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EDITORIAL
Tenim les orelles madures

Fa una temporadeta, ara ja ben llarga, que mos
posen les orelles ben blaves i ben madures amb tot
això de les eleccions per entrar dins, podriem  dir, el
govern d'Europa. Ben veritat! Les paraules els sur-
ten de la boca, suposam que abans de passar pel
cervellet i pel seu coret, tan rabentes que hom no
sap que dir ni sap el que pensar. Se peguen de per
toles les bandes i, segurament com que hi estan
avesats, no se fan tant de mal com els qui escoltam
o llegim. Som nosaltres qui ho prenim tot d'una
manera massa extremada i massa exagerada. Ells,
els qui voten comandar la política d'Europa, van
alerta a fer-se gens de mal ni mica en que ho pares-
ca. Diuen si són uns excelents artistes de la política i
de tot el que hi ha al darrera, que ben de segur es
molt.

Mos han arribat a apurar! Ni si es disputassin el
pa dels fillons que caben dins un garbell i mengen
damunt una barcella girada, cul alt. Estam ben se-
gurs que res d'aixó hi ha davall i que el que de veri-
tat hi ha és una altra cosa molt distinta.

Sabeu que en diuen de paraules! I sabeu que en
fan de discursos, sopars, berenars i altres coverbos
que no valen un gafet! Mirau si interessen poc, que
quan hi ha una reunió d'aquestes per aquí o per
allá, tan sols hi va gent per veure la cosa i passar
una estona com un qui va al cinema o al teatre. Més
o manco és aixó. De totes maneres sempre hi ha els
qui els pertoca anar-hi i aguantar la festa i el trull
electoral. Aquests hi van de gust perque ho han
montat ells i hi han de ser forçat forçat. Pea) els
demés... Vosaltres mateixos opinan.

Si amb aquestes eleccions hi ha tant de marruell,
vet que passarà quan es preparin les Generals o les
Municipals. Segurament podrem tancar la televisió
(així mos estalviarem diners) i també deixarem de
comprar els diaris o escoltar la ràdio. Bastará aga-
far el cotxe i anar a Ciutat i als pobles que ens vol-
ten per passar una estona agradable i sustanciosa.

Pensarlo que si ara fan tant de trull és per qual-
que cosa i seguim pensant que tots hauriem de fer
una pinya per donar una bona imatge a dins l'Eu-
ropa. Dins aquesta Europa que comença una dra-
mática decadencia amb els milions de parats i la
fretura de benzina, patates i altres mercaderies.
Valdria més que cuidássim ca nostra i en tenir-la
neta i arreglada anéssim a collaborar amb la re-
construcció dels veinats, que ara ja en són germans.

Tumbé ens estranya el llenguatge de tots. Es un
llenguatge fort, intransigent, iiògic, feixuc,  llunyà i
feridor. Valga que els polítics tenen el cuiro gruixat
que si no... 1 tumbé valga que tots nosaltres, poc a
poc, hem arribat a tenir-li com ells el tenen i no
mos arriba massa endins la brega, la crítica, i la ca-
lúmnia sospitosa.

No frissau un poc de que acabi aquest «tango»?

Finalizó el II
Certamen de teatro
Infantil y Juvenil
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Cañellas, medalla de oro en Italia,
Fontanet, campeón de España, Salas
y Quetglas, campeones de Mallorca

Aviat, campaments

Clausura
del curso
88E89 en el
Club del
Pensionista 



LOTERIA PRIMITIVA

Jueves (1-6-89) 13 19, 23, 27, 31, y 46. Comple-
mentario (48).

BONO LOTO

Domingo (28-5-89) 1, 3, 11, 31, 33 y 44. Comple-
mentario (18).

Lunes (29-5-89) 2, 4, 24, 31, 34 y 35. Complemen-
tario (18).

Martes (30-5-89) 2, 6, 12, 16, 34 y 43. Complemen-
tario (41).

Miércoles (31-5-89) 1, 14, 18, 25, 26 y 48. Comple-
mentario (36).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

Lunes (29-5-89)35.777.
Martes (30-5-89) 02.217.
Miércoles (31-5-89) 85.909.
Jueves (1-6-89)41.079.
Viernes (2-6-89)97.770.
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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) 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, Tel: 5001 50.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
GeneralLuque.

TRENES
Grúas Ignaci, c/ Dels

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

XII, 49. Tel.: 503690.

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, e/
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, 1 7,18,19,
20 y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.     
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Esplai S'Este! de Crist Rei

Actuación del coro Cabirol

Passat demà, dissabte,
dia 10, el Grup d'Esplai
s'Este] de la Parròquia de
Crist Rei d'Inca celebrará el
fi de les activitats dels pre-
sent curs amb un Festival
Infantil, inspirat en la
pel.lícula <Sonrisas y Lágri-
mas».

Es desig dels infants par-
ticipants i dels monitors
animadors convidar als
papás i simpatitzants a n'a-
quest acta que tendrá lloc a
la placeta de la Parròquia
de Crist Rei, a partir de les
6 de l'horabaixa.

El pasado sábado a las
21h. actuaron en la Iglesia
de Santa M La Mayor de
nuestra ciudad una coral
infantil mixta procedente
de Catalunya y conocida
con el nombre de «Cor Cabi-
rol». Esta coral que cuenta
ya con 22 años de existencia
la componen niños de 5 a 14
años y está dirigida por al-
gunos de sus antiguos com-
ponentes.

Desde su fundación per-
tenece al Secretariado de
Corales Infantiles de Cata-

lunya y realiza diferentes
actividades además de los
conciertos, como es el caso
de «encuentros» con otras
corales, actividades de
tiempo libre e intercambios
con otros grupos.

En esta ocasión los niños
que componen dicha agru-
pación se alojaron en casas
particulares con familias
que tengan hijos de la
misma edad, con el objetivo
de fomentar la convivencia
entre ellos.

Confidéncies a un amic

«Eleccions europees: repte
i utopia»

La setmana qui ve ens trobarem de bell nou davant
les urnes i amb les pap9retes amb la ma. El sentit de
participació i responsabilitat democràtiques han de
ser exercides, sinó la nostra consciencia de ciutadans
demòcrates quedara ferida. Crec que la inhibició en
qualsevol tipus de debat i exercici electoral és demos-
tració d'irresponsabilitat i desesperança davant la
via més clara de participació en les qüestions

Les eleccions per al Parlament Europeu tenen una
característica ben definida: és l'elecció que incideix
més poc directament en la nostra marxa política dia-
ria, per això, crec que poden tenir tot un significat: és
la manera de demostrar la nostra ciutadania amb
amplària de mires i d'horitzons.

Si les eleccions municipals i autonòmiques miren
el nostre poble concret o l'àmbit del país on vivim i co-
neixem quasi personalment molts dels candidats, i
les eleccions generals queden enmarcades pels grans
partits amb les distintes ofertes per a un futur govern
de l'Estat, les eleccions europees contenen el significat
de sentiment solidari i obert en una Europa unia
dins la diversitat de pobles.

Jo cree que davant aquesta crida electoral de di-
jous qui e hi hauríem de saber respondre des d'una
doble responsabilitat.

Primer, com a ciutadans d'un país en democracia
no podem deixar d'exercir el nostre dret d'electors que
tenim i que hem d'estimar com a significació de la
nostra llibertat enfront de diverses llistes propostes.
Ser demócrata és respondre amb un vot responsable
daant les urnes.

En segon lloc, també ens hem de sentir responsa-
bles de la nova Europa que s'està gestant. Avui no és
possible l'existència de qualsevol país o nació si no és
dins un Cimba geogràfic rnés gran que aglutina esfor-
ços i marca pautes de futur sense la personalitat prò-
pia de cada país.

Per tot això, el votar dijous qui ve és, enemés d'un
exercici democràtic, un gest d'obertura i solidaritat a
nous països.

Amic, la convocatòria electoral que s'acosta té con-
tinguts de repte democràtic i saba d'utopia solidaria.

LLORENÇ RIERA

Demografía de la ciudad
de Inca

NACIMIENTOS

Día 2 de mayo, ESPERANZA MARIA, siendo sus
padres Felipe Fuentespina Fullana y Paula María
Llompart Llabrés.

Día 9 de mayo, SONIA, siendo sus padres Manuel
Alhama López y Antonia Gil Díaz.

Día 11 de mayo, JUAN, siendo sus padres Juan
Domingo Bauzá Martínez y Magdalena Plomer Ben-
nassar.

Día 12 de mayo, 'JUAN MONSERRATE, siendo
'sus padres Juan Rubert Maura y María Margarita
Tomás Bibiloni.

Día 12 de mayo, ANA, siendo sus padres Miguel
Perelló COli y Ana Sales Cobos.

Día 17 de mayo, FRANCISCO FRUCTUOSO,
siendo sus padres Francisco Fructuoso Lozano Ribot
y M' Antonia Marqués Ferrer.

Día 19 de mayo, MIGUEL, siendo sus pares Mi-
guel Payeras Florit e Isabel Merino López.

Día 22 de mayo, ANTONIO, siendo sus padres
Jaime Ferrari Fernández y María Margarita Pons
Salom.

MATRIMONIOS

Día 20 de mayo, Don Lorenzo Bestard Villalonga
con Dl Magdalena Reus Matemal as.

Día 20 de mayo, D. Bartolome Llabrés Cantarellas
con D' María Isabel Coch Amengual.

Día 27 de mayo, D. Gonzalo Navarro Mármol con
D' Antonia Pi zá Alhama.

Día 27 de mayo, D. José Manuel Joer Oliver con D'
Manuela Vinuela Macías.

Día 28 de mayo, D. Pedro Catalán Oliver con D'
Catalina Simonet Frau.

DEFUNCIONES

Día 23 de mayo, D' Antonia Mateu Domenech a
los 84 años de edad. Hijos: Gregorio y Juan; hijas po-
líticas: Magdalena Mir y Antonia Frau; hermano:
José.

Día 23 de mayo, D. Magín Martorell Quetglas a los
91 años de edad. Esposa: •Francisca Alcina Ferrer;
ahijado: Juan Carlos Marcé.

Día 23 de mayo, D. Juan Córdoba García a los 72
años de edad. Esposa: Dolores Nieto; hijos: Francis-
ca, Juan, Esperanza y Loli; hijos políticos: Antonio
Llabrés, Rafael García y Damian Oliver.

Día 29 de mayo, D. Mateu Gari Estrany a los 60
años de edad. Esposa: Margalida Perelló Pericás;
hijas: Paula, Margalida, Francisca y Antonia; hijos
políticos: Rafel Reus, Guillem Coll y Joan Palou.

Día 30 de mayo, D. Juan Miralles Santandreu a
los 76 años de edad. Hermanos: Margarita y José;
hermano político: Pedro Mateu; ahijado: Tolo.

Día 1 de junio, D' Juana Ana Pujadas Pieras a los
7§ años de edad. Esposo: Jaime Llompart Martorell;
hermanos: Francisco y Juan; hermanos políticos: Mi-

guel e Isabel.

Día 1 de junio, D. Antonio Martín Sansuan a los 69
años de edad. Esposa: Paula Triol Llompart; hijos:
Miguel, Antonio, Fernando, Juan Carlos y Francisco
Javier; hijas políticas: Agnes, Rogers, y Renee Mora.

Día 5 de junio, D• Francisca Sastre Celia a los 82
años de edad. Esposo: Miguel Gali Ferrer; hija: Cata-
lina Gali; hijo político: Gabriel Darder Mateu; her-
mana: Antonia; hermanos políticos: Sor Catalina R.
Franciscana, Pilar Pardo y Leandro Ortega.

Cuida de esta sección:
TERESA VICTORIA PASCUAL PIERAS



OPINION
¿Demasiadas huelgas?

Sea, tal vez, un poco disparatada mi pregunta de si
hay demasiadas huelgas. Pero llegamos a un extremo
en que los derechos del ciudadano normal, y de a pie,
se ven algo postergados debido a la libertad de los
que, también en su derecho, dejan en suspenso unas
actividades que paralizan un tanto la vida normal.

Es lógico, necesario, y lo contempla la ley vigente,
que los trabajadores puedan ejercer este derecho, lla-
mado de la huelga. Lo veo extraordinariamente muy
bien. ¿Quién lo duda que es un logro de todos los que
formamos la comunidad? ¿Quién pone en tela de jui-
cio la necesidad del trabajador a exigir un trabajo
honrado, justo y bien remunerado? Nadie lo pone en
duda ya que todos estamos metidos en los engrcrnages
de la nuca sociedad democrática, pluralista y libre.

Pero el honrado ciudadano que paga los impues-
tos, está supeditado a este juego y lo sufre en su pro-
pia libertad. Una libertad que puede exigir al mismo
tiempo que exige unos servicios mínimos. Es muy di-
fícil tocar este tema pues, cuando hablamos en singu-
lar parece que criticamos el plural, o al revés. Lo que
intento decir, veremos si lo logro, es que cuando un
colectivo importante y necesario para la sociedad se
pone en huelga, quienes lo pagamos somos los que,
directa o indirectamente, somos los paganos de la
empresa, si ésta es estatal o depende de uno u otro mi-
nisterios.

Seguramente los obreros, que yo lo soy, vayamos
cansados de promesas incumplidas, de contratos mal
arreglados, de convenios no pactados y de un largo
etc, más. Pero, los que también nos servimos de dis-
tintos grupos de trabajo, nos quedamos paralizados y
sin poder remediar su problema habiendo pagado los
impuestos con una religiosidad tremena. Ah! Y si no
pagamos, nos vernos metidos en unas advertencias
que nos ponen los pelos de punta.

¿Hay demasiadas huelgas? Yo creo que sí.
¿Culpables? Los hay, naturalmente. Sería hora que
el Gobierno, la Administración Central hiciese agili-
zar, y agilizase, distintos convenios colectivos parali-
zados meses ha.

GUSTAVO

Animado ambiente de cara a
las elecciones europeas
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ES CARAGOL BOVER
Me va bé aquesta pluja que de tant en tant cau per-

qué m'ajuda a pasturar i veig moltes coses. Coses que
VOS aniré content i altres que no diré mai perqué una
cosa que no és es caragol bover i no li podran dir de
cap manera és xafarder.

Per exemple veig corn els funcionaris de l'Ajunta-
ment, no tots, cada dematí arriben correguent i sem-
pre arriben tard. Veig també al grupet de les nines
funcionaries que surten a berenar; no hi he de dir que
aixo de fer de funcionáries no cansa perqué cada dia
estan més joves i més guapes, tenc per mí que si ha-
guessen de mester una caragola funcionaria hi envia-
ria la meya dona a veure si torna més jove i més ani-
mosa. Qui trop que fan mala cara sons els regidors,
aquests cada vegada que entren i surten semble com
si haguessen menjat ametles agres. No, el batle com
sempre, surt animat i dispost a fer una glosa. No
nz'extranyaria gens que el seu testament ho teng,ués
redactat en forma de glosa.

També veig com els encarregats de netetja duen
molt bé la plaga i els ull donar l'enhorabona, el que
m'agradaria és que la gent no tirás tanta brutícia.
L'altre dia tiraren una llauna de beguda refrescant i
casi em pegá damun. Anau alerta, que tothom té dret
a viure.

Amb el que disfrut, m'hi qued embabalit, és amb
les parelletes joves, tenen unes converses encisadores.
A mi la gent jove m'agrada molt i estic ben content
que venguin a seure a la playa, m'agrada sentir les
seves converses, disfrut de veure que encara hi ha
il.lusió i que no han perdut el costum de parlar mala-
ment i amb ironia dels professors.

* * *

No tenc masa ocasió de saludar a la gent perqué
qui més qui manco que passa no me veu o no em fa
cas. I m'agradaria poder fer sa xerraeta i que me con-
tassin coses. Amb qui haguera disfrutat de parlar,
encara que ho hagués de fer en castellá i jo no sé
massa, és amb aquell senyor que vingué de Madrid
per parlar amb la gent i dir-los que el PSOE és «lo»
millor em referesc al Sr. Chaves, ministre de treball
del Govern estatal. No sé que digué al miting que do-
náren ell i dos més al «Pes des bessó» no hi vaig anar
perquè tenc por de passar es carrer, si no me puc enfi-
lar a qualque persona que hi vagi no tenc manera.
M'hagera agradat sentir parlar en Jaume Armengol,
és un home que parla bé, molt bé, la llàstima és que
sols el poden sentir parlar de política i la gent ja n'es-
ta bastant avorrida d'aixó.

He de proposar que a partir de les properes elec-
cions els discursos es facin des de el baleó de la Sala.

En aquestes eleccions, que he de dir que «huelo un
cierto tufillo», no hem pogut sentir parlar de «lo nos-
tro» i és que UM no es presenta ni tan sols en coalició.
Tenc curiositat per sebre a quí donaran el vot el
d'UM, sobre tot. Crec que hi hauria molts de xascos.

Per cert que he sentit a dir que en Joanet Fluxá va
dient que a les properes eleccions podria ser el batle
d'Inca i que el Secretari li contesta: Ala, no vagis de
pardaleria. Ell no seria res estrany, de més verdes
n'han madurades, encara que Ilavor.s, a les votacions
dels plenaris, no podrá dir: «no en jug» vull dir
‹‹m'astenc».

En la pasada edición, en
estas mismas páginas, co-
mentaba la escasa activi-
dad que se venía desplegan-
do de cara a las elecciones
europeas.

En este lapsus, compren-
dido entre cinco y seis días,
la situación es muy distinta
por el giro de los aconteci-
mientos que se van produ-
ciendo.

Si en un principio, unica-
mente el partido del gobier-
no, PSOE, dió muestras de
una actividad pionera, or-
ganizando y llevando a cabo
dos mitines. Uno en el
Casal de Cultura, y el se-
gundo de ellos en el Cine
Novedades, con la presen-
cia del ministro Chaves.
Ahora, el resto de partidos
han despertado de su letar-
go, y se aprestan a desarro-
llar una campaña fuerte y
con muchos efectivos.

PARTIDO POPULAR

El Partido Popular, por lo
que se refiere a las activida-
des que se llevarán a cabo
en nuestra ciudad. Destaca
la campaña directa y perso-
nal que desplegará hoy jue-
ves, día de mercado, en que
sus principales dirigentes
se lanzarán a la calle para
tener contacto directo con
la gente e interesarse por
sus problemas e inquietu-
des.

Para el próximo sábado,
el Partido Popular, anuncia

una fiesta-mitin, en el Pala-
cio de Congresos del Pueblo
Español, y en el que inter-
vendrán Manuel Fraga, Ga-
briel Cañellas, José Anto-
nio Segurado y José María
Lafuente.

Habrá actuaciones musi-
cales a cargo de «Orquesti-
na d'Algaida» y «RTomeu
Penya». Igualmente, será
servida una cena fría-
buffet.

Para asistir a esta fiesta,
el grupo del Partido Popu-
lar pone a disposiciuón de
todos los interesados un au-
tocar totalmente gratis.

Las reservas, las pue-
denn efectuar al teléfono
504359, donde serán debi-
damente atendidos de 5 a 8
de la tarde.

El autocar, tendrá su sa-
lida, de la plaza España de

nuestra ciudad.

PSM Y SU PROGRAMA

Por su parte, el grupo del
PSM, en su sede social, pre-
sentó a los medios de comu-
nicación de Inca, su progra-
ma con vistas a las próxi-
mas elecciones europeas.

Sebastiá Serra y Mateu
Morro, remarcaron que el
PSM sería la única fuerza
política, a través de la coali-
ción de todos los partidos
nacionalistas, capaz de re-
presentar a Mallorca como
se merece en Europa.

A.Q

Días pasados tuvo lugar
en los recien inaugurados
locales del P.S.M. la pre-
sentación del programa
electoral a las elecciones
europeas, a cargo de Sobas-

' tiá Serra y Mateu Morro
1 candidato al parlamento
Europeo.

Mateu Morro, manifestó
en su exposición del prora-
ma, la idea de lucha por
Mallorca en Europa.

Habló de la tan divulgada
renta per capita de que dis-
fruta Mallorca, que según
el P.S.M., está mal reparti-
da, con unas estructuras so-

El responsable del tráfico
en Inca Toni Martorell, se
ha tomado muy en serio lo
de la solución del tráfico en
nuestra ciudad, si hace
unos meses se puso en mar-
cha una importante refor-
ma circulatoria en el casco
de la ciudad, desde enton-
ces no ha parado de estu-
diar soluciones para distin-
tas zonas más apartadas,
así ya informamos oportu-
namente, de la reforma de
la barriada «Es Cos», que
en breve plazo empezará a
funcionar.

Ahora mismo una serie
de proyectos para mejorar
la circulación en tres zonas
de Inca se están estudian-
do, estas son la barriada de
«Son Amonda», concreta-
mente en Hermano Benil-

ciales deficientes, apuntan-
do el modelo de sanidad de
que disfrutamos que no es
precisamente un modelo
europeo.

El P.S.M., se presenta a .,

las elecciones europeas en'
coalición con ocho partidos
nacionalistas, siendo el
candidato Mateu Morro el
número 5 en la lista. El
mismo aseguró que aunque
solo se saquen dos o tres di-
putados la presencia de
Mallorca en Europa está
asegurada, ya que el siste-
ma de trabajo y el convenio
firmado con el resto de par-
tidos así lo prevee.

do, Sorolla, José M• Sert y
Velazquez, haciéndose ca-
lles de subida o bajada
hacia la carretera de Lluch,
también se colocaran unos
discos en la barriada de
Can Lopez, que ordenaran
el tráfico, convirtiéndose la
calle justo al lado de la ca-
rretera general de una sola
dirección, del mismo modo
ocho discos más serán colo-
cadas en la barriada Fer-
nández Cela, ordenando el
tráfico en esta zona.

Aunque difícil es la solu-
ción del tráfico en nuestra
ciudad, Toni Martorell, ase-
sorado por el Sargento de
Policia, no se cansa de in-
tentarlo, haciendo croquis y
proyectos según las necesi-
dades de cada zona.

1

I El P.S.M. presentó su
programa electoral

Es veritat que...?
— El carrer de La Glòria no tornará a passar per

ui.
— Els al.lots i els Professors acabaran ben prest la

feina.
— D'aquí a poc temps els polítics deixaran de

donar-nos tanta tabarra i podrem mirar la televisió,
llegir un diari o sentir la rádio sense haver d'aguan-
tar lo que fins ara aguantam.

— Costará molta pena, i més feina, donar a  enten-
dre a la gent que els mallorquins hem d'estimar de
cada dia més la riostra parla.

— Ben aviadet Inca quedará buida els diumenges i
dualque dissabte.

— Les casetes de camp i les de vorera de mar s'es-
tan arreglant de bondia veres.

— Encara se construiex massa al camp que envolta
Inca.

— L'olivera de avant La Parròquia de cada dia va
més bona.

— L'olivera del Jardinet, o sia de la Plaga d'orient,
va ben nuxgreta.

— Les motos i motoretxos segueixen fent un renouer
d'infern.

— Si no anam vius se moriran les petites empreses
inqueres i tots farem feina, si 'nos volen, als grans su-
permercats.

Nuevas reformas circulatorias
en tres barriadas de Inca

~anulo

Información

local

1050n
comarcal

INFORMA A SUS LECTORES
La publicación en las páginas de
DIJOUS de notas sobre actividades
culturales, sociales, políticas, sin-
dicales, deportivas o de cualquier
otra índole, y que sean de interés
general, ES GRATUITA, Y serán
publicadas siempre, íntegras o ex-
tractadas, según nuestras disponi-
bilidades de espacio. Rogamos por
tanto que dichas notas nos sean re-
mitidas a ser posible redactadas a
máquina, haciendo constar nom-
bre y DNI del remitente, al BUZON
DE DIJOUS, calle SANTIAGO RUS-
SIñOL, 128, bajos, antes de las 20
horas del lunes anterior a la publi-
cación.

DIJOUS agradece su colabora-
ción.
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RESTAURANTE-GRILL LAGO
*

BODAS, BANQUETES
COMUNIONES, BAUTIZOS
Y CENAS COMPAÑERISMO

: Situado en un lugar
: tranquilo y agradable
: junto al LAGO ESPERANZA

****

• Abierto todos los dias

Reservas:
Carrer de les Sivines, s/n.

Urbanización Lago Esperanza
* Tes (971) 54 70 15 / 54 71 13 / 54 72 33

PUERTO DE ALCUD I A- Mallorca -
*
1*** *** * * * * * *** * ** * * * ****
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Aviat, campaments
«En s'estiu
tcoth c> Inri vi u»

El C.L.J.I. vol que el jo-
vent inquer comenci a par-
ticipar dins les activitats de
l'associacionisme juvenil,
per aquest motiu volem co-
mençar a donar a conèixer
totes les activitats que es
realitzin dins Inca i fora
d'ella. Per aconseguir això
es comença a treballar per
muntar una oficina d'infor-
mació juvenil a Inca que se-
gons pareix l'any qui ve ja
funcionará.

De m oment s'informarà
per la premsa o per als qui
vulguin una informació
més detallada el C.J.L.I. ha
obert un apartat de correus
amb el no. 149 a on tota l'in-
formació o suggerencia que
VOS interessi la podeu de-
manar enviant una carta a
l'esmentat apartat, la qual
será contestada.

Per aquest estiu els dis-
tints grups juvenils (Esplai
s'Estornell, ADENA-Inca,
O.J.E. i Col.legi Sant Vi-
cenç de Paül) han muntat
campaments a on podeu de-
manar informació. També
l'Ajuntament ha organitzat
un campament per als joyas
d'Inca per als dies 30 de Ju-
liol al 11 d'Agost a Binipoa-
rratx (MENORCA), si voleu
més informació i per a les
inscripcions al mateix
Ajuntament.

Per finalitzar vos volara
informar dels CAMPS DE

TREBALL que organitza la
Direcció General de Joven-
tut i que gràcies una gestió
del C.L.J.I. es podran fer
les inscripcions a l'Ajunta-
ment d'Inca així com dema-
nar tota l'informació neces-
sària. Aquesta és la infor-
mació:

CAMPS DE TREBALL

Els Camps de Treball són
activitats de temps lliure
per a joyas de 15 a 26 anys,
promogudes per distints or-
ganismes per tal de facili-
tar la possibilitat d'un in-
tercanvi d'experiències ene-
tre joyas estrangers i d'al-
tres comunitats en la convi-
vencia i el treball.

La feina a realitzar té un
carácter social, o bé, d'apre-
nentatge d'alguna técnica o
materia específica.

Així, sónn en materia de
treball, la neteja de boscos,
de platjes, la reconstrucció
d'escoles rurals, els cursos
de video, l'adecentament
d'instal.lacions, la prepara-
ció de festes populars, la di-
namització cultural, els es-
tudis ecològics, l'arqueolo-
gua, etc.

A més de les activitats es-
pecífiques de cada camp,
s'organitzen activitats de
temps lliure, culturals, etc.,
per tal de possibilitar al

màxim el coneixement de la
nostra cultura, ja que les
tres quartes parts dels par-
ticipants no són de la nos-
tra comunitat. Per aquest
motiu, s'intenta condensar
l'horari de treball (4/5
hores) i així deixar espai
per aquests actes comple-
mentaris i el turisme.

La durada d'aquests
camps és de quinze dies du-
rant els mesos de .juliol i
agost.

L'oferta de Camps de tre-
ball d.'enguany és molt àm-
plia:

— Autonòmics: 24 Camps
de Treball.

— Nacionals: 43 Camps
de Treball.

— Internacionals.
La quota d'inscripció és

de 5.000 ptas., excepte en
els Camps de Treball a An-
dalusia que és de 5.500
ptes.

CAMPS DE TREBALL
AUTONOMICS

Alberg La Victoria (Ma-
llorca). 1-15/7. Imatge i Na-
turalesa. Intern.

Alberg Platja de Palma
(Mall.). 16-30/7. Biologia
Marina. Nacion.

Alberg Platja de Palma
(Mall.). 5-20/8. Video. Na-
cion.

Alberg Platja de Palma
(Mall.). 16-30/7. Video/
Fotografía. Intern.

Sa Torrentera (Mallorca).
1-15/8. Adequació Zona d'A-
campada. Reconstrucció.
Intern.

La Trapa (Mallorca). 1-
15/7 — 17-31/7. Reconstruc-
ció de Margades. Intern.

Cala Jondal (Eivissal. 16-
30/7. Arqueología. Intern.

Cala Jondal (Eivissa). 1-
15/8. Reconstrucció (Poblat
Púnic). Intern.

Alberg Platja de Palma
(Mall.). 16-30/8. Assistència
Social. Nacion.

Formentera. 17-31/8.
Basquet. Nacion.

Albufera (Mallorca). 15-
30/7 — 1-15/8 — 17-31/8.
Mtllora d'instal.lacions i
ra-a, t. aan. I ntérrl.

• ,,,,, 1-15/8.
Aulo itiluonnainent Escola
Pública. Intern.

Alberg La Victoria (Ma-
llorca). 1-15/8. Teatre. Na-
cion.

Alberg La Victoria (Ma-
llorc. 1-15/8. Ràdio. Països
Catalans.

Bunyola (Mallorca). 1-15/
8. Reconstrucció. Intern.

Port de Sóller (Mallorca).
15-30/7. Reconstrucció. In-
tern.

Biniparratx (Menorca). 1-
15/7. Adequació Zona d'A-
campada. Intern.

Punta de n'Amer (Mallor-
ca). 15-30/7. Neteja matos-
sar. Intern.

Torrent de Pareis (Ma-
llorca). 5-20/7 — 15-30/8.
Neteja Torrent. Intern.

Es Grau (Menorca). 7-21/
8. Neteja Platja i Albufera.
Intern.

Campos (Mallorca). 15-
30/7. Fotog-ra fi a/
Arquitectura. Intern.

Sovint s'ha dit i reflexio-
nat que ara més que mai
l'home té més temps lliure,
pare  el sap aprontar?

«Treballar per tenir
temps lliure» aquesta afir-
mació va lligada a la creati-
vitat i a la capacitat de dis-
frutar el temps per fer-nos
mes humans, per fer d'a-
quest temps una festa on
podrem contemplar la be-
llessa del mon...

Baix aquesta idea. L'A-
juntament d'Inca organitza
un campament per 15.000
ptas. i per nins i nines de 9
a 14 anys. El seu fill -a pot
gaudir d'aquesta aventura:

Lloc: Biniparratx (Me-
norca).

Dies: 30 de julio] al 11
d'agost.

Surtida: Dia 30 de Juliol
(autocars Campet d'Esta-
ció).

Arribada: Dia 11 d'agost.
Aprendrà jugant, com-

partirá temps, esforços i co-
neixer l'illa de Menorca.

Atencions: El campament
será ates per 10 monitors i
un director. Es realitzaran
excursions per tot arreu,
focs, manualitats, esports,
acti tats d'aire lliure... etc.

Serveis: Instal.lacions
pròpies del campament.
Menjadors, tendes de cam-
panya, piscina, material
per les activitats, autocars
per realitzar les excursions.

Insxcripcions: Al seu cen-
tre escolar fins 15 de juny o
a l'Ajuntament. Fins dia 23
dejuny.

«Baix el mateix sótil d'es-
compartirem aquets

dies de campament».
Organitza: Ajuntament

d'Inca.
Patrocina: Direcció Gene-

ral de Juventut. Ajunta-
ment d'Inca.

CAMPAMENT DE
BINIPARRATX

LOCALITZACIO: Está
situat al sud-est de Villa de
Menorca dins el terme mu-
nicipal de Sant Lluís.

Dista 12 kms de Maó i 6
kms. de Sant Climent.

La seva adreça és:
Campament de Binipa-

rratx
07710 Sant Lluís (Menor-

ca).
Tel. 366401.

CARACFERISTIQUES:
Es una instaLlació molt
completa, ocupa una super-
ficie aproximada de 63.500
m 2 , pot albergar unes 100
persones i la seva infraes-
tructura és composta per:

Camp de futbol.
Dos menjadors coberts.
Cuina.
Serveis sanitaris.
Pista poliesportiva asfal-

tada.
Pista poliesportiva nor-

mal.

Piscina de 25 x 12 m 2 .
TRANSPORT: Servei re-

gular d'autobús Maó-Sant
Lluís i Maó-Sant Climent a
càrrec de transports Menor-
ca.

INFORMACIO I RESER-
VA DE PLACES: Oficina
d'Informació Juvenil de
Maó, Ciutadella i Palma.

PERFIL D'UTILITZA-
CIO: El Campament de Bi-
niparratx és una ins-
tal.lació molt completa, la
qual cosa fa que es puguin
realitzar gran varietat d'ac-
tivitats.

D'aire lliure: acampadas,
marxes, descoberta del lito-
ral, etc.

Socio-cultuirals: 	 estudi

La Natura ofereix infini-
tat de motivacions per al
seu estudi, per al joc, l'a-
ventura, l'exercici físic na-
tural, l'adquisició de des-
tresses manuals i una in fi-
nitat de moltes altres possi-
.bilitats, en un ambient on
es poden combinar sense di-
ficultat la diversió amb els
fins educatius.

Per això, un any més,
ADENA D'INCA, brinda
l'oportunitat de desenvolu-
par aquest amor a la natura
a través de la millor eina:

«EL CAMPAMENT»

Campament que se cen-
trará en la convivència,
amistat, estudi, formació,
investigació i el desenvolu-
pament de les activitats
Culturals, Aire Lliure, Es-
portives i d'altres també
previstas.

A continuació vos oferim
el programa del mateix:

SETE CAMPAMENT
NATURA 89.

del madi ambient, flora i
fauna, coneixement de l'ar-
quitectura menorquina, ar-
queologia, etc.

Així mateix, les comple-
tes instal.lacions esportives
de qué disposa permeten la
práctica de multitud d'es-

ports com: natació, fútbol,
voleibol, bàsquet, futbolet,
etc., i també activitats nàu-
tiques en les cales properes.

CONDICIONS D'US: En
el campament de Binipa-
rratx, com en els altres
campaments de la Direcció
General de Joventut, el cost
per plaça inclou els serveis
de menjador i els d'utilitza-
ció completa de la resta
d'installacions.

DIES: 7 al 16 de Juliol.
LLOC: Santuari de Mon-

tesión.(Porreras).
EDATS: De 8 a 14 anys.
EXCURSIONS: Visitant

AQUAPARK, POBLAT
DEL OEST (EL DORADO)
(MAGALLUF), FABRICA
DE DONUTS, BOLLI-
CAOS...., CENTRAL TER-
MICA DES MURTERAR I
PLATJA DE S'ILLOT (AL-
CUDIA).

PREU PER PERSONA:
16.000.- Ptas.

DATA MAXIMA INS-
CRIPCIO: 30 de Juny de
1989.

INFORMACIO e INS-
CRIPCIO: Al teléfono:
50.01.01 (hores d'oficina).

ORGANITZA: Grup Eco-
logista Adena d'Inca.

Estimem sa natura
PARTICIPA, T'ESPERAM,

CONTAM AMB TU...
CRUP ECOLOGISTA

ADENA D'INCA

(Coordinadora Campament
Natura-89)

Consell Local de la Joventut

Informació Estiu-89

Sete Campament Natura 89
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DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA

AGRUPAC ION
MUTUA

8 JUNIO DE 1989 DIJOUS / 5

Esta es una gran idea que empezó hace más de 87 años. Ahora es más actual que nunca.
Es la solución a la protección médica, personal o familiar, que se ha hecho más popular en
Europa. El futuro va por este camino, sin lugar a dudas.

La Agrupación Mutua tiene ya 270.000 mutualistas que cobramos si nos ponemos enfermos
y si hemos de someternos a una intervención quirúrgica. Pero si no nos ponemos enfermos y no
hemos de operarnos, también cobramos.

/

1 La mutua paga, elija el cirujano y decida
en qué clínica quiere que le intervengan.

El mutualista cobra y decide. Es libre. Aquí no
hay listas.

Los socios de la Agrupación Mutua quieren
que les opere el cirujano de confianza, en la clínica
más adecuada.Por esto, su mutua, la Agrupación
Mutua, no le obliga a seleccionar de entre ningu-
na lista. La Agrupación Mutua paga directamente
al mutualista, de acuerdo con la cobertura que
haya escogido y los precios actualizados según
baremo establecido, que estipula una cantidad
determinada para cada intervención quirúrgica,
tratamiento especial o exploración, según las
técnicas más modernas de la medicina y la cirugía.

-La Agrupación Mutua paga también por cada
día de baja por enfermedad (entre 1.000 y 3.000
ptas. diarias, según usted escoja), por internamien-
to quirúrgico (9.000 ptas./día) y por estancia en
U. C.I. (30.000 ptas./día), aunque esté cubierto
por la Seguridad Social en todos los casos.

2 Las cuotas son más bajas cuando nadie
busca beneficios.

Además estas cuotas comportan una compen-
sación en caso de defunción e invalidez, dolorosas
realidades contra las que tenemos que estar prote-
gidos necesariamente.

Así como por los casos de orfandad y muerte
por accidente.

La idea del mutualismo es poner en común una
aportación mensual de todos los socios, lo más
económica posible, pero suficiente para poder
atender los gastos a todos aquellos que sufran
estos problemas, de modo que no les produzca un
quebranto familiar

Terminado el año, se redistribuye el dinero
sobrante, ya que en nuestra Entidad no hay afán
de lucro. Así es como usted cobrará aunque no se
ponga enfermo. Cobrará lo que en una sociedad
anónima serían beneficios.

COBRABA
Por ejemplo, los resultados de 1988 han permi-

tido que los 270.000 asociados de la Agrupación
Mutua hayan sido reembolsados con el equivalente
a más de un mes de las cuotas que les correspon-
den por enfermedad, invalidez y defunción.

Si a ello añadimos que por ley usted puede des-
gravar el 15% de lo que abone a la Agrupación
Mutua, no cabe duda que ésta es la solución clara,
económica, libre, justa y moderna de protección.

A la Agrupación Mutua se inscriben cada vez
más personas como usted. La solidez de la Entidad
es a toda prueba, con unas reservas de más de
16.400 millones de pesetas. La buena gestión y
administración, viene garantizada por el hecho de
que tanto la Junta Directiva como la Asamblea
General son órganos formados por los propios
mutualistas.

3 Antes de decidirse, infórmese.
Como mutualistas, le invitamos a ingresar en

nuestra Agrupación Mutua y beneficiarse de las
mismas ventajas que todos nosotros. Sabemos
que es mucho lo que se gana con estar unidos. De
no ser así, no seríamos mutualistas y no seríamos
tan numerosos.

Pida información, aunque sólo sea por curiosi-
dad. Puede ingresar como mutualista si su edad
está comprendida entre los 16 y los 40 años.
Le abriremos las puertas como si ya fuera socio
de la Agrupación Mutua.

Deseo una mayor información sobre la
Agrupación Mutua del Comercio y de la Industria
Avda. Alejandro Rosselló, 23, 5.a planta.
07002 Palma de Mallorca Tel. (971) 72 21 00

Nombre 	

Calle 	

Población 	  D P 	

Teléfono 	



«Ous de Somera», Grupo Ni Fú Ni Fa, E.G.B. Curso 6", Colegió Beato Ramón

FOTOGRAFIA

ta• AYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA

CENTRO DE MEDICINA NATURAL
• ARTROSIS Y ENFERMEDADES REUMATICAS.
• OBESIDAD • CELULITIS.
• PROBLEMAS ALERGICOS Y DERMATOLOGICOS.
• ENFERMEDADES CRONICAS Y DEGENERATIVAS.
• DIAGNOSTICO Y CONTROL MEDIANTE EXCLUSIVO

SISTEMA ALE MAN.
• TRATAMIENTOS TOTALMENTE NATURALES BAJO

CONTROL MEDICO.

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 10 A 1'30
Avenida Reyes Católicos ; 2 — Tel: 50 24 21 — INCA

En «MUEBLES RIERA BASSA»
Por reformas de locales-almacén,
liquidamos nuestras existencias en

comedores, dormitorios matrimonio,
soltera, tresillos y muebles auxiliares,
todos a precios incomparables y

además, con descuentos muy importantes.

NO SE PIERDA ESTA GRAN OCASION

Exposición: C/. Conquistador, 23 (a 20 mts del
Cine Goya) -en el centro de Manacor- abierto de
lunes a sábado, inclusives (de 9 a 13 marianas y

de 5 a 8 tardes). Tel: 55-17-97. MANACOR.
(Durante el mes de Agosto, cerrado por las tardes)

II
II

DIJOUS / 6 8 JUNIO DE 1989     

Finalizó la «II Mostra
de Teatre Infantil i
Juvenil Ciutat d'Inca»

Noticias breves

Asamblea General
de la 3 a Edad

El próximo sábado día 10,
tendrá lugar en el Foro de
Mallorca la Asamblea Ge-
neral de la Federación de
Asociaciones de la 3 Edad
de Baleares.

La Asamblea que empe-
zará a las 10 de la mañana,
tendrá el siguiente Orden
del Día: 1.- Pasar Lista Aso-
ciaciones. 2.- Lectura del
Acta de la Sesión anterior.
3.- Altas a la Federación. 4.-

Situación Financiera. 5.-
Proyecto reforma Junta
Rectora. 6.- Proyecto Refor-
ma Estatutos. 7.- Proyecto
afiliación C.S. Mayores. 8.-
Afiliación a la Fiapa. 9.-
Ruegos y preguntas.

Esta Asamblea termina-
rá con una comida de com-
pañeri smo.

Juramento de los
nuevos jueces
El pasado jueves en el

edificio provisional de los
juzgados de Inca tuvo lugar
el acto de jura de los nuevos
jueces de paz y de los su-

plentes de los distintos pue-
blos que conforman el Par-
tido Judicial de Inca.

Al acto asistieron casi la
totalidad de nuevos jueces,
notándose a faltar los jue-
ces de Sa Pobla y de Maria
de la Salut.

Estreno de
«Lluita Electoral»

El pasado día 30 de mayo
en el Aula de la Tercera
Edad de Inca, tuvo lugar el
estreno de la obra de teatro
«Lluita electoral» de la que
es autor nuestro compañero
Santiago Cortés.

La representación corrió
a cargo de los alumnos de la
Escuela »Antonia Alcina»
de Lloret de Vistalegre diri-
gidos por su profesora An-
tonia Gan', resultando una
actuación muy lucida que
remataron con una inter-
pretación de bailes mallor-
quines que hicieron las de-
licias del público asistente.

Nuevo destino
De forma oficiosa, nos

llega la noticia, de que en
fecha próxima, el P. Jaime
Genovard Font, Superior de
la Comunidad franciscana
y director del Colegio Beato
Ramón Llull, va destinado
a Palma, y más concreta-
mente el Colegio de San
Francisco, como director del
mismo.

A. Quetglas

Ha finalizado por segun-
do año consecutivo la «II
Mostra de Teatro Infantil i
Juvenil Ciutat d'Inca» con
una excelente participa-
ción, tanto en el apartado
de calidad como en el de
cantidad de las obras.

El Jurado que ha debido
valorar dichas obras estuvo
compuesto por las siguien-
tes personas:

Joana María Coll.
Antoni M. Thomás.
Jaume Serra.
Llorenç Mir.
Carme Bennassar.
En el apartado de teatre

infantil, los premios han

sido los siguientes:
Premio a la mejor obra:

CALABRUIX.
Mejor dirección: Catalina

i Tomeu Vicens.
Mejor actriz: Catari na

Vicens.
Mejor	 actor:	 Tomás

Ramis.
En el apartado de teatre

juvenil, estos fueron los
premios:

Premio a la mejor obra:
EL RETAULE DEL FLAU-
TISTA.

Mejor dirección: Catalina
Company.

Mejor actriz: Eva Martín.
Mejor	 actor:	 Miguel

Angel Torrens.
Hubo un premio esIx' cial

por su labor de grupo artís-
tico, recayendo en el Grup
S'Esplai S'Estornell.

Las obras ganadoras
serán representadas en el
Claustro de Santo Domingo
los días 6 y 7 de este mes,
haciéndose asimismo el día
7 la entrega de los premios
orrespondien tes .

Cabe, por fin, felicitar la
iniciativa de nuestro Ayun-
tamiento, con su regidora
de Cultura Joana María
Coll en su tarea de respon-
sable del certamen, así
como a cuantos grupos y co-
legios han participado en el
mismo, en la seguridad de
que los éxitos en pro de la
motivación teatral en los
más jóvenes se verá incre-
mentada en convocatorias
siguientes. Enhorabuena a
todos.

AIGUA
A la fi hi haurà aigua abastament a

INCA. La inauguració del pou del Son Fiol,
després de molts d'anys, així ho demostra.

Fins hara l'aigua que hem begut era pro-
vinent de Lloseta i d'alguns pous petits de
la nostra ciutat. Però aquetsja s'acaban.

Lloseta, ara está passant set. INCA s'ha
ist en l'obligació de no permetre que les
manqui una cosa que durant 60 anys ens
han proporcionat als inquers.

Com s'ha vist amb la nova inauguració
el nostre problema acuifer está solucio-
nat, de moment i ademés podem solucio-
nar el del vei.

Enhorabona INCA enhorabona.
Ramón Lesbrull
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Capacidad en toda la gama.
1 GME RASCAL
, GME MIDI

GME RASCAL.
Especialmente diseñado
para el transporte urbano.
Carga: 625 Kg. en 3 m 3

u 8 plazas.
2 alturas: 1,805 m.
o 1,920 m.
5 puertas.

GME MIDI. Carga:
1.195 Kgs. en 6,9 m 3

o, si lo prefiere, 8 plazas.
3 modelos: Furgón,
Acristalada y Estate.
2 longitudes: 4,35 y 4,69.
Motor Gasolina o Diesel.RASCAL MIDI

1 año de garantía y servicio gratuito GME Assistance.
'

INCA CENTRO AUTO, S. A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

Concesionarios Oficiales Ope

GM
OPEL

Le esperamos   

GME

Li

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

8 JUNIO DE 1989 DIJOUS/ 7

Ses Boutades den Boira
— ...Con sumo gusto.
—¿Consumimos?
— ¡Consumémos!
— ...¿Consumado?
— Consumido: un placer.

— ¿Qué és això?
— ¡Coi& t'han purtat el

que vulíes!Normal ¿no?
— Que tens ¿un Sis-cents

o un Maserati?
— Tenc un Sis-cents que

fa mase-rati que el tenc.

LLOSETA

Desde el pasado lunes
y hasta finales del pre-
sente mes de junio ha
sido cerrada al tráfico la
carretera Inca-Lloseta.
El motivo no es otro que
el comienzo de las obras
de ampliación del segun-
do t.-amo de dicha carre-
tera, debido a su espe-
cial configuración ha
motivado el expresado
cierre.

POLLENÇA

Según decreto de al-
caldía ha sido nombrado
juez instructor del expe-
diente contra un chalet
en Forrnentor que se
construye sin las debi-
das licencias municipa-
les. La UPP presentó
una moción para que se
procediera a la demoli-
ción del expresado cha-
let. El alcalde manifestó
que no tomará determi-
nación alguna hasta
cuando no se hayan ter-
mir ado los trámites del
expediente.

BINISSALEM

Un hecho de suma im-
portancia, dentro del
mundillo local deporti-
vo, he sido la transfor-

mación en un sólo club,
de las entidades C.D. Bi-
nissalem, C.D. San
Jaime y Club de Balon-
cesto.

En otro aspecto, en el
cultural, hay que rese-
ñar que el pasado 31 de
mayo finalizó el cursillo
de dibujo que había sido
promovido por el ayun-
tamiento. Este cursilló
fue impartido por el pro-
fesor Juan Miguel
Lla ió..

MANCOR DE LA
VALL

Tras la cesión de los
correspondientes terre-
nos al CIM, este organis-
mo esta procediendo a
mejorar y eliminar las
peligrosas curvas que
existían en la carretera
qye unía esta población
con la vecina ciudad de
Inca. Esre era un proble-
ma que se venía arras-
trando desde tiempo in-
memorial.

SELVA

En la sede de la Aso-
ciación de Vecinos Ca-
marata está a punto de
finalizar un curso de
pintura que ha sido or-

ganizado por la misma
entidad. En él han toma-
d() parte gran cantidad
de jóvenes, especialmen-
te muchachas de 12 a 18
abs. El curso ha sido im-
partido por la joven pin-
tora de Consell, Paquita
Campins Campins.

CAIMARI

Sigue manteniendose
en el candelero de la ac-
tualidad el asunto eco-
nómico de la Cooperati-
va. Días pasados un nu-
meroso grupo de socios
afectados, se reunió con
el alcalde de Selva y con
el actual presidente de
la entidad, Antonio
Morro.

Tras largas conversa-
ciones y discusiones
quedó claro que si no se
ha convocado una asam-
blea general de socios,
ha sido motivado por no
haber concluido una se-
ries de investigaciones
contables sobre la coope-
rativa que darían luz es-
calrecedora sobre este
agujero de 60 millones
de pesetas. Hay que
aclarar que el Juzgado
de Inca también prosi-
gue con otra investiga-
ción sobre este mismo

asunto.

SINEU

El ex-cine de la locali-
dad se ha convertido en
una sala, de nombre
NYET, donde tendrán
lugar la más larga diver-
sidad de actos culturales
y de diversión. La remo-
delación del viejo cine ha
sido proyectada por el
joven arquitecto Jaume
Salas. Aunque fue inau-
gurada oficialmente el
pasado viernes, hace un
mes que ya funciona
cara al público, especial-
mente joven.

SENCELLES
Ya estan tomando

cuerpo los actos popula-
res con motivo de la fu-
tura proclamación de
Sor Francinaina como
beata. El pasado domin-
go, numerosos vecinos
de Casablanca organiza-
ron una peregrinación a
la patria de Sa Tia Xi-
roia. Por la mañana se
asistió a una misa so-
lemne y por la tarde ter-
minó la diada con una
comida de confraterniza-
ción. Estuvo presente el
presidente del Govern
Balear, Gabriel Cañellas
y las autoridades de la
localidad.

* * *

Era un metge tan romàn-
tic que li deia a s'estimada:
«T'estim amb tota sa força
de sa meya bomba hemohi-
dráulica».

* * *

En conec un que se va
«normalitzar» massié Volía
un ponxet o un rebentat
d'«Amazonas»; va demanar;
«Un tallat d'Amazonas»...
naturalment Ii dugueren
un café amb un poc de llet i
«Amazonas» dedins..

* * *

Feien una prova an es
Conservatori de llegir solfa
«a primera vista». S'alumno
se va disculpar diguens que
«no havia tengut temps
d'estodiarho»... ¡No com-
ment!

* * *

Ex-Que já no ho ets.
Exemple: Ex.ministre.

P.P.: EX.A.P. ahora José.
BOIRA

POR NO PODER
ATENDER 

SE TRASPASA PUB
PRECIO A CONVENIR

Informes: Tel. 50 23 57



D. Pedro Rotgcr Ilabrés. Delegado de la Alcaldía para:
• Promoción del suelo industrial.
• Lucha contra el paro y fomento de colocación.
• Enlace ami las Consellerías de Comercio e Industria del Gobierno

Balear.

D. Juan Cañellas Riera.- Delegado de la Alcaldía para:
• Policía Municipal.
• Vigilancia y Seguridad Ciudadana.
• Personal del Ayuntamiento.

D. Antonio Martorell Coll.- Delegado de la Alcaldía para:
• Señalización y Ordenación Tráfico Urbano.
• Vados.
• Defensa Civil.

D. Francisco González Villalonga. Delegado de la Alcaldía para:
• Enlace con la Empresa "Limpiezas Urbanas".
• Limpieza de plazas y calles.
• Asociaciones de vecinos.

D. Juan Llabrés Atnengual.- Delegado de la Alcaldía para:
• Residencia "Miguel Mir".
• Cementerio Municipal.
• Mercados, Ferias e instalaciones en la vía pública.
• Abastecimientos.

D. Juan Rosselló Munar.- Delegado de la Alcaldía para:
• Sanidad.
• Calidad de vida.
• Medio ambiente.

Inca a 14 de abril de 1.989.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

COMISSIO DE CULTURA

RESTAURACIO
DE FAÇANES

Totes les persones inte-
ressades amb acollir-se al
programa de Restauració
de Pactarles que la Conselle-
ria de Cultura del Govern
Balear preveu establir amb
aquest Ajuntament d'Inca,
poden sol.licitar-ho per es-
crit a l'Ajuntament abans
del proper día 20 de juny.

L'esmentat Conveni pre-
veu sufragar el cost de les
obres de Restauració de fa-
çanes a terceres parts a re-

partir entre la Consellena
de Cultura, l'Ajuntament i
el propietari afectat.

Tendran prioritat aquells
edificis que es trobin inclo-
sos en el Catàleg d'ele-
ments d'interès artístic-
històric, del patrimoni ar-
quitectònic, previst en el
P.G.O. i en segon lloc, aque-
lls edificis de major interés
arquitectònic.

Inca, a 15 de maig de 1989
Sg: Joana W Coll Beltran

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Ciere, a pariir de hoy, se loe puesto el colsre, en s perhmlo

volamfarie, correspondiente al presente ejercicio 1.989

El Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
y Publicidad en Vehículos

Períodos de Cobro:

Hasta .1 dia 30 de Junio cobranza sin recargo

Desde el die 1 de Me, marean per * de apremie, ces el recame dei 21 per lit

Eao Ayuntamiento tiene implantada la mo.labdad da cobro • 5a~.118_1~21a

I Y Abll lb 1

	OFICJIA DE IIECAUDACIOIL Calle de Santo Domingo, 16	 El Alcaide

	

MONA Ilt IECEIDAdal el LA CAL	 •

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas
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L'AJUNTAMENT    INFORMA...
BUTLLETI OFICIAL

de la
COMUNITAT AUTONOMA

de les
ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. n 057 de 9-5-89, publica entre
otros los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 7622

El Ayuntamiento Pleno, a la vista de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos concordantes del Texto
Refundido de las Disposiciones Locales urgentes en materia de Régimen Loml,
Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Cor-
poraciones Locales y Reglamento Orgánico Municipal, acordó en su sesión ex-
traordinaria del día 3 de abril de 1.989, la derogación de acuerdos plenarios pre-
cedentes y la creación de las Comisiones Informativas Permanentes, con la de-
nominación, composición y competencias que se enumeran:

Comisión Informativa de Vías y Obras

Vocales:
D. José Balaguer Vicens
D. Juan Cañellas Riera
D. Juan Fiad Fornés
D. Manuel llompart Amer
D. Baltasar Tortella Retiran

Competencias:
Planificación de nuevas obras municipales. .
Expedientes de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Conservación de edificios y almacenes municipales.
Conservación y mejoras de vías públicas, caminos; torrentes y alean-

tarillrdo.
Brigada Municipal. 	 .

,.Vigilancia y control dc obras palticulares urbanas y rústicas.

Comisión Informativa dc Cultura, Ocio y Juventud

D. Bartolomé Artigues Genestra
D. José Busqucts Barrera
D. Juan Flwcá Fornés
D. Juan Rosselló Munar
D. Pedro Rotger Llabré,s

Comptencias:
Normalización lingüistica.
Investigación y apoyo denuestra cultura.
Fomentar y apoyar la educación cultural de la infrnacia y juventud.
Promover manifstaciones culturales de carácter isleño y tradicional.
Bibliotecas y archivos.
Escuela de Baile.
Escuela de Música."
Creación de Museos
Premios y certámenes.
Conciertas, conferncbs, fiestas de carácter cultural.
Continuar los trabajos encaminados a la edición de 41 Historia de Inca.
Toda actividad cultural que resalte nuestra identidad isleña.

Comisión Informativa de Asistencia Social. Ferias y Fiestas.

COMUNICAT
«A l'estiu tothom viu»

CONEIXERAS L'ILLA DE MENORCA
Campament Biniparratx (Menorca)

L'Ajuntament d'Inca dins les activitats pensades
per als joves de la nostra Ciutat, ha organitzat un
campament a Pilla de Menorca, a les instal.lacions
de Biniparratx, per aquest motiu, ofereix 100 places
per als nins d'Inca compresos entre els 9 i els 11
anys.

El preu del campament és de 15.000 pessetes (s'in-
clou el viatge, l'estada i la manutenció). Les altres
despeses seran subvencionades per l'Ajuntament.

Des del dia 30 de julio] a 111 d'agost.
Per més informació vos poreu dirigir a l'Ajunta-

ment.
Esper que l'oferiment sigui acollit amb entussias-

me ja que aquesta activitat suposa una aventura per
a tots aquells que hi vulguin participar.

Rebeu una salutació ben cordial.
JOANA MARIA COLL

REGIDORA DE CULTURA

Vocales:
D. Juan Fluxá Fornes
D. Francisco González Villalonga
D. Andrés Paris Mateu
D. Juan Rosselló Munar
D. Pedro Rotger L'abres

Competencias:
Atenciones de índole social a familias necesitadas.
Mantenimiento de la Junta I oral de Beneficencia en conexión con otras

entidades de este sector.
Campañas de Navidad y Reyes.
Ferias y Fiestas Locales y de barriadas.

Comisión Informativa de Deportes

Vocales:
D. José Busquets Barrera
D. Francisco González Villalonga
D. Juan Comas Mateu
D. Juan Rosselló Munar
D. Juan Fluxá Fornés

Competencias:
Apoyar y promover actividades deportivas no profesionales, para todas las

edades.

Enlace con las Consellerías de Cultura y Deportes de nuestra Comunidad.

Comisión Informativa de Coordinación

Vocales:
D. Miguel Amer Llabrés
D. Jaume Armengol Coll
D. Carlos Cañellas Fons
D'. Juana M. Coll Beltrán
D. Juan Fluxá Fornés
D. Manuel IJompart Amer
D. Andrés paris Mateu
D. Juan Rosselló Munar
D. Pedro Rotger Llabrés
D. Baltasar Tortella Beltrán

Competencias:
La Comisión Informativa de Coordinación tendrá la competencia residual

consistente en que conocerá de todos aquellos asuntos que no sean de la com-
petencia especifica de las otras Comisiones Informativas constituidas.

Inca a 5 de abril de 1.989.- Fdo: Antonio Pons Sastre, Alcalde de Inca.

Núm. '623
El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaira, del día 3 de abril de

1.989, entre otros acuerdos, adoptó el acuerdo de darse por enterado de la Re-

solución de Alcaldía del tenor literal siguiente:

1.- Derogar las resoluciones de esta Alcaldía sobre nombramientos de De-

legados, dictadas hasta la fecha.
2.- Nombrar las siguientes Delegaciones de Alcaldía:

D. José Balaguer Vicens.- Delegado de la Alcaldía para:
• Asociaciones de la Tercera Edad.
• Vigilancia y control de las instalaciones de agua potable muncipal.
• Jardines, arboles, zonas verdes.
• Vigilancia y control de la Depuradora.

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Clae des d'ovni són a la calwasasa, se el sets marbete

voluntad corresponsal el pressni exercici 1989.

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Publicitat en Vehicles

Periodes de Cobrança:

Fins el die 30 de Juny cobrança tense recàrrec.

Des del dia 1 de Juliol, cobrase per la ola rápida amb el recamo del 21 per119.

Aquel Ajuntament unlúza també la ~dental de cobranca a través del. Banca o Cauces d'Están

	OFICINA DE IlECAPTACID: Carrer rie Dad Doedage, 11	 111111%. 1 Mi So INO

	Mil ME MARK* LA SIL 1 	El ~lb

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 e 13 llores



Conforme se van cubriendo jornadas y partidos, se va
fortaleciendo la posición de las actuales líderes de los dos
grupos, Caixa Postal y Calz. Lottusse respectivamente. Ya
que no debemos olvidar que Caixa Postal, se encuentra al
frente de la tabla, con ocho puntos en su haber, cuando tan
solo lleva disputados cuatro encuentros. Bien es verdad
que el segundo clasificado cuenta en su haber con idéntica
puntuación, pero eso si, con seis partidos disputados, es
decir, dos más que Caixa Postal.

En el grupo B. Calz. Lottusse, figura igualmente al fren-
te de la clasificación, conservando su aureola de equipo im-
batido. Mientras que en el fondo de la tabla, se encuentra
el equipo de Auto. Esc. Nova, que todavía no se ha estrena-
do en el aspecto positivo, es decir, se encuentra con cero
puntas en su haber.

Los últimos resultados que se han producido en los dos
grupos, son los siguientes.

GRUPO A
Bar Cristal 1-Calz. Pareis, O
Bar Londres, 5-Distr. Pons, 2
Di str. Pons, 5-Cal z. Yanko, 2

Una vez disputadas estas confrontaciones, la clasifica-
ción queda establecido de la forma siguiente.

Puntos

Caixa Postal 	 8

Bar Londres 	 8

Calz. Bons 	 7

Bar Cristal 	 7

Dep. Olimps 	 5

Bar Miguel 	 4

Distr. Pons 	 2

Calz. Yanko 	 2

Calz. Pareis 	 1

GRUPO B

En el grupo B, los últimos resultados, fueron los siguien-
tes.
Calz. Lottusse, 7-Voltors, 3
P.S.v. 2-Calz. Lottusse, 2
Unión A.T.H. 2-Inca Lar, 2

Una vez disputadas estas confrontaciones, la clasifica-
ción queda de la forma siguiente.

Puntos
Cal z. Lottusse 	
Inca Lar 	 6

Modak 	 6

Caf. Colon 	 6

Unión A.T.H. 	 5

P.S.V. 	 5

Voltors 	 4

Disc. Escaire 	 3

Auto. Esc. Nova 	 O

Ahora, los responsables de la organización del campeo-
nato de liga de futbito y del torneo de primavera, estan pla-
nificando el fin de temporada que se celebrara a través de
una cena, en las dependencias del Bar Restaurante, ubica-
do en el complejo del Sport Inca.	

ANDRES QUETGLAS

Sallista-Port de Sóller,
con el ascenso en juego
del equipo de Inca

surr..:=1 EN SELVA  

Se vende casa, planta
baja con corral y piso.

Vivienda superior
Tel: 50 58 98

Llamar solo tardes

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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Torneo futbito Primavera
«Sport Inca»

Cena fin de temporada de los equipos
del Bto. Ramón Llull

Fue entregada una placa al director del
colegio y presidente P. Jaime Genovard

En la noche de hoy, jue-
ves, en el terreno de juego
del recinto del Sallista, y a
partir de las nueve, el equi-
po de Segunda Regional, se
enfrentará en partido que
en su día fue suspendido, al
representante del Port de
Sóller en una confrontación
de suma importancia para
los pupilos de Pol, toda vez
que de vencer el cuadro sa-
llista, el salto a la Primera
Regional, ya sería un hecho
consumado.

De conseguirse la victo-
ria, el Sallista ocuparía la
tercera plaza de la tabla
clasificatoria final, lo que
en buena lógica representa
todo un éxito, y que vendría
a premiar el esfuerzo y tra-
bajo de un entrenador y
una plantilla de jugadores
que han puesto en liza una

entrega total y absoluta en
pro de este objetivo que no
es otro que conseguir el as-
censo.

Por lo tanto, la afición
futbolística de nuestra ciu-
dad, y en especial los aso-
ciados del Sallista, tienen
hoy una cita obligada en las
instalaciones del club, a fin
de respaldar moralmente a
sus jugadores, y si es preci-
so, empujar con los gritos
de aliento a los muchachos
de Pol a un ataque en trom-
ba sobre el portal de los so-
Ilerenses.

El partido, ofrece muchos
alicientes, y en consecuen-
cia, uno espera que por una
vez, la afición sabrá estar a
la altura que le corresponde
y no regatear el aplauso a
estos bravos muchachos.

A.Q.

Con nutrida representa-
ción de los distintos compo-
nentes de los equipos del
Beato Ramón Llull, entién-
dase directiva, entrenado-
res, jugadores y colaborado-
res, se reunieron entre
manteles, a fin de celebrar
el fin de temporada, algo
más de doscientas perso-
nas, entre las que se encon-
traban el regidor de depor-
tes del Ayuntamiento de
Inca, don Pedro Rotger, el
presidente de la Asociacion
de Padres de Alumnos,
señor Navarro, así como
distintos representantes de
los medios de comunica-
ción.

La velada, tuvo lugar en
el comedor ubicado en el
Colegio de San Francisco,
sindo servida una cena de
fácil elaboración, pero que
mereció unos muy favora-
bles comentarios por su cui-
dada presentación y exce-
lente preparación.

En las postrimerías de la
cena, y como viene siendo
tradicional en esta entidad
deportiva, fueron entrega-
das unas placas conmemo-
rativas de su pase por la en-
tidad, a todos y cada uno de
los jugadores que por su
edad, deben dejar los equi-
pos del Beato Ramón Llull,
toda vez que al no disponer
este club de equipos de re-
gional, sus jugadores una

Per un gol a cero, conse-
guido de penalty, venció el
cuadro de Inca a su oponen-
te el Llosetense, en una
confrontación en que ambos
equipos mostraron su total
inoperancia en el aspecto
ofensivo, toda vez que a lo
largo de la confrontación
apenas crearon ocasiones
reales de peligro, y cuando
estas se producian estaban
faltas de juego de conjunto
y auténtica profundidad
dentro de las respectivas
áreas, donde las líneas de-
fensivas se imponían a las
respectivas líneas delante-
ras. Aunque eso si, en algu-
na que otra ocasión con ex-
cesiva dureza. Por lo tanto,
al final se impuso el equipo
que tuvo oportunidad de
lanzar desde el punto de pe-
nalty, porque de no concu-
rrir esta circunstancia, el
empate hubiera sido a buen
seguro el resultado final.

Cuidó de la dirección del
partido, con muchos errores
en su haber, el colegiado
señor Pérez Barriga, que
enseñó tarjeta de amones-
tación a los jugadores Corró
del cuadro de Lloseta, y al
capitán del cuadro inquen-
se, Bernardo Ballester. A

G. Figuerola. presidente del

11. Ramón 1,11111.

vez cumplida su edad de ju-
venil, deben buscarse otros
horizontes y otros equipos.
Los jugadores que en esta
ocasión recogieron la placa,
fueron, Martorell, Prats,
Segarra, Varó, Llobera. Por
otra parte, y una vez reali-
zada esta entrega, el presi-
dente en funciones, don Ga-
briel Figuerola, tuvo unas
palabras de agradecimiento
para el Padre Jaime Geno-
vard, Presidente efectivo
del club y Director del Cole-
gio, que en su día fue funda-
dor del club de fútbol del co-
legio, y que ahora tras de-
sempeñar durante 16 lar-

sus órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Perelló, Bailón, Balles-
ter, Sierra, Nuviala, Barce-
ló, (Mut), Serra, Cuadrado,
Luis y Quetglas.

LLOSETENSE.- Benna-
sar, Corró, Torres, Mora,
Bauzá, Maestre, Pomar,
Romero, Pons, Oliva (Gal-
vez), Comas (Crespi).

El gol de la victoria in-
quense, fue materializado
por Cuadrado al transfor-
mar un penalty con que fue
castigado el equipo de Llo-
seta.

En definitiva, Constancia
y Llosetense, disputaron un
partido de puro trámite,
que se vió traducido en el
juego de ambos conjuntos.
Ahora, los partidos que res-
tan para finalizar la liga, no
entrañan una gran respon-
sabilidad para el cuadro de
Inca, por lo que en buena ló-
gica no se deben esperar ni
grandes cosas y espectacu-
lar juego de los de Inca.
Ahora, es menester ir perfi-
lando posiciones e intencio-
nes de cara a la próxima
campaña.

ANDRES QUETGLAS

gos años una labor muy po-
sitiva en todos los terrenos,
en fecha muy próxima ten-
drá un nuevo destino, y en
consexcuencia dejará tanto
la dirección del colegio
como del club de fútbol. Con
palabras emocionadas el
señor Figuerola, hizo entre-
ga de una placa, que en
forma de agradecimiento, la
directiva en pleno, agrade-
ce su colaboración y trabajo
al Padre Genovard.

Por su parte, el P. Jaime
Genovard, dio un rápido re-
paso del corto historial de
los equipos del Beato
Ramón Llull, recordando su
fundación, sus primeros
pasos, y como no, las ale-
grías y decepciones que han
presupuesto estos años en
que el objetivo primordial
no ha sido otro que formar
personas de cara al futuro a
través de esta parcela de-
portiva como es el fútbol.
Igualmente, agradeció el
detalle de la entrega de la
placa, una placa que al lle-
var su nombre, conservará
con especial interés, ya que
se trata de un reconoci-
miento que me llega de una
directiva todo entusiasmo y
todo entrega en defensa de
los intereses de la entidad.
Unos directivos que sema-
nalmente se reunen por y
para encauzar lo mejor po-
sible los destinos de la enti-

dad. Ellos, también son me-
recedores de un homenaje.

La intervención del P.
Jaime Genovard, fue muy
aplaudida.

Seguidamente, el regidor
de Deportes del Ayunta-
miento de Inca, Pedro Rot-
ger, puso de manifiesto su
satisfacción por encontrar-
se rodeado por la gran fami-
lia futbolística del Beato
Ramón Llull, al mismo
tiempo que felicitaba a
todos los componentes por
su brillante trayectoria en
los distintos frentes y com-
peticiones oficiales. Final-
mente, se puso a disposi-
ción del club, por y para
todo aquello en que su cola-
boración fuera necesaria.

Finalmente, los represen-
tantes de los medios de co-
municación, tuvieron pala-

bras de felicitación y ánimo
para todos los miembros del
Beato Ramón Llull, a la par
que se agradecía el esfuerzo
y la entrega de todos para
conseguir cada vez más, un
club, una entidad mucho
mejor. En este sentido se fe-
licitó a todos y cada uno de
los componentes, porque
ellos son en realidad los ar-
tífices de este compañeris-
mo reinante a todos los ni-
veles y equipos que defien-
den la camisola del Beato
Ramón Llull.

ANDRES QUETGLAS

Constancia, 1 - Llosetense, O
De penalty, venció el equipo de Inca



José Luis Salas, recordman español, en campeón en cier-
nes.

José Luis Salas y Pedro
Quetg las, logran en el

«Príncipes de España» el
título de campeones de

Mallorca

P. Quetglas, campeón de Mallorca en triple y longitud.
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Buen humor y
compañerismo, en la

cena del torneo de
truc «Bar Biel»

Tenis de mesa

Los juveniles de Inca, a
prueba en Guadalajara

El pasado sábado, el Ce-
ller Molí Vell de nuestra
ciudad, fue una auténtica
fiesta con motivo de la cena
de compañerismo y entrega
de trofeos a los componen-
tes del torneo de Truc del
Bar Ca'n Biel.

Es evidente que existe un
marcado compañerismo
entre todos y cada uno de
los implicados en este tor-
neo. A lo largo de la velada,
las muestras de buen
humor estuvieron en el
orden del día. Es más, al
final de la cena, y una vez
finalizada la entrega de los
trofeos, los comensales se
lanzaron a un frenetico y
desenfrenado baile, alar-
gándose por un buen rato,
los vivas dedicados a los ar-
moniosos compases musica-
les que nos eran ofrecidos
por un organista de autén-
tica categoría, que amenizó
la velada.

Ahora bien, este buen
humor, este compañerismo
y este ambiente que se res-
piraba, en buena parte hay
que adjudicarselo al entu-
siasmo y el buen hacer del
jefe de ceremonias y res-
ponsable de la fiesta. Natu-
ralmente, me estoy refirien-
do a Gabriel Perelló, que en
todo momento mantuvo
vivo el interés de todos por
y para la fiesta.

Tras degustar una sucu-
lenta cena, elaborada por la

dirección del Celler Molí
Vell, se procedió a la entre-
ga de trofeos y premios a los
ganadores de este torneo de
truc.

Recordemos que esta no-
vena edición, se inició el pa-
sado mes de enero, finali-
zando a finales del pasado
mes de mayo.

El vencedor, mejor dicho,
la pareja vencedora, fue la
compuesta por Pedro Bes-
tard y José Martínez. En
segunda posición, sería la
pareja formada por Tomás
Castilla y Valentín Váz-
quez. Mientras que la terce-
ra plaza, se la adjudicaría
la pareja Vicente Cerrillo y

Lorenzo Navarro. En cuar-
ta posición Pedro Roja y
Juan Mir. Mientras que en
quinta posición Antonio
Sánchez y Juan Rodríguez.
Por su parte, José M. López
y Francisco Navarta, ocu-
parían la sexta posición.
Mientras que la séptima
quedaría en propiedad de
Francisco Morejón y Miguel
Muntaner. Por su parte
José Maroto y Juan Bus-
quets se harían con la octa-
va posición. Ocupando la
penúltima posición, la pare-
ja Gabriel Aulet - Lorenzo
Sastre, y como farolillo rojo,
la pareja Cerdá - Tomás.

ANDRES QUETGLAS

Efectivamente, el equipo
juvenil del Inca T.T. Club,
se desplazará a Guadalaja-
ra, para disputar los CAM-
PEONATOS DE ESPAÑA
JUVENILES, después de
su subcampeonato balear.
La competición tendrá
lugar del día 4 al 9 de julio,
y se darán citas los equipos
campeones y subcampeones
de todas las provincias de
España. Como es fácil de-
ducir, es todo un aconteci-
miento que por primera
vez, se cuente con un equi-
po representativo de nues-
tra ciudad, de categoria
base, que defienda los colo-
res de su club en unos cam-
peonatos de España. Es,
para quien no lo sepa, lo
máximo a que puede aspi-
rar cualquier equipo juvenil
en España, ya que no existe
liga juvenil a nivel nacio-
nal.

Las posibilidades de éxito
o fracaso no se saben, ya
que no sse tienen referen-
cias de los rivales. Los ani-
mos son muchos y todos los
componentes del equipo ju-
venil de Inca están verda-
deramente ilusionados con
esta cita. Desde principio
de temporada se estaba
acariciando este puesto
para los campeonatos de
España, y se temía que solo
fuera el campeón de la liga
balear, club Palma, pero no
fue así. Debido a la acepta-
ción de otro equipo de Ba-
leares por parte de la Fede-
ración Española, esta plaza
era para el subcampeón, o
sea el Inca T.T. Junior.

Los componentes del
equipo son: Juan Vallespir
Caldés, Juan José Ramis y
Gabriel Horrach, este últi-
mo recientemente procla-
mado campeón de Baleares
juvenil. Un equipo homogé-
neo y compacto que puede
dar muchas alegrías a
nuestra ciudad, no solo en
esta categoria si no en la
temporada que viene en se-
nior, ya que son los jugado-
res con más proyección del
club.

A este gran aconteci-
miento en categoria juvenil,
hay que sumar otro en cate-
goria infantil. Puesto que,
el equipo de La Salle de
Inca, entrenado por dos mo-
nitores del Inca T.T. Club
(Antonio Reynes y Lucas
Amer) se ha proclamado
campeón infantil escolar de
Mallorca, desplazándose
este fin de semana a Me-
norca, para disputar la
final Balear. Este éxito se
ha conseguido después de
una competición envidia-
ble, ya que no han perdido
ni un solo partido, cediendo
solo dos puntos en todo el
campeonato. Forman este
equipo: Miguel Serra, Fran-
cisco Rodriguez, Fuentes y
Moya.

Todas estas noticias, re-
ferentes a categorias base
del tenis de mesa, vienen a
tapar la boca de aquellos
que opinan que todos los
éxitos del Inca T.T. se
deben a sus dos fichajes en
categoria senior y que se
descuida la labor de base.

José M Mérida

El pasado sábado por la
tarde, en las instalaciones
palmesanas de «Príncipes
de España» se celebró la
final insular de atletismo
para las categorías de In-
fantiles y Cadete. En la se-
lección de Cadetes, los atle-
tas inquenses José Luis
Salas, Club Pollensa, y
Pedro Quetglas del Club
Olimpo, lograban imponer-
se en las especialidades que
participaban, logrando de
esta forma tres títulos de
Mallorca, y que les dará de-
recho a participar en el
Campeonato Balear Caete,
a celebrar el próximo fin de
semana, sábado y domingo
en la capital de la isla de
Menorca.

José Luis Salas, en una
demostración potentosa de
sus cuales, se impuso con
gran facilidad en la prueba
de las 3.000 m. lisos, con un
tiempo de 9'22'2, y doblan-
do a todos sus adversarios
menos al segundo clasifica-

do Emilio Capote de Alcu-
dia.

Por lo que se refiere a
Pedro Quetglas, participó y
triunfo en dos pruebas. En
salto de longitud, se impuso
con un salto de 5'88. Mien-
tras que en triple salto, el
atleta de OLIMPO, se im-
puso con 12'01.

Por lo tanto, estos dos
atletas, deberan intentar
mejorar estas marcas en
Mahón y con ello adjudicar-
se el título de campeones
provinciales. Si bien, en la
isla hermana, estará pre-
sente lo mejor de nuestras
islas, y en consecuencia la
lucha entre mallorquines,
ibicencos y menorquines
será titánica y espectacular
en buswca de unos triunfos
y unos laureles reservados
a unos pocos.

Suerte, deseamos a estos
dos atletas inquenses, en
esta singladura menorqui-
na.

ANDRES QUETGLAS
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PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores Muebles auxiliaresDormitorios
Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28



M. Canellas, medalla de oro en Italia.

A. Fontanet, nuevo campeón de España de marcha.

ATENCION
VIDEO  - CLUB

LIBRERIA PAPELERIA

E
en C/. Obispo Llompart, 45 INCA

Pone en su conocimiento el
nuevo horario comercial:

LUNES A VIERNES

De 9 a 13 horas por la mañana
De 17 a 21 horas por la tarde
Los sábados de 9 a 13 horas

Les esperamos
Gracias por su visita...
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Arnau Fontanet,
nuevo campeón de
España Junior de

Marcha

XII Horas del Deporte
en Sport-Inca

El sábado por la tarde, se
celebró en Madrid, y más
concretamente en Alcoben-
das, el Criterium Nacional
de Atletismo Junior para
atletas nacidos el ario 1972,
participando en la prueba
los atletas inquenses, en-
cuadrados en el Club Po-
llensa, Arnau Fontanet y
Mateo Cañellas.

En la prueba de 10.000
metros, Arnau Fontanet
puso en liza sus indiscuti-
bles cualidades técnicas,
que le situaban como claro
favorito de cara al triunfo
final, cumpliéndose al final
estos pronósticos, con una
aplastante victoria del in-
quense, que dobló a todos y
cada uno de sus adversa-
rios. Incluso, logró la mejor
marca de Baleares, al reali-
zar el recorrido con un
tiempo de 46 minutos y 44
segundos.

Por lo que se refiere a
Mateo Cañellas, se clasifi-
caria en quinta posición en
la prueba de los 800 metros.
Es evidente que el cansan-
cio motivado por el largo

En la pasada edición, al
tiempo que daba a conocer a
nuestros lectores la selec-
ción de Mateo Cañellas,
para formar parte del equi-
po Junior de Atletismo que
en forma de Selección Na-
cional presentaría a Espa-
ña en Massina (Italia), de-

viaje efectuado desde Italia,
mermó algo sus posibilida-
des. Si bien Mateo luchó
hasta los últimos cien me-

dicaba unas palabras de
aliento y felicitación al de-
portista inquense, quo ;u a-
baba de conquistar el triun-
fo en la III Milla Urbana de
Inca.

Nuestras palabras no
eran otras que «Enhorabue-

tros, donde fue superado
por cuatro de sus oponen-
tes.

En fin, el mundo del de-
porte inquense se encuen-
tra de enhorabuena, con
esta brillante exhibición del
atleta Fontanet en los ma-
driles y que en buena justi-
cia, representa todo un títu-
lo nacional.

Enhorabuena Arnau, y
que siga la racha.

ANDRES QUETGLAS

na y suerte Mateo», y la
verdad es que el chaval es-
tuvo a la altura de las cir-
cunstanciasm demostrando
que hoy por hoy es ya una
realidad cristalizada, que
en todo momento se codeo
con los mejores atletas de
Turquía, Francia, Inglate-
rra y por descontado Italia,
logrando imponerse con au-
toridad y claridad en la
prueba de los 800 metros,
logrando la medalla de oro.

Es evidente que la tra-
yectoria deportiva de
Mateo, es digna de todo elo-
gio. En un corto lapsus de
tiempo, se ha erigido por
derecho propio en la gran
promesa del atletismo espa-
ñol. Sus triunfos hablan por
si solo. No es necesario que
desde esta página hagamos
alardes de sus cualidades,
entre otras cosas, porque
estas son de sobras conoci-
das y reconocidas por todos.

Hoy, como ayer, nuestra
grito particular no puede
ser otro, y que «Enhorabue-
na y suerte, Mateo», porque
de verdad te mereces lo
mejor. Y, este triunfo cose-
chado en tierras italianas,
debe servir de repulsivo de
cara a los muchos sacrifi-
cios y esfuerzos que te espe-
ran en esta tu carrera de-
portiva de la cual todos los
inquenses esperamos gran-
des logros.

ANDRES QUETGLAS

El pasado día 3 de junio y
como ya informamos desde
estas páginas se celebró en
las instalaciones del Sport-
Inca, la popular diada de-
portiva de las «XII Horas
del deporte», que como Vds
saben consiste en mantener
todas las instalaciones ocu-
padas por deportistas de
toda la isla compitiendo o
simplemente practicando
su deporte. Ese es el caso
por ejemplo de la natación
que se efectuaron relevos
ininterrumpidos hasta las 9
de la noche en que se cum-
plian las 12 horas desde su
inicio y en las que se reco-
rrieron 41 kilómetros, con
lo cual se batia el record del
año 1987 que estaba en
38.000 metros.

La pista de futbito se
ocupó toda la mañana en
una competición de equipos
alevines compuesta por 8
equipos y cuyos tres prime-
ros puestos fueron copados
por los chavales del Poblen-
se, Alaro y Xilvar.

A continuación empezaba
la competición de futbito
para seniors, cuyo torneo
relámpago finalizaba sobre
las 9 de la noche, siendo
vencedor del mismo el equi-
po del Bar Cristal que de-
rrotaba en una emocionan-
te final a Distribuciones
Pons por un apretado 1-0.

También la pista de
squash se mantuvo ocupa-
da por 16 squashistas que
permitió ver bonitos parti-
dos, como el que se disputo
en la final entre Pedro Pe-
rete y el entrenador de
Tenis del Sport-Inca el nor-
teamericano Kurt Viane,
que perdio en cinco sets
ante Perete. En consolación
vencio ese torneo el directi-
vo del Club A. Martorell.

Tampoco ese año faltaron
a la cita los amantes del
Frontenis que durante todo
el día y por sistema de eli-
minatorias fueron avanzan-
do hasta un final que se
jugo ya a últimas horas de
la tarde y que dió como ven-
cedores a Pedro Garcia-J.
Villalonga frente a los M.
Nicolas-P. Perete que esa
ocasión tuvieron que con-
formarse con el subcampeo-
nato.

Este ario se estrenó acti-
vidad nueva en las XII
Horas. Se trato del equipo
de tiro olímpico que se unió
a la diada, compitiendo en
la galeria de tiro en las mo-
dalidades de Carabina, Pis-
tola Standart y grueso cali-
bre. Las dos primeras tu-
vieron lugar por la mañana
y la tercera por la tarde,
ante mucho público que
nunca había tenido ocasión
de presenciar esa actividad

deportiva. Los vencedores
en esas tres modalidades
fueron Pedro Bautista,
Juan Galeano y Miguel del
Rio respectivamente.

También en Tenis se cele-
braron muchos partidos
entre los casi 120 partici-
pantes que se inscribieron
entre chicos y chicas en las
categorias de alevines, in-
fantiles y cadetes, pero el
chaparron que cayo sobre
las 3 de la tarde obligo a la
organización a suspender la
competición hasta el próxi-
mo día 10 que se reanudara
a las 9 de la mañana con los
tanteos que se registraban
en el momento de la sus-
pensión. Sobre los resulta-
dos finales del Tenis dare-
mosw oportuna informa-
ción en nuestro semanario
del próximo jueves.

Por la tarde tuvimos oca-
sión de presenciar un inte-
resante partido de balon-
cesto entre un equipo del
Instituto, el cual dirigido
por Gmo. Pons y formado
por Andreu, Ordinas, Fie-
ras, Pons, etc, vencieron al
equipo de Petra después de
ir por detrás en casi todo el
primer tiempo.

De manos del regidor de
Deportes D. Pedro Rotger,
recibían los ganadores y fi-
nalistas sus trofeos, brin-
dando para que esta popu-
lar diada deportivva (única
de esas características)
tenga la continuidad desea-
da, a fin de celebrar la déci-
ma edición.

Mateo Cariellas, medalla
de oro en Massina (Italia)



La Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca, celebró
su fin de curso 88-89, con
una gran comida, a la que
asistieron invitados el al-
calde Antonio Pons con su
esposa, la misma se celebró
en los locales del Club del
Pensionista.

Los participantes en la
misma pudieron disfrutar
con una obra de teatro in-
terpretada a los postres por
tres socios del club, Jaume
Serra, Catalina Mas y Mar-
garita Sastre, con el título
«En Miguel es Millonari».

El alcalde Antonio Pons
se unió a las interpretacio-
nes, recitando una de sus

famosas poesías, recordan-
do al mismo tiempo sus
años mozos.

Al final en un pequeño
homenaje, se agradeció la
colaboración desinteresada
de Esperanza Sampol, en el
taller de costura, que se ha
ido realizando todas las se-
manas como una de las acti-
vIdades del club.

Con esta clausira del
curso y aunque cesen algu-
nas de las actividades, los
socios del club podrán se-
guir asistiendo a los locales,
que permanecerán abiertos,
con distintas actividades y
juegos recreativos.

Actividad del taller de costura con algunas participantes.

Clausura del curso 88-89 en
el Club del Pensionista

.KETTT.
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CURIOSITATS INQU  ERES
En Josep Barberí va escriure i publicar a 1807, un

llibre sobre la vida de Sor Clara Andreu i Malferit. A
la part de darrera hi va insertar un petit apèndix de
la Història d'Inca. A la primera página del citat
apèndix hi ha aquest plano' de la nostra Ciutat.
Molts d'Historiadors suposen que aquest plànol fou
aixecat per la publicació de la qual parlam, pera Mn.
Juan Coli i Llobera, historiador i Cronista Oficial de
la Ciutat, va dir moltes vegades que el Sr. Barberí l'a-
gafa d'un arxiu, que mai volgué citar, i que correspon
al darrers anys del segle XVII. Jo no vull entrar dit
tema ja que el desconec. Tan sols puc afegir que pens
que dit plànol correspon als darrers anys del segle

Avui tan sols voldria, fogint de teories, que véssiu
com era Inca ara en fa molts d'anys. Si marcam els
límits del poble podrem donar les següents dades:
Inca és petita i el poble está ben limitat pel Convent
de Sant Francesc, per la parròquia de Santa Maria
la Major, pel Monestir de les Monges Jeranimes (pera
hi ha un buit molt gros entre elles i el poble), pel Con-
vent de Sant Domingo i a la banda de Ponent acaba
amb el carrer del Mercal, avui Jaume Armengol.
Inca, ben realment, no era massa gran i ha crescut
d'una manera extraordinaria.

Gahrivl	 Solom

Estimada Joanaina: T'escric i no sé si la carta arri-
bará a temps i tot per culpa de la vaga de correus. No
param, no en sortim d'una i ja tornam entrar dins un
altre. Tu ja saps que som un acérrim defensor de la
vaga ja que crec que ningú ha de poder abusar de
ningú pero cree que en aquests moments hi ha una
vertadera inconciéncia tant per part dels sindicats
com per part de la patronal. No veig el perqué no es
puguin fer unes negociacions sens tenir present el
fantasma de la vaga. L'altre dia vaig parlar amb un
empresari turístic i parlarem llargament sobre la
crisis turística actual i del conveni i de bones a pri-
meres ja em digué que els obrers ho tenien clar ja
que no era possible fer mirácles. He sentit per la
rádio que els dos sindicats majoritaris no s'entenen,
a més demanen dues coses totalment contráries a dir
d'ells mateixos, ja em veig venir la vaga i tornarem
tenir la preocupació de saber si els toursoperators
desviaran els crients a altres indrets turístics i la
crisis es veurá agreujada tot perqué no hi ha manera
de dialogar. Record que un important home del tu-
risme italiá em deia que ells ho tiraren tot per avall
grácies a aquesta manera de fer les coses i em co-
mentava com la gent tenia ben clar que el fet d'anar
a fer vacances era perque la servicin i no la molestas-
sin. I així el turisme baixá molt i aixó que Italia ofe-
reix moltes coses més que sol i platge. Seria interes-
sant que tots, empresaris i obrers reflexionássin per
no caure dins l'error de sempre. S'ha de poder fer
vaga peró com a darrera alternativa. El que real-
ment no entenc com els servicis públic depenents del
govern, o sigui el funcionariat, pot estar de vaga, no
perque no tengui dret, si no porque essent el govern i
l'empresari aquest hauria de donar exemple y si
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realment els obrers tenen raó concedir el que és just
i si no en tenen arbitrar una solució rápida que el go-
vern té medis per aixó, i no esperar que les vagues
compliquin més les coses i surti perjudicat el contri-
buient. Perqué si hi ha alguna cosa que dir contra la
vaga és el perjudici que es dóna a tercers.

Supós que t'ha divertit molt el que hagis pogut
veure de la campanya de les eleccions europees per
televisió, vaja una cosa més absurda; fa rialles i a la
vegada pena, no sé com es possible que siguin capa-
sos de fer aquestes coses. Aposta llavors el pagés
diu: així ens van les coses a Europa. I ho diu també
qualsevol home del calTé. I mira que et dic, si la gent
no a a votar o vota en blanc, que aquestes son les
dues opcions que semble que imperen més per
aquestes eleccions, la culpa no será de la inconcien-
cia de la mateixa gent sino dels polítics i del poc ren-
diment que fins ara hem vist de la nostra  presència a
Europa. L'únic que sí hem ist és que el militarisme
está entrant a marxes forçades: primer fou la OTAn i
ara les manifestacions militars sense ben bé saber
perqué, passant per la compra d'armament cada ve-
gada més sofisticat i molt més car. I llavors no hi ha
diners per vertaderes campanyes en favor del sector
més perjudicat que és el de la terra, ni es cerquen al-
ternatives a una industria que de cada vegada més a
per avall. Els serveis públic de cada dia son més do-
lents... Aposta encara no he decidit qué faré dia 15.
Tenc tres opcions: no anar a votar, votar en blanc o
votar a un partit, no ho tenc decidit.

Avui t'haure avorrit amb aquesta carta però
aquests són dos temes que em preocupen fort. Esti-
mada Joanaina, rés més per aui, rep una forta afe-
rrada pel coll del teu amic LARGO.
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Fiesta de San
Antonio de

Padua
El próximo martes, día

13, tendrá lugar en la Igle-
sia de San Francisco de
nuestra ciudad a partir de
las ocho de la noche. La
Fiesta de San Antonio de
Padua, con solemne Misa
Mayor, concelebrada y pre-
sidida por Mons Damián
Nicolau y cante a cargo de
los asistentes, dirigido por
el P. Jaime Genovard.

Durante la celebración de
la misa, se efectuará la
acostumbrada bendición de
los Lirios de Sant Antoni.
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