras que tiene un conve-
nio propio.

El trabajo de la empresa
comenzará a final de abril o
principio de mayo y la fina-
lización de este estudio se
confía que estará finalizado
entre el 15 y 30 de octubre.
Esta valoración de todos los
puestos de trabajo tiene
que estar finalizado antes
del ario del 89.

Ambas partes se han
comprometido a aplicar
este estudio que se llevará
a cabo, previa negociación,
para que no quede en el
baúl de los recuerdos. La
negociación es para saber si
el Consistorio podrá asumir
o no el mencionado informe.
Siempre que las subidas no
fuesen desorbitadas. Los
representantes del consis-
torio realizaron la promesa
política de poner en marcha
este estudio para el ario en-
trante y de esta manera los
miembros de la Policía Mu-
nicipal quedarían equipara-
dos al funcionariado como
pretendían hace tiempo.

Las aguas volverán a su
curso en el Ayuntamiento,
tras este acuerdo al que se
ha llegado entre ambas par-
tes. Lo que puede significar
una mejora entre todo el co-
lectivo de la Policía Munici-
pal.

Creemos que ha sido po-
sitivo y será importante
para el buen funcionamien-
to de la ciudad este acuerdo
alcanzado y el acercamien-
to de posturas entre ambas
partes.

G. COLL

El pasado jueves día 6, el
Ayuntamiento inquense ce-
lebró sesión plenaria que
constaba de seis puntos.

Hay que señalar que se
aprobó enseguida el acta de
la sesión anterior. El punto
segundo referente al despa-
cho ordinario trataba sobre:
paralización de obras me-
nores de R. Salom, J. Mer-
cant, M. Garcias, A. Font,
C. Coli y Balaguer. Resolu-
ción de alcaldía de cuentas
por un importe de
16.770.737,313.2454 y
17.499.143 pesetas.

Igualmente se notificaba
que Guillermo Corró, habia
ascendido al empleo de Téc-
nico de Administración Ge-
neral y que J. Grimalt, será
el nuevo ingeniero indus-
trial del Ayuntamiento.

También se dió a conocer
una lista de 27 personas u
organismos entre los cuales
se encontraba FEVE que
había pedido al Ayunta-
miento la colaboración de
«vados». En los últimos
meses se ha podido compro-
bar como los mismos proli-
feran en distintos puntos de
la ciudad.

El punto tercero referen-
te a la aprobación definitiva
de las bases de actuación y
los estatutos de la Junta de
Compensación del Sector 1
del PGOU de Inca Este
tema hace referencia a la
urbanización que se cons-
truirá junto a la antigua ca-
rretera Inca-Lloseta, cono-
cida popularmente como
«Cristo Rey No.»

Según el informe del Pre-
sidente de la Comisión In-
formativa de Urbanismo el
67,50 per cien son los pro-
pietarios integrados en la
Junta, por lo que se propo-
nía al pleno. La aprobación
definitiva de las bases de
actuación. Así como publi-
car dicha aprobación en el
BOCAIB. Y requerir a los
propietarios afectados, que
no hubiesen solicitado la in-
corporación, para que así lo

Parece ser que definitiva-
mente se terminarán las
tensiones en el seno de la
Brigada de Obras del Ayun-
tamiento inquense, deci-
mos esto ya que en la reu-
nión que mantuvieron los
representantes de este co-
lectivo, el representante
sindical Manuel Pelarda,
de la UGT y los represen-
tantes del consistorio:
Pedro Rotger, Carlos Cañe-
llas y Miguel Amer.

La Brigada de Obras, que
hasta ahora se regía por el
convenio de la construcción,
a partir de ahora contará
con un convenio propio. As-
piración que desde hace
tiempo esperaban los traba-
jadores de la misma.

El acuerdo entre ambas
partes es evidente y en la
reunión se acordó para el

efectuen, si lo desean, en el
plazo de un mes, contado
desde su notificación, con la
advertencia de la expropia-
ción.

Cuando se empezó a de-
batir este tema el concejal
del CDS Juan Fluxá, pidió
a sus compañeros poder au-
sentarse de la sala, ya que
manifestó que era una per-
sona interesada y no quería
estar presente durante la
discusión.

El portavoz socialista
Jaume Armengol, dijo que
el PSOE, no tenía adver-
sión ante cualquier tipo de
urbanización, aunque no
quería poner cemento. Esta
moción que se presentaba
se podía impugnar por cual-
quier ciudadano partido po-
lítico o asociación. Dicho in-
forme no cumple con la Ley
del suelo, ni con las normas
del PGOU.

De la documentación
había desaparecido un in-
forme, que solamente obra-
ba en poder de los socialis-
tas, en que que decía que no
se contaba con la cantidad
necesaria de adhesión de
los propietarios a esta urba-
nización.

La mayoría municipal
pidió un descanso de diez
minutos. Una vez examina-
das las carpetas y ante la
desaparición de dicho infor-
me que los socialistas de-
nunciaban se opte por dejar
el tema sobre la mesa para
una próxima sesión.

El punto siguiente tam-
bién hacía referencia a un
tema de urbanismo, como
es la aprobación inicial de
la modificación del Plan
Parcial de Ordenación del
Sector 3 a los efectos de per-
mitir su uso comercial. Esta
moción hace referencia a la
próxima instalación del hi-
permercado Loryc, en el
solar donde se encontraba
una fábrica de zapatos.

En el informe de la Comi-
sión Informativa de Urba-
nismo, se señala que el sec-

presente año un aumento
del 6.6% con relación al año
anterior; igualmente se
acordó con carácter experi-
mental y durante tres
meses, los de verano que la
plantilla haga jornada con-
tinuada. La Brigada pre-
tendía hacerlo durante
mayor tiempo. Igualmente
la aspiración de cobrar la
totalidad del 100% de la
paga por enfermedad o acci-
dente, a partir de los 21

ter está destinado no solo a
uso industrial, sino tam-
bién al de servicios y en el
caso concreto de Inca más a
servicios que al industrial
propiamente dicho. Pues en
la actualidad se está produ-
ciendo un cambio importan-
te en la industria del Calza-
do, pasando esta a la manu-
factura y venta de produc-
tos de piel, más que a la fa-
bricación del calzado.

Por lo que el Consistorio
quiere — que dentro del po-
ligono puedan realizarse
usos comerciales sin limita-
ción de ninguna clase.

En un informe jurídico
del secretario de la Corpo-
ración Sr. Bonnín, la consi-
deraba correcta y ajustada
a Derecho el cambio.

El portavoz socialista
Jaume Armengol, manifes-
tó que consideraba que ellos
tenían que votar negativa-
mente sobre el tema. Ellos
votaron a favor del polígono
industrial, aunque no fuese
su polígono, pero no al cam-
bio de un polígono comer-
cial. Criticó a la mayoría
municipal que ha cambiado
de parecer sobre el tema.

Con esta modificación
—siguió diciendo Armen-
gol— habrá mayor especu-.
lación. Le preocupaba que
no hubiese suelo industrial
barato. Igualmente los so-
cialistas mostraron su preo-
cupación por el estado de la
industria inquense. Y en
concreto por los comercios
de la ciudad, que se verán
perjudicados con la instala-
ción de importantes multi-
nacionales.

El consistorio cree que en
la actualidad el Ayunta-
miento necesita un polígo-
no industrial, comercial y
de servicios. «Nosotros
hemos cambiado, porque
también ha cambiado la
ciudad y las circunstancias-
apostilló.»

El concejal responsable
de comercio e industria del
Ayuntamiento inquense

días de baja, se llegó a un
acuerdo. De esta manera
los trabajadores cobrarán la
totalidad de la paga.

También se realizó la re-
visión de los salarios del pa-
sado ario, lo que hará que el
colectivo tenga un aumento
del 5,8% del salario.

De esta manera se cierra
una polémica o «tour de
force» que desde las pasa-
das Navidades mantenían
la Brigada y el Consistorio.

Pedro Rotger, señaló que
ratificaba las palabras de
Miguel Payeras, y que el
grupo popular, como el
PSOE, no quería que hubie-
se especulación. Cuando
tengan conocimiento de los
precios, después haremos
saber nuestro comporta-
miento.»

El punto quinto un dicta-
men de la Comisión de Cul-
tura sobre la inclusión de la
«Escola Municipal de Musi-
ca» a la Xarxa d'escoles de
la CAIB. Solicitar a la Con-
selleria de Cultura, su in-
clusión en la red de escue-
las elementales de música
de las Islas Baleares. Y fi-
nalmente facultar al Alcal-
de para la firma del contra-
to pertinente.

Este tema fue aprobado
por unanimidad.

El Grupo Socialista antes
de entrar en el apartado de
ruegos y preguntas intentó
presentar como «urgente»
una moción sobre el cumpli-
miento del acuerdo tomado
por parte de la Comisión
negociadora con la Policía
Municipal. Los socialistas
con esta moción instaba a la
mayoría municipal «UM-
PP» a la firma del corres-
pondiente convenio. Dicha
moción socialista no fue
considerada urgente, y no
se debatió. El alcalde mani-
festó a Jaume Armengol,
que él sabía que se estaba a
punto de firmar el tema.
Tal vez la sorpresa fue que
el centrista Juan Fluxá,
mostró su apoyo a la urgen-
cia de la moción, que sor-
prendió a los propios socia-
listas.

Ante esta negativa los
seis concejales socialistas
presentaron al alcalde una
instancia pidiendo la cele-
bración de un pleno ex-
traordinario para tratar
sobre dicho tema.- Aposti-
llando, si no es que se de-
mora y el problemá está so-
lucionado.

Y había creado una gran
tensión entre los trabajado-
res municipales, que se ha-
bían negado a realizar
horas extraordinarias. Y
habían manifestado su in-
tención de ir de nuevo a la
huelga.

Por lo que el jueves y du-
rante varias horas no habrá
sentada, ni pitos de estos
trabajadores delante del
Ayuntamiento, tal como ha-
bían amenazado, si no se
atendían sus peticiones.

Nos alegramos de que
haya habido este acerca-
miento de posturas y de
esta manera el problema se
haya solucionado. Sin duda
de esta manera salimos ga-
nando todos los inquenses,
ya que se veía con malos
ojos esta situación.

G. COLL

La Brigada de Obras del
Ayuntamiento no irá a la
huelga



El 13 de mayo se celebrará
una «Trobada» de las
Asociaciones de la Tercera
Edad de la comarca
inquense

El colectivo de la Tercera
Edad de la comarca inquen-
se vienen manteniendo reu-
niones con cierta periodici-
dad, así como actividades
conjuntas. La última lleva-
da a cabo la exposición de
Flores y pájaros en el claus-
tro de Santo Domingo de
nuestra ciudad.

Ahora los presidentes,
así como los responsables
de las Actividades de las
Asociaciones de la Tercera
Edad de la comarca inquen-
se, se reunieron el lunes en
las instalaciones del cam-
pamento de la Victoria de
Alcudia. Entre otras cosas
tomaron los siguientes
acuerdos:

La celebración de la III
Trobada de las Asociacio-
nes de la Tercera Edad de
la comarca inquense., el sá-
bado día 13 de mayo, en las
instalaciones del Campa-
mento de la Victoria de Al-
cudia.

Asignar la organización
de la «Trobada» a la Asocia-
ción de la Tercera Edad de
Alcudia, cuyo presidente de
la Comisión Organizadora
es Miguel Campins, a efec-
tos de la confección de los
presupuestos de los gastos
y gestión de los mismos con
las Autoridades pertinen-
tes.

Igualmente se delegó a la
Asociación de Alcudia, para
que solicite de las entidades
colaboradoras la colocación
de: altavoces, montaje de
palcos, señalización de
zonas y distribución de
mesas y sillas para las dis-
tintas poblaciones; organi-
zación de los servicios sani-
tarios y de evacuación; lim-
pieza de las instalaciones;
organización del tráfico y
otras actividades.

Se acordó que cada pobla-
ción participante en la «tro-
bada» solucione la cuestión
de la comida, procurando

no interferir en la progra-
mación general de la jorna-
da.

Se notificará al Centro
Cultural inquense, antes
del día 4 de mayo, los Gru-
pos de «Ball de Bot» y músi-
ca, recitadores de gloses o
poesías, teatro y otros. Que
tengan que actuar para la
asignación del tiempo y
hora de actuación.

Igualmente. se organizará
una embajada de la Tercera
Edad de Baleares a las
Islas Canarias antes de la
finalización e este curso,
designando a 4 personas
por pueblo. La programa-
ción de esta actividad se
realizará por la Dirección
General de Cultura.

Igualmente se pedirá a
las Asociaciones de la Ter-
cera Edad de Sencelles, Llo-
seta y Consell (Amics de la
Tercera Edad), para que
tomen parte en esta «troba-
da» próxima.

Manifestar la gratitud a
la Consellera Adjunta a la
Presidencia del Govern Ba-
lear, por haber dejado las
instalaciones del Campa-
mento de la Victoria y al
Ayuntamiento de Alcudia,
por la buena acogida dis-
pensada y la buena predis-
posición ante la celebración
de esta «trobada».

El último acuerdo toma-
do fue agradecer al Director
General de la Joventut del
Govern Balear, por la utili-
zación de las instalaciones
del Albergue a las Asocia-
ciones de «Joventut Eter-
na ,. (Tercera Edad).

Muchas son las activida-
des que las Asociaciones de
la Tercera Edad de la Co-
marca inquense están lle-
vando a cabo, lo que sin
duda beneficia a nuestra
ciudad por ser la sede de
muchas de estas reuniones
o actividades.

GUILLEM COLL

IMPORTANTE EMPRESA
AUTOMOVILES PARA

CONCESION EN
INCA Y COMARCA
PRECISA: Vendedor

(Sueldo Fijo-Comisiones)
Experiencia en ventas, no

imprescindible en ramo automación
Se valorará estudios medios

SE OFRECE:
Una retribución anual bruta
de 2.000.000 a 3.000.000 de

pesetas fácilmente superables.
Interesados mandar Curriculum Vitae
a SELECCION DE PERSONAL, Aptdo.
Correos 1182 de Palma de Mallorca.

(Se devolverá a los no seleccionados)

IMPORTANTE EMPRESA
AUTOMOVILES PARA

CONCES1ON EN
INCA Y COMARCA

PRECISA: Director Comercial
o Jefe Ventas

(Sueldo Fijo-Comisiones)
Experiencia en Dirección Comercial, no

imprescindible en ramo automoción.
Se valorarán estudios medios o superiores.

Nociones contabilidad.
Residencia en la Comarca.

Que hable Mallorquín.

SE OFRECE:
Una retribución anual bruta aproximada
de 3.000.000 a 4.000.000 de pesetas

fácilmente superables.
Integración fijo en plantilla.

Interesados mandar Curriculum Vitae
a SELECCION PERSONAL, Aptdo.
Correos 1182 de Palma de Mallorca.

(Se devolverá a los no seleccionados)
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El día 26 homenaje del lulismo mundial al Dr. Garcias Palou
Sin duda hay que recono-

cer que uno de los escritores
inquenses más proliferos
ha sido el Dr. Sebastián
Garcias Palou, una vida de-
dicada a la investigación lu-
lística le ha valido reconoci-
mientos mundiales. Desde
hace unos años en que resi-
de en nuestra ciudad ha po-
dido sacar a la calle distin-
tos libros sobre la vida de
Ramón Llull como son
«Ramón Llull y el Islam»;
«Ramón Llull», en la histo-
ria del Ecumenismo, «Bi-
bliografia,» así como otros
muchos artículos en revis-
tas especializadas dentro
del Lulismo. Este mismo
mes coincidiendo con la
fiesta del libro saldrá a la
calle el libro «sobre la for-
mación Intelectual de
Ramón Llull.» Igualmente

tiene dos libros muy avan-
zados como son «Ramón
Llull, biografia narrada por
él mismo» y «Mallorca en la
vida y obra de Ramón
Llull.»

Más recientemente el
Instituto Superior de Inves-
tigaciones científicas elo-
giaba la labor llevada a
cabo por sebastián Garcias
Palou, uno de los lulistas
más importantes a nivel
mundial.

A pesar de contar con 80
arios sigue dedicado cada
día a la investigación y es-
pera poder ofrecer nuevas
publicaciones que sin duda
ayudarán a conocer un poco
más la vida y obra de
Ramón Llull.

Para el próximo día 26 a
las 19,30 en el Casal Bala-
guer de Palma, se le rendi-

rá un homenaje organizado
por el Rector y el Consell
Académico de la «Maiori-
censis Schola Lullistica» y
habrá la presentación de la
obra «Miscelanea in hono-
rem Sebastiani Garcias
Palou.» Obra que ha sido
escrita por los más impor-
tantes lulistas mundiales
de América y Europa, que
en distintas ocasiones han
demostrado su recococi-
miento público a la obra de
Ramón Lull. Alguno de los
cuales estará presente en
Palma para este homenaje
que se dedicará a Garcias
Palou. Las personalidades
de nuestra isla, así como
una representación del con-
sistorio inquense estarán
presentes en este homenaje
que se le dedicará al escri-
tor e investigador inquense

Sebastián Garcias Palou.

Esperemos que por mu-
chos años pueda continuar
trabajando como hasta
ahora y que de sus archivos
puede seguir ofreciendo
estas obras tan interesan-
tes para el lulismo mun-
dial. Y que esta biograffa
popular que tiene práctica-
mente acabada para cono-
cer la personalidad de
Ramón Llull, pronto pueda
estar en la calle ya que de
esta manera muchas perso-
nas tendrán la oportunidad
de conocer a este hijo predi-
lecto de la Mallorca como es
«Ramón Llull,» un persona-
je que está suscitando un
vivo interés a nivel mun-
dial.

Guillem Ccli

Se precisa chófer
Repartidor con carnet
de conducir c-1 para

reparto en empresa de
alimentación

Informes Teléfonos: 522029 -'522211
•

II RECAUDACION DE TRIBUTOS
COMUNIDAD AUTONOMA

MUNICIPIO DE INCA 

Comunica la sede de su oficina en INCA,
CALLE SANTO DOMINGO, 16. TELEFONO 505 901,

donde podrá solicitarse información. Así como
hacerse los ingresos correspondientes de los

siguientes Tributos: contribuciones rústica y urbana,
licencia Fiscal y demás arbitrios municipales.
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Coordina: Guillem Coll

FIEDY JUEVES 13 de ABRIL,
a partir de las siete de la tarde.

INALOGURACION

Nuevo Centro de Estética

ANTONIA RAYÓ 
Presentación en INCA de las mesas TONING.
"EL SISTEMA MAS AGRADABLE PARA HACER

GIMNASIA Y MANTENERSE EN FORMA"

ANTONIA RAYÓ C/. Corona, 122 (esquina c/Mancor) Teléfono: 50 04 93

A.A.V.V. PONENT
Convoca Asamblea General Ordinaria, Local social.
Día 24 de Abril de 1989, a las 20'30 horas en primera
convocatoria y21 horas en segunda.

Orden del día
1) Lectura del acta de la sesión anterior.
2) Presupuesto ejercicio 1989.
3) Programación de actividades.
4) Ruegos y preguntas.

LA PRESIDENTA

A.A.V.V
Convoca Assemblea General  Ordinària. Local social.
Dia 24 d'Abril de 1989, a les 20'30 hores en primera con-
vocátoria i 21 hores en segona.

Ordre del dia:
1) Lectura de l'acta de la sessió anterior.
2) Pressupost exercici 1989.
3) Programació d'activitats.
4) Precs i preguntes.

LA PRESIDENTA

Adena Inca, traslada la celebración
del día Forestal Mundial

Como viene siendo habi-
tual cada año el Grupo Eco-
logista Adena Inca, organi-
za una serie de actos para
conmemorar el «Día Fores-
tal Mundial», aunque este
año la celebración tendrá
tin sensible retraso con re-
lación a los años anteriores.

El Grupo Ecologista, pre-
tendía la celebración el día
de Ramos, pero debido a
este festival, a la diada de
Pascua y a la romería al
Puig de Santa Magdalena,
el domingo del angel. La ce-
lebración será el día 23 ó 30
de abril.

El responsable del grupo
Bartolomé Mateu, ha mani-
festado que todavía, no está
ultimado el programa que
se llevará a cabo. Se tienen
que reunir con José Bala-
guer, para tratar del tema.

Hace unos años que se

sembraron una serie de
pinos en el Puig de Santa
Magdalena, que posterior-
mente fueron arrancados.
Igualmente el ario pasado
junto con los escolares cola-
boraron en la siembra de un
buevo tipo de árboles en la
Avenida Antonio Maura,
unos «jacarandas» con ello
se rompía la tradición de la
siembra de algunos árboles,
ya que estos con su flor dan
una nueva fisonomía a esta
barriada «des blanquer».

Los escolares participa-
ron activamente en la siem-
bra de estos árboles y se
pretende realizar una serie
de actividades conjuntas,
en que los escolares puedan
participar en las mismas.

Igualmente se están pre-
parando una serie de activi-
dades que se llevarán a
cabo en los próximos meses.

ORFEO
ingenieria y sistemas s.a.

INSTALACIONES ANTI-INTRUSION
-domésticas
-industriales
INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO
-agua, espuma, gases, detección, etc.
-especiales

EQUIPOS ANTI-ROBO
-próteccipon comercial
SENALIZACION

-contra-incendios
-seguridad industrial

ORFEO INGENIERIA Y SISTEMAS SA le ofrece una amplia gama de
productos relacionados con la seguridad, a nivel industrial,

comercial y domestico, que han sido rigurosamente seleccionados
para que su empleo ofrezca las máximas garantias de eficiencia.

Disponemos de OFICINA TECNICA para brindarle una solución
idónea a su problema.

OBTENGA ALTA TECNOLOGIA AL MENOR COSTO
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

C/. General Luque, 126 - 132
07300 INCA (Mallorca)

Telf. (971) 50 34 46 - 50 43 39
(del. Menorca) 36 66 57
Telefax (971) 50 43 65
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Selec Balear
Este domingo por la

noche se clausuró en el
hotel Eurobuilding de Ma-
drid la 31 edición de Selec
Balear. el Grupo de Selec
Balear, integrado por em-
presas del calzado de Me-
norca y Mallorca. Se distin-
guen por su calidad y moda.
En esta ocasión presenta-

ron al público presente en
el local las últimas noveda-
des de lo que será la próxi-
ma temporada otoño-
invierno.

El Grupo de Selec Balear,
goza de gran aceptación de
nuestro país, principalmen-
te entre las zapaterías que
se dedican al calzado de ca-
lidad y moda de nuestro
país. Ha hecho incursiones

en el extranjero como a Ale-
mania, Italia y también ha
expuesto sus modelos en
Japón.

El porvenir del grupo de
Selec Balear, se vislumbra
con cierto optimismo en
estos momentos de dificul-
tad que está atravesando
en sector.

III Mostra de
Cultura

Para hoy jueves a las 13
horas, a las 21 horas en el
local socio cultural de la
Consellerfa de Cultura,

habrá una conferencia a
cargo de Mn. Bartomeu
Bennassar, profesor de
ética del CETEM (Centro
de Estudios Teológicos de
Mallorca), que hablará
sobre «La inmigración a
Mallorca: incidencia y
reto«.

Es el tercer acto que se
celebra de esta «Mostra•
que finalizará el día 27 del
presente mes de abril.

Polígono industrial
No habiéndose podido

efectuar el levantamiento
del Acta previa a la ocupa-
ción de la finca sita en el
Polígono Industrial propie-
dad de Miguel Llompart
Fiol, N° 398 de 3.836,94 m2,
efectuada por el expediente
de expropiación de los bie-
nes y derechos no incorpo-
rados a la Junta de Com-
pensación de dicho Polígo-
no, se pone en conocimiento
general que el próximo día
14 de abril, a las 10'30 se
procederá al levantamiento
del acta previa ocupación.

Posteriormente La Junta
de Compensación del men-
cionado polígono que ges-
tiona «Gestur» tendrá que
realizar el depósito previo
del precio.

Teresa Solsona
Mientras esté realizando

el Servicio Militar, el Tkni-
co de Administración del
Ayuntamiento inquense

Guillermo Corró, le susti-
tuirá con carácter acciden-
tal en su cargo Teresa Sol-
mona, a la que deseamos
toda clase de aciertos en su
nuevo cometido.

Sol Ixent

Hoy jueves de las 20 a las
22,30 en el Casal de Cultu-
ra, siguiendo el ciclo de ac-

tividades de la «Escola de
Pares- de la Guardería Sol
Ixent de nuestra ciudad,
habrá una conferencia a
cargo de la psicóloga Colo-
ma Rosselló, que hablará
sobre el tema «gelosias«.

El ciclo cuenta con una
asistencia muy numerosa
de gente en el Casal de Cul-
tura, para continuar estas
charlas que finalizarán el
día8 de Junio.
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Espectación en el Bar Cristal.	 Derrota de Caf. Colon, en el Olimpia

TORNEO DE BILLAR INTERBARES

Hoy y mañana Viernes, jornada final
Los Bolos y Sportiu, candidatos al titulo de campeón

Hoy jueves y mañana
viernes, se disputara la jor-
nada final de este intere-
santisimo tornmeo de billar
que por espacio de algo más
de dos meses se ha venido
disputando en nuestra ciu-
dad, y en el que participan
un total de diez equipos, re-
presentativos de otros tan-
tos locales, bares y c,afete-
rias, de nuestra ciudad.

El sistema por el que se
ha disputado este primer
torneo, no ha sido otro que
el sistema liga, es decir, se
han enfrentado todos entre
todos, en partidos que se
han disputado en las distin-
tas sedes de cada equipo.
Esta novedad, de disputar
un torneo de estas caracte-
risticas y estas directrices,
he calado muy hondo den-
tro del interes generalizado
de todas aquellas personas
que de una u otra forma si-
guen de cerca la evolución

digamosle de este deporte.
Desde un principio, todos

y cada uno de los equipos
han puesto en liza una esti-
mable preparación. Sin em-
bargo, cuando llegamos a la
meta de llegada, entienda-
se como última confronta-
ción, dos son los equipos
que poseen el mayor núme-
ro de posibilidades de ha-
cerse con el titulo de cam-
peón. Estos equipos no son
otros que LOS BOLOS y
BAR SPORTIU, por lo que
sus respectivas confronta-
ciones frente a equipos tan
catalogados como Olimpia y
Caf. Colon, es todo un reto y

una final.
En la noche de hoy jue-

ves, se disputaran las si-
guientes confrontaciones.

Olimpia - Los Bolos
Bar Sanjurjo - Caf. Ma-

llorca
Bar Cristal - Platimus
Bar Miguel - Royal

Como queda dicho, el par-
tido de máximo interes de
esta noche, es el que en-
frenta a los equipos de la
Cafetería Olimpia y el equi-
po de Los Bolos, toda vez
que una victoria de estos úl-
timos podia significar el ti-

tulo de campeón.
Sin embargo, para cantar

el aliron, se tendrá que es-
perar a la confrontación
quie se disputara en la
noche de mañana viernes
en la popular cafeteria de la
Gran via de Colon, entre' el
equipo de Caf. Colon y
Sportiu.

Un partido, que a buen
seguro hará que la concen-
tración de público sea algo
mayor que lo habitual, toda
vez que la confrontación se
presenta con un marcado
interes y espectación.

Los resultados que se die-

ron en la pasada jornada,
fueron los siguientes:

Caf. Olimpia 1 - Caf.
Colon 0.

Bar Cristal O - Los Bolos
1.

Bar Miguel 1 - Caf. Ma-
llorca 0.

Royal, 1 - Platimus O

Una vez disputada la
confrontación final del tor-
neo, mañana noche, ya se
iniciaran los preparatiyos
para llevar a cabo la cena
de compañerismo y entrega
de trofeos y premios en me-
talico.

Este acto, se celebrará el

próximo sábado, día 21 del
actual, en los salones de la
Cafeteria OLIMPIA, y
serán entregados un total
de cuatro trofeos para los
primeros clasificados, y pla-
cas conmemorativas para el
resto de equipos.

Igualmente se hará en-
trega de un pequeño obse-
quio recuerdo a todos y
cada uno de los jugadores
que han participado en este
torneo, como igualmente se
hará entrega de diversos
premios en metalico.

En definitiva, que el am-
biente se encuentra más
que animado en torno a la
final de este torneo, que se
inicio con gran entusiasmo
y que al final se ha llegado
a su culminación con el
mismo entusiasmo e inte-
res con que el mismo se ini-
ció.

ANDRESQUETGLAS

TORNEO FUTBITO «SPORT INCA»

Primera victoria del equipo del P.S.V.
Por fin, el equipo del

P.S.V. logró su primera vic-
toria tras haber cosechado
catorce derrotas y un solo
empate, se enfrentaba en la
últirpa jornada al equipo de
Voltors al que derrotó por
dos a cuatro. Esta es tal vez
la noticia destacable de
estas últimas jornadas, en
que el equipo colista del
campeonato se adjuntaba la
primera victoria en lo que
va de liga.

Deportes Olimpo, por su
parte, conseguiría igual-
mente imponerse a su opo-
nente Calz. Pareis por un
ajustado uno a dos. Esta
victoria permite al equipo
de Depórtes Olimpo seguir
clasificado entre los cinco
mejores del campeonato, y
a la espera de mejorar la ac-
tual clasificación.

Modak y Bar Miguel, dis-
putaron un partido ardoro-
samente disputado, con la
victoria final de los cafete-

ros que se impusieron por
tres a cinco a su rival.

Bar Lonmdres, con su
victoria de cinco a dos fren-
te al equipo de Unión
A.T.H. se consolida entre
los equipos de la zona inter-
media de la tabla.

Calz. Bons, se impuso con
bastantes dificultades a su
oponente Calz. Yanko sien-
do el resultado final de tres
a cuatro, muy luchado y pe-
leado por ambos conjuntos.

Finalmente, el equipo del
Bar Cristal, lograría una
nueva victoria, en esta oca-
sión 4-2 sería el resultado
final.

La tabla clasificatoria
queda establecida de la
forma siguiente:

Puntos
Dist. Pons 	  27
Caixa Postal 	  25
Calz. Bons 	  25
Bar Miguel 	  25
Deportes Olimpo 	  22
Cal z. Pareis 	  19

Calz. Yanko 	 19
Bar Cristal 	 19
Aut. Esc. Nueva 	 16
Bar Londres 	 14
Inca Lar 	 12
Calz. Lottusse 	 12
Caf. Colon 	 10
Unión A.T.H. 	 10
Voltors 	 8
Modak 	 5
Disc. Es:  	 3
P.S.V. ... 3

Hay que dejar constan-
cia, de que equipo de
Caixa Postal, único equipo
que conserva la aureola de
equipo imbatido, se encuen-
tra en la tabla clasificatoria
en la segunda posición, si'
bien, el actual lider, Dst.
Bons, figura con dos parti-
dos más en su haber, toda
vez que a los 16 de D. Pons,
Caixa Postal unicamente
suma un otal de catorce. Es
decir, que de seguir en la
regularidad que viene de-
mostrando la Caixa Postal,

el titulo puede estar a su al-
cance. De todas formas, la
lucha por la conquista del
titulo, se encuentra centra-
lizada entre los cinco pri-
meros clasificados.

Tenis de
marathon

Continuando con los tor-
neos de la federación, el
equipo de los cadetes de
«Sport Inca» han ganado re-
cientemente un partido
muy dificil contra los «Prín-
cipeálle España. en Palma.
El equipo;--3- chicos y una
chica tuvieron un poco de
dificultades. N"s. 1 y 2 del
equipo, Marcus Phillips y
Torneo Ordinas, después de
unos partidos muy fuertes,
los dos perdieron, pero
como siempre, Marga Per'é-
Iló «el punto de oro del equi-

po» ganaba, y así todo que-
daba para Miguel Llom-
part. Perdía el primer par-
tido y ganaba el segundo en
tie break, pero el tercero ya
no no como no hay tie break
— resultado: 2/6, 7/6, 10/8.

El partido duró 3 horas y
cuando los equipos fueron
cerrados en total 2 partidos,
Miguel jugó con Marcus el
doble que decidía. Otras 3
horas de juego — resultado:
2/6, 7/6, 9/7.

Este año, con el nuevo
profesor de tenis Kurt Viae-
ne en «Sport Inca» será una
de las preparaciones con
unas posibilidades muy
altas para llegar a las fina-
les de las Baleares en 1990.
La determinación de los ju-
gadores como Miguel Llom-
part indica buenas posibili-
dades para un equipo de
Junior completo, también
en 1990.

ANDRES QUETGLAS
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Camp Redo, O Alevín Sallista, 1

Luis Reina, homenajeado en «La Noche del Deporte».

y que culminó con la victo-
ria de los de Sa Pobla por
un tanto a dos.

Comedores Muebles auxiliaresDormitorios
Tresillos Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28

1111, •\1011CV

Bonito e interesante par-
tido el que disputaron los
equipos alevines del de
Camp Redó de Palma y Sa-
llista de Inca y que finalizó
con la victoria de los in-
quenses por cero a uno, gol
materializado por el inte-
rior Antuan.

La primera mitad, se ca-
racteriza por el fuerte ritmo
de juego que desplegaron
ambos conjuntos, que de
principio a fin de la primera
mitad, lucharon a brazo
partido para inclinar la ba-
lanza de su parte, sin em-
bargo en todo momento el
equipo de Inca se mostró
como equipo intratable y di-
fícil de batir, pese a que en
todo momento los palmesa-
nos se vieron arropados por
un público totalmente vol-
cado en su apoyo al equipo
de Camp Rodó, que al final
tuvo que sucumbir a la neta
superioridad de los pupilos
de Luis Reina, que logra-
ron, visto lo acontecido
sobre el terreno de juego,

una victoria justa y mereci-
da, pero un tanto corta.

En esta ocasión, el Alevín
Sallista, presentó la si-
guiente formación: Perelló,
Valentín, Corcoles, Quique,
Morró, Llompart, Fuentes,
Antuan, Emilio, Alberola,
Blanco, (Alba, Felipe, Mor-
da y Virgilio).

en otro orden de cosas,
debemos recordar que hoy
por hoy, el alevín Sallista
conserva la aureola de equi-
po imbatido del grupo, con
tan solo un empate en su
haber, y el resto de confron-
taciones comportan otras
tantas victorias. Esta tra-
yectoria brillante y erizada
de éxitos, colocan al cuadro
de Inca como virtual cam-
peón del grupo, cuando to-
davía restan unas jornadas
para disputar.

Enhorabuena	 mucha-
chos, y que siga la racha.

BENJAMIN SALLISTA, 2 -
POBLENSE 2

Partido cumbre el que

disputaron los equipos Ben-
jamines del Sallista y Po-
blense en terreno inquense,

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

sentó en esta ocasión la si
guiente alineación: Marto
rell, Daliá, Ramis, Torrens
Ferrer, Aloy, Figuerola, Re
piso, Martín, Gayá y Reus
(Esteva).

BENJAMIN POLLENSA, 1
- SALLISTA, 1

Partido entretenido y d:
puro trámite por los mucha
chos del mister Chicote, .)
disputado el pasado día 1
del actual en Pollensa
entre el titular de la vida
el benjamín Sallista y qu.
finalizó con empate a u:
gol.

Muy luchadores estaba:
los muchachos del Pollensa
ya que necesitaban de L
victoria para seguir aspi
rando a la tercera plaza, et
lucha con el Beato Ramói
Llull. Sin embargo, la pri
mera mitad, y pese al bue:
juego de ambos conjuntos
se llegaría con empate
cero goles.

En la segunda mitad, do
mina ligeramente el Sallis
ta, logrando culminar el de
fensa Dalia con sangre frí.
y aprovechando la salid
del guardameta, una juga
da iniciada en su propia de
fensa, al batir al guardame
ta local, con un balón qu:
bombea por encima de
mismo.

Sin embargo, los ímpetu:
del Poblense no decaen y
tan solo a falta de diez mi
nutos, y merced a un fall:
en cadena de los jugadores
inquenses, aprovecha la de
lantera local, para estable
cer el definitivo empate
un gol.

La alineación presentad: -

por Chicote en Pollensa,
la siguiente: Martorell, Zu
rera, Alex, Torrens, Ferrer
Dallé, Repiso, Figuerola
Aloy, Reus y Gayá (Juanjo
Pericas y Crespi).

nado merced a su récord ba-
lear que ostentaba y que el
pasado sábado mejoró.

A. QIJETGLAS

El partido, enfrentaba al
primer clasificado y cam-
peón del grupo, y el sub-
campeón del mismo, Po-
blense y Sallista respecti-
vamente, y la verdad sea
dicha, ambos conjuntos de-
jaron estela de esta indiscu-
tible calidad técnica que a
lo largo del campeonato de
liga, les permitió imponerse
a sus respectivos adversa-
rios e ir acumulando puntos
y colocarse con toda justicia
y merecimientos en lo alto
de la tabla, por lo que hay
que felicitar a ambas plan-
tillas de jugadores, y entre-
nadores por esta su brillan-
te y positiva trayectoria.

Los autores de los tantos,
fueron por parte del equipo
de Inca, de su interior Repi-
so, mientras que por parte
poblense, Timoner y Clade-
ra fueron los goleadores.

El cuadro de Inca, pre-

INCA
MAYOR, 48
GRAN VIA COLON, 46

Atletismo
José Perelló, bate su propio
récord de lanzamiento de peso

El pasado sábado, el poli-
deportivo «Príncipes de Es-
paña» de Palma, fue esce-
nario de un control atlético.
En el mismo, pocas cosas
destacables, unicamente
reseñar que el atleta José
Perelló (Karhu-Costa Cal-
viá), con residencia en
nuestra ciudad, y actual-
mente entrenador del Club
Atletismo OLIMPO, consi-
guió batir su propia marca
Récord de Baleares, esta-
bleciendo la misma con un
lanzamiento de peso del
orden de los 13,41 metros,
es decir, nueva plusmarca
balear.

Nuestra felicitación al
atleta, que en su progresiva
trayectoria nos va deparan-
do con notables y significa-
tivos triunfos.

Recordemos, que el pasa-
do día 31 de marzo, José Pe-
relló, en el transcurso de
LA NOCHE DEL DEPOR-
TE DE INCA, fue galardo-



SE VENDE EN INCA
de particular a particular

LOCAL COMERCIAL 207 m2, embaldosado,
un aseo, instalación eléctrica y agua potable.-
Calle Mancor.

CASA PLANTA BAJA habitable, 2 plantas.-
Calle Belén.

FINCA RUSTICA unos 5 cuartones, fachada
carretera Palma-Inca, zona Yanko.

FINCA RUSTICA, unas 4 cuarteradas, bosque
y cultivo, con caseta y aljibe, apta para caza.-
A 3 kms. de Inca.

INFORMES: Teléfonos 50 10 72 y 50 12 66

SE VENDE O
SE ALQUILA

Nave Industrial de 680 m2
C/. Vicente Enseriat, 90

INCA - Tel: 50 12 07

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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GRAN VICTORIA DE TENIS
EN SPORT INCA

ATLETISMO

Media marathon de Calviá
Manacor 1 - Constancia O

Incidentes desagradables
al final del partidoEl último jueves tenia

lugar un torneo, organizado
por Sport Inca entre un
grupo de jovenes de Ingla-
terra, que estaban aquí
para entrenar para el «Ju-
nior Wimbledon» y en la
otra parte los mejores juga-
dores de jovenes de Mallor-
ca. Ese dia habia un tenis
muy apasionante y un alto
nivel de juego. Gavin Brad-
ford, solamente el primer
año jugando en cadete que -
tendra seguramente un fu-
turo en el tenis jugaba muy
fuerte, pero ha perdido con-
tra el Junior José Francia:
2/6 6/4 6/2.. Otra partida
muy fuerte habia entre los
Juniors Toni Xumet de Po-
llensa y Mark Taylor, la
cual terminaba en la victo-
ria para Xumet: 6/2 5/7 8/6.
Otros resultados: Carlos
Ribas ganaba: 6/4 6/2. Tolo
Mut ganaba: 7/6 6/0. Juan
Jover ganaba, cuando su
oponente tenia que retirar-
se: 1/6 3/1. Las chicas han
sido reprentadas por nues-
tra Rosa Llaneras que ga-
naba: 7/6 6/3 y la otra Maite
Perpiña, la cual ganaba: 6/4
6/3.

La victoria no habia ter-
minado aún en esto, como
también tenia lugar un
acontecimiento social, lo
cual ha sido el doble de los
presidentes. Esto ha sido
jugado entre el Presidente

de SPORT INCA Sr. Torneo
Ordinas juntos con el Sr.
Gabriel Coch, los cuales ha-
bian ganado la partida con-
tra el Presidente Sr. Tucker
y Sr. Collins. 6/0 6/2.

Solamente un punto de
honor se habia ido hacia los
visitantes cuando jugaban
los dos entrenadores. Steve
Moir ganaba la partida con-
tra Kurt Viaene. 6/1 6/3.

Resultados: Mallorca 8
Junior Wimbledon 1.

Los prenmios individua-
les han sido entregados
después y SPORT INCA re-
tenia la copa, porque esta-
mos esperando que jueguen
el año que viene otra vez en
Inca por aquella.

Desde el nuevo contacto
con el tenis club del Sr. Tuc-
ker, el «CLEARVIEW TEN-
NIS CENTRE» se iran este
verano 6 jovenes que jue-
gan el tenis de SPORT
INCA a Inglaterra. Allí se
hospedaran cada uno con
una familia, y no solamente
para jugar el tenis, sino
también para mejorar sus
conocimientos en Ingles y
para hacer nuevos contac-
tos sociales. En cambio ven-
dra la próxima Semana
Santa un grupo de Inglate-
rra para residir aquí. Sera
un cambio social muy inte-
resante, el cual esta organi-
zado por SPORT INCA.

Resultados de la partici-
pación de los atletas de Inca
en la Media Marathon
Costa de Calvia celebrada
el domingo día 9.

CATEGORIA INFANTIL
FEMENINO

1.- Sebastiana Llabres
Ramis C.A. Olimpo Inca en
9m. 19s.

4.- Magdalena Gonzalez
Pastor C.A. Olimpo Inca en
9m. 54s.

Hasta 36 clasificadas en
meta esta categoría reco-
rrieran una distancia de
2400 metros.

CATEGORIA INFANTIL
MASCULINO

8.- Alberto Navarrete
C.A. Olimpo Inca.

9.- Raúl Casado Cantare-
Has C.A. Olimpo Inca.

18.- Antoni de Plandolit.
26.- Juan Pedro Garcia.
35.- David Garcia C.A.

Olimpo Inca.
46.- Ramón Martorell

C.A. Olimpo Inca.
Hasta un total de 83 co-

rredores clasificados en
meta recorrieron una dis-
tancia de 3400 metros.

CATEGORIA CADETE
FEMENINO

6.- María Angeles Valen-
cia C.A. Olimpo Inca.

7.- Marina García, hasta
un total de 39 clasificadas
en meta.

CATEGORIA CADETE
MASCULINO

18.- Isidro Garcia C.A.
Olimpo Inca, hasta un total
de 56 clasificados en meta.

CATEGORIA
VETERANOS A

3.- Vicente Capo Gil C.a.
Olimpo Inca.

5.- Juan García Ruíz C.a.
Olimpo Inca.

10.- Pedro García, hasta
un total de 14 clasificados
en meta.

CATEGORIA
VETERANOS B

15.- Bartolomé Corro
oRamón C.a. Olimpo Inca,
hasta 23 clasificados en
meta.

CATEGORIA SENIOR
ABSOLUTA

1.- Benito Ojeda del C.a.
NIKE en un tiempo de
1 h.10m.38s.

16.- Joaquín Aguilar C.A.
Olimpo Inca lh.18m.17s.

21.- Juan Mayol Mascaro
C.a. Olimpo Inca
lh.21m.00s.

23.- Gregorio Vizcaíno
C.a. Olimpo Inca
lh.26m.59s.

36.- José Luis Espinar
C.A. Olimpo Inca
1h.26m.27s.

38.- Mariano Nicolas
Juan C.A. Olimpo Inca 1.h.
26m.38s.

39.- Jose Camilo Ortega
C.A.	 Olimpo	 Inca
1 h.26m.52s .

44.- Miguel Marquez
García C.A. Olimpo Inca
lh.28m.35s.

63.- Manuel Caro C.A.
Olimpo Inca lh.38m.13s.

64.- Enrique Najas C.a.
Olimpo Inca Ih.39m.11s.

Hasta un total de 77 cla-
sificados en meta.

CLASIFICACION POR
EQUIPOS

1.- BABARIAN TRIAT-
HLON en un tiempo de
5h.04m.03s.

2.- C.A. KARHU COSTA
DE CALVIA en un tiempo
de 5h.09m.07s.

3.- C.A. FIDIPIDES en
un tiempo de 5h.13m.29s.

4.- C.A. OLIMPO INCA
en	 un	 tiempo	 de
5h.27m.43s.

Redac

Constancia y Manacor,
en su confrontación dispu-
tada en el Campo Na Capa-
llera de Manacor, aburrie-
ron totalmente a los mu-
chos aficionados que se die-
ron cita en el recinto futbó-
listico con el ánimo de pre-
senciar un partido disputa-
do con un minimo de inte-
rest. No fue asi, y a lo largo
de la confrontación, ni ma-
nacorenses ni inquenses tu-
vieron destellos de juego co-
lectivo, y muchi si mo
menos, inquietaron seria-
mente a los respectivos por-
teros.

Cuando se llevaban juga-
dos 71 minutos de juego,
llegaría el gol de Botubot
que sería ya decisivo para
el resultado final. Tras este
gol, los nervios salieron a
relucir en algunos jugado-
res locales, y una vez con-
cluida la confrontación,
hubo que lamentar unos in-
cidentes desagradables que
más vale olvidar.

Es evidente que la visita
del Cade Paguera es espe-
rada con total y absoluta
tranquilidad en el seno del
Constancia, toda vez que
una victoria o bien una de-
rrota poco pueden influir de
cara al porvenir del equipo.

De todas formas, si
damos un rápido repaso a la
tabla clasificatoria, nos per-
catamos de la regulara
campaña que viene desa-
rrollando el equipo visitan- -

te del Nou Camp, toda vez
que se encuentra entre los
seis primeros clasificados,
atesorando seis puntos po-
sitivos en su clasificación
real, al mismo tiempo que
se muestra como uno de los
siete equipos más efectivos
a la hora de batir el portal
contrario. Actualmente 46
son los goles conseguidos

Cuidó de la dirección del
partido, Varea Garcia, que
tuvo una mala actuación.
Enseñó tarjetas de amones-
tación a los jugadores Mar-
tínez, Perelló y Doro del
Constancia. A sus órdenes
los equipos presentaron las
si g-ui entes alineaciones.

MANACOR.- Llodrá,
Jaime, Adrover, Galletero,
Riera, Baltasar, Boutubot,
Matías, Casals, Tofol y
Llull(Ramón).

CONSTANCIA.- Marti-
nez, Perelló, Llobera, Ba-
llester, Sierra, Nuviala,
Doro, Serra, (Mut), Mas,
Luis, Quetglas (Bennasar).

Por lo presenciado en Ma-
nacor, se puede decir y afir-
mar que los dos historicos
del fútbol balear pasan por
unos malos momentos, por
los que les será muy dificil
sobrevivir y volver por sus
fueros de antaño.

ANDER Y ANDREJ

por sus jugadores, es decir,
nueve más que el cuadro de
Inca.

A tenor de estas cifras, y
pese que el pasado domingo
el equipo del Cade cedió un
empate a un gol en su pro-
pio feudo frente al Isleño, es
de esperar que en su visita
al Nou Camp de Inca, in-
tentará dejar constancia de
este poder que atelora,
tanto en el aspecto goleador
como en el aspecto defensi-
vo, por lo que en buena lógi-
ca, se puede esperar uh
buen espectáculo por parte
de ambos conjuntos, que a
partir de las seis de la
tarde, intentarán pior todos
los medios legales a su dis-
posición, hacerse con la vic-
toria final.

ANDRES QUETGLAS

Cade Pagu.era,
equipo cargado de
positivos, próximo
visitante del Nou
Camp

CA'N PICAFORT 
VENDO O ALQUILO

LOCALES COMERCIALES
A 100 METROS PLAYA

ZONA MUY COMERCIAL
INFORMES: c/. Obispo Llompart, 96 Estanco
Teléfonos: 50 02 46 y46 32 48 - INCA



Esta noche en las
instalaciones de Motor
Mallora, presentación
oficial del Nuevo
«FIESTA»

Esta noche a partir de
las 20'30 tendrá lugar en
las dependencias de
Motor Mallorca de nues-
tra ciudad, sitas en la
Avinguda del General
Luque, 444, la presenta-
ción oficial del nuevo
«FIESTA». Para asistir
al acto es necesario la in-
vitación de la firma con-
cesionario.

La Redacción de «DI-
JOUS» ya tuvo la opor-
tunidad de conocer la
amplia gama de las no-
vedades «FIESTA» en" la
presentación oficial que
se realizó en el JARAMA
(Madrid) y poder subir y
probar estos vehículos
que ahora se presentan
en Inca. Mereciendo por
parte del público congre-
gado en la capital madri-
leña toda clase de elo-
gios.

Asistirá al acto venido
expresamente desde,
Madrid D. Pedro Díaz,
del Departamento de
Marketing de Ford Es-

paña. La Corporación
municipal inquense pre-
sidida por el alcalde de
Inca, Antonio Pons Sas-
tre han sido invitados al
ato por parte del Direc-
tor Gerente Antonio
Luis Pol.

José 1\4* Codony, del
Departamento de Publi-
cidad de Motor Mallor-
ca, nos manifestaba que
el acto de la presenta-
ción del nuevo Fiesta
consistiría en la presen-
tación de un «vídeo»
sobre la presentación del
Fiesta.

Tanto el Departamen-
to como la concesión han
trabajado en la prepara-
ción del acto para que
sea del agrado del públi-
co presente en el mismo.

Además de no poder
contemplar los nuevos
modelos «FIESTA» el
público presente podrá
contemplar las nuevas
ampliaciones que se han
venido realizando en
Motor Mallorca.

Cronicó social de
1931 (11)

Les transcripcions d'avui estan extretes de «La Ciu-
dad» de 24 de maig de 1931. També voldria dir que el
seu Director era D. Alejandro Bérgamo i que cada nú-
mero valia 0'20. Aquest correspon a l'any I, Núm. 7.
La Redacció i Administració estava a la Imprenta
Vich del carrer del Mercat, 38 de la nostra Ciutat.

***
Ha partit de cap a Madrid per canvalidar els seus

estudis i obtenir el títol de Doctor en Ciències Quími-
ques el jove D. Josep Noguera. També ha arribat a
Inca, després d'un viatge a Barcelona i Tarragona D.
Josep Salas Itúrbide.

S'ha despedit dels inquers, per anar a Barcelona,
l'enginyer industrial D. Llorenç Mateu. Havia estat a
la casa de D. Jordi Llobera.

La ciutat inquera mostra molta satisfacció de que
la Comissió Gestora hagi acordat modificar el con-
tracte amb la Banda del Regiment, a fi de que el nom-
bre de concerts que s'han de dar a la Playa Major sien
ampliats en relació amb altres anys.

Per dia 24 del present mes de maig es celebrará
una becerrada a la Playa de toros i organitzada pel
cafe de ca'n Casimir°. Distints afeccionats lidiaran
«tres becerretes».

Des de fa uns quants dies está enllitat el fill del co-
merciant D. Pere Cortés. La Ciudad desitja una bona
salut a l'amic Gabriel.

El Jutge Municipal, D. Gabriel Armengol, que fou
víctima d'un atemptat i aggresicS, la setmana passa-
da, va millorant de les greus ferides que té.

Acollint-se a les noves disposicions, s'ha retirat del
servei actiu el capita d'Infanteria D. Francesc Villa-
longa i s'ha clespedit dels seus subordinats i amics.

Está enllitat, a conseqüència d'una malaltia als
ulls que l'obligara a passar per una delicada opera-
ció quirúrgica, el Procurador dels Tribunals i Recap-
tador en cap de Contribucions de la Zona d'Inca D.
Pau Mariano Morey.

Dimecres passat, després d'una llarga i penosa en-
fermetat, morí el que fou Advocat i Secretari Judicial
d'Inca, D. Miguel Sampol. La seva gran coneguda
ocasiona una explosió de dol alhora de concluir-lo al
cementen.

La setmann passada pro fessà a la Orde de les Ger-
manes de la Caritat de sant Vicenç de Paúl, la senyo-
reta Magdalena Alzina filla de D. Bartomeu. El
poble s'alegra de que una inquera i germana del den-
tista D. Bartomeu agafi tal decisió.

El «Teatro de Inca» anuncia una pel.lícula sonora
tito lada «Corazones en el desierto» i unes «Varietés» a
carreg de ROLO «excéntrico musical» amb Na «Car-
melita Company».

El Constancia guanya el partit de futbol contra el
C.D. España. El primer gol el marca el jugador oPe-
,elló mitjansant una jugada entrunyellada entre
Barber i Con. Altra volta Perelló marca un altra gol
• abant així la primera part. A la segona part, Bar-
bt • en fa dos mes. L'arbit, senyor Llauger, «una bi-
rrp, que castiga al Constancia amb dos penalties,
• n tel qual fou el segon gol dels contraris.

Per la transcripció: Gabriel Fieras Salom.

SE VENDE
FINCA RUSTICA 
1/2 cuarterada aproximadamente

Cercada de pared, casita de
aperos con placa Ayuntamiento.

A 3 kilómetros de Inca.
Informes: Teléfono 46 29 82 .
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Raconada poética
Oronetes

Dues oro netes
rexiulen
vom la meya finestra.
Cerquen el seu espai vital
per fer-hi el niu.
Volen i revolen
just davant mí
com demenant-me
lloc.
Les mir, fit a fit,
i els dic que entrin.
Trobaran raconades
sempre inèdites
i quasi franciscanes
per fer el seu fogar.
Cansades de volar,
just davant mi,
desapareixen
cercant com a esperitades
un llocarró intocat.
No els agrada el meu espai.
Será massa meu?
Será massa estret?
Adéu oro netes i
que trobeu on fer el niu!
Adéu...

LAV-IVUS

Correitas Reloj • Petacas
Cinturones • Billeteros
Bolsos Gran Fantasía
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Es veritat que?
* Inca continua essent una ciutat indus-

trial i cosmopolita on tot va bé i de prime-
ra.

* Jo estic descontent, tu estás descontet,
ell está descontent, nosaltros estam des-
contents, vosaltres estau descontents i ells
o elles estan descontents o descontentes.

* De cada dia la gent dialoga manco i
mossega més.

* L'enveja segueix essent el gran nostre
pecat de cada dia i tots en som actors i es-
pectadors.

* També hi ha gent, persones, que saben
callar quan les coses no van així com vol-
dríem.

* L'Avinguda d'Alcúdia de cada dia
agafa més força i té un encant que ningú
poi llevar.

* La Plaça Mallorca, antiga plaça des
pins o «Des mercat vell», está en vies de
convertir-se en un lloc d'esplai per la jo-
ventut inquera.

* Aquest estiu no patirem sed.
* La vegetació del Puig d'Enea está fent

el bategot i pareix que no hi ha remeis per
curar-lo.

* Hi ha hornos, homonets, homoniqueus
i eágoles mardançanes.

* Ja no tenim discriminació a Inca. Els
peninsulars i els inquers de totá la vida
s'han agermanat.

* La Normalització Lingüística funciona
a les mil meravelles.

* De cada dia els toros agraden manco a
la gent.

* Hi ha gent que ja no vol pa amb oh ni
tampoc vol menjar sopes escaldades o obo-

* Podem seguir dient allò ode «siau qui
sou».

* De cada dia els cans lladren manco.
ROMANI

Curiositats inqueres
Enguany el comerciant inquer D. Antoni Ramis

Tortella cumplirá els seus primers cinquanta anys
com a treballador d'aquesta indústria de la pell i que
ara té una gran importancia. Era l'any 1939 quan D.
Antoni obria al públic una tenda per vendre al públic
tota casta de manufactures de pell com eren corretge-
tes per rellotges, petaques pels fumadors, corretges i
tota una grossa gamma d'altres productes. Avui vos
trec una publicitat que féu al programa de les festes
Patronals de l'any 1941. Com veureu no estava on
avui té la seva fábrica —antiga fábrica de «ca'n Xi-
lles» dels Ensenyat— sino que el carrer de Na Munta-
nera era la seva posada. Llevors passà al carrer del
«Recreo» (avui de Miguel Mir). També vull dir, i ja ho
he dit moltes vegades, que dintre dels programes
sempre hi ha un batec popular que ens dóna una
imatge del passat. En aquest cas la imatge és la in-
dústria del Sr. Ramis que continua la seva tasca d'es-
pergir el treball i la feina de la pell.

GABRIEL PIERAS SALOM




