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Editorial
Flaire nadalenca

Ara ve Nadal, menjarem torrons; i amb una gui-
tarra cantarem cançons! Aquesta és la lletra
d'una cançó molt significativa i que té una certa
ressonància dintre dels nostres esperits. Estam
ben a punt de que visquem les festes Nadalen-
ques. Els llanas de coloraines ja estan dalt dels ca-
rrers i tots ens preparam, comprant lo que
podem, la manjua per reunir la familia i els amics
en torn de la taula ben parada i més ben compos-
ta.

Tal volta lo que més ens preocupa és la poquís-
sima quantitat de diners que tenim i el desequili-
bri econòmic que això ens suposa alhora de fer
unes festes que donen carácter a la nostra socie-
tat. De cada any notam que aquestes diades són
per molta de gent, un moment de tristesa i, a la
mateixa vegada un moment de desinterés. fi ha
massa fam al món!

De totes maneres ara ve Nadal i pareix que se
mos obliga a passar-ho bé segons els cànons pu-
blicitaris. Pareix que tan sols, per aquestes festes,
hem de comprar aigua d'olors, cava, cotxes, ju-
guets, torrons molt cars hem de ser joves de
cós! La publicitat, plena de subliminals, ens
marca unes pautes a seguir que no són exacta-
ment les que avui necessitam.Però, que i farem!

Un dels pensaments que podem tenir, entre al-
tres com és lògic, és que l'alegria prové de l'inte-
rior, així com els anys, i que cada qual es diver-
teix així com sap i com pot. També, sentit-nos un
poc solidaris amb aquells que no tenen res de res i
també volen alegrar la panxa i l'esperit amb una
taula mitjanament parada. I és que ara... ve Nadal
i menjarem torrons....

CASETES I CASETONS!

Tornam a insistir en el tema de les casetes i ca-
setons que van sorgint com a cogomes indiscrimi-
nades, per dins bocinets des terra que de vegades
no arriben al quartó, com també amb le de mal
gust i for respectar la normativa que es fan dins
finques més grans. Es, podríem dir, una denúncia
reiterada. ~as pena i certa angoixa veure corn
el mal gust va invadint la terra nostrada. No se se-
gueix la mínima normativa i arreu podem veure
aquelles capses tapades amb un capell d'uralita
que desdiu de tot l'entorn.

Ja sabem que això crea feina, venta de material
i divertiment als propietaris, però no trobam
gens ni mica just, que el paisatge de l'interior de

lmés bella de la Mediterr:ánea, vagi canviant
de forma tan rápida i emprant tant de mal gust.
També es pot veure com de reorma una caseta an-
tiga fent-hi uns afegitons que no tenen res a veure
amb el camp mallorquí, antic i bell.

Seria ja ben necessari que tenguéssim plena
consciència del que suposa fer una casta al camp i
que no passés el que pass a vorera de mar on
quasi tot está malparat. Tal volta no és bona la pa-
raula «Iluitern» contra això; ens agrada més es-
criure, treballem tots plegats per conseguir que
aquestes casetes seguesquen uns tràmits que ens
dóna la llei del sol.

Amb tot això no volem dir que la gent que té un
bocí de terra, no pugui construir una casta per
passar una estona agradable i els al.lots hi pu-
guin jugar i amarar-se de camp i aire net. El que
voldríem és que es fes amb molta consciència i
amb un poc més de gust amb els papers ben
nets.

Pedro Andrés Quetglas
establece un nuevo
récord en triple salto

La Banda "Unió Musical
lnquense", celebró la
fiesta de Santa Cecilia

Amplia información
"Fútbol Base"
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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

Grúas Ignaci, c/ Deis
Jocs, 36. Tel: 605840.

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c./
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros:Teléfono500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías ): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.
' TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20 40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
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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INFORMA A SUS LECTORES
- La publicación en las páginas de

DIJOUS de notas sobre actividades
. .eulturales, 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 DM 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.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

Es comunica als investigadors, estudiants
i demás persones interessades, que
l'Arxiu Històric Municipal d'Inca está
obert els DILLUNS i els DIMECRES de
les 18 a les 20 hores.

Dit Arxiu está situat al Casal de Cultura
del Carrer den Dureta.
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BOLETIN DE INSCRIPCION

Prego es serveixin presentar al cobrament, les quotes al meu càrrec,

a la domiciliació bancaria expressada al peu.
Ruego se sirvan presentar al cobro, las cuotas a mi cargo,

en la domiciliación bancaria expresada al pie.

Banc o Caixa .

Banco o Caja'

Sucursal o Agencia

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección              
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Nom / Nombre

Cognoms / Apellidos: 	

Adreça/ Dirección: 	

Població / Población:   Distric.: 	

Provincia / Provincia:

Compte o Libreta num..

Cuenta o Libreta n.°
Titular del compte

Titular de la cuenta

Tel 	

Signatura / Firma

de 	  de 19

40>

 Envii dit Butlletí a les Oficines de DUOUS. Carrer
Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) Ti.
504579.
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Con fidencies a un amic

«Mirant a l'Europa
de l'Est»

El que está succeint a l'Europa de l'Est és un canvi
vertiginós que m'impressiona de ver. Els aconteixe-
ments s'estan produYnt a un ritme impensable quan
el sistema pollee imperant en aquells països sembla-
va enrocat per molt de temps.

Cree que en el fons hi ha una figura i una crisi: es
diu Gorbachov el cap visible d'aquest inici i és pot
pensar en un crac del sistema comunista imperant a
l'Est com a provocador d'una demanda social de
canvi. I aquest cavi vertiginós es va constatant en
cada un dels països que avui viuen aconteixements
accelerats: a l'Urss. s'experimenta la perestroika;
Polònia ja té un govern no comunista; Hongria s'ha
donat un nou cognom explicitador de canvi; a Ale-
manya de l'Est es produei el cop més significatiu:
l'escandalós mur de Berlín és enderrocat per tot un
poble; Txecoslovàquia reviu la bullentor que quedà
esmorteïda quan l'any 68 les tanquetes russes tre-
pitjaren les flors de la seva primavera; a Bulgària el
dirigent més antic de tots els caps d'aquests paYsos,
Yivkov, es substituït.

Amic, tots aquest canvis vertiginosos em produei-
xen una gran esperança i em mouen a un cert temor.

Em donen esperança perquè veig que la lluita des
poble per la conquesta des la llibertat és més forta
que la imposició dictatorial d'un règim que, poc a
poc, es va autominant. Si hi ha un vertadesr heroi
d'aquest combat per a la llibertat és el mateix poble
que aprofita l'hivernació llarga de la imposició políti-
ca per mantenir la vida que esclatará amb nova pri-
mavera.

Però aquest canvi tan vertiginós em produeix un
cert temor i és que cree que després de la conquesta
de la llibertat ha de venir la consolidació d'un nou
sistema i els països de l'Europa occidental no podem
oferir la garantia absoluta del nostre sistema de lli-
bertats com el millor. No podem enganyar als pobles
de l'Est: nosaltres no hem aconseguit ni una yerta-
dera igualtat ni una justa repartició deis béns.

Conclusió: cree que tots podem ser mestres: ells
poden ensenyar-nos amb la seva experiència d'uns
anys de més solidaritat imposada, nosaltres podem
oferir-los un camí de més llibertat exercida. Per?) ni
uns ni altres hem aconseguit la fraternitat. Facem
camí plegats.

Llorenç Riera.



Fachada Fonda Victoria (Foto: ANDRES QUETGLAS)

QUI'M
DES CANS

Mujer.4,41 Esp4,_
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

`:.••	 ES UN CONSEJO flf
LA ASOCIACION E SPANOLA «)NTRA II CAN( I E+

JUNTIN PROVINCIAL DE BALE ARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

ES CA D'INCA

¡¡ CAN PICAFORT !!
Se vende planta baja,

nueva a estrenar,
3 dormitorios, baño y aseo,

sala comedor, cocina,
terraza y aparcamiento

Tels: 501392 y 850311          
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EN POCAS PALABRAS 

Concentración de Corals en Inca
El pasado domingo, Inca

fue escenario y cobijo de la
XIX trobada de Corals, par-
ticipando, "Orfeó Caste-
llitx," Coral de Buñola,
Coral Sor Francina Aina de
Sencelles, Coral Sant Julia,
y l'Harpa d'Inca.
- A las 17'30 h., en la IgleZ
sia de Santa María la
Mayor de Inca, tuvo inició
el acto, para finalizar can-
taron todas las corales jun-
tas, "Santa Nit" y Adeste
Fideles, invitando al púbico
a participar. Dirigió el pre-
sidente de la federación de
Corales, Bernardo Poquet.

Subvención,
para la mejora
de fachadas

Es evidente que el Ayun-
tamiento de Inca, y más
concretamente la Conselle-
ria de Cultura, tiene un
marcado interés en que las
fachadas de nuestra ciu-
dad, mejoran su aspecto, y
en este sentido, destina
para este menester impor-
tantes partidas de subven-
ciones a todos aquellos ciu-
dadanos que soliciten su
ayuda en este aspecto.

En este aspecto, cabe des-
tacar la subvención de
750.000 pesetas que se han
concedido a don Pedro Ven-
tayol propietario de la
Fonda Victoria, edificio que
actualmente es objeto de
una amplia reforma para
ser destinado a otros me-
nesteres comerciales.

Semaf oros,
semaf oros,

En pasadas ediciones,
hemos venido pregonando
la necesidad y posibilidad
de que en las calles Gral.

Luque y Tren, fueran insta-
lados semáforos para regu-
lar el denso tráfico que la
zona padece.

Pues bien, el pasado
lunes se iniciaron las perti-
nentes obras para llevar a
cabo la instalación de estos
semáforos, y es de, esperar
que en fechas muy próxi-
mas, los mismos puedan
entrar en servicio y con elle
subsanar en parte este caos
circulatorio que se padece.

"Cançons de
Nadal"

El próximo día 19 en el
Centro Socio Cultural de
Inca, el Coro del Colegio
Santo Tomás de Aquino,
dará un concierto de cancio-
nes de Navidad.

Este esperado concierto.
dara comienzo a las 1930 h.

"L'Estrella de
L'Auba"

El Grupo teatral del Aula
de la Tercera Edad de Inca,
el próximo jueves día 21, es-
cenificará la obra teatral de
"L'Estrella de L'Auba."

La presentación se lleva-
rá a cabo en el Centro Socio
Cultural de Inca, y dará co-
mienzo a las 19'30 h.

IX Aniversario
"Grup Ecologista
Adena Inca"

El próximo sábado, día
16, el Grupo Ecologista
"Adena de Inca," comme-
mora el IX Aniversario del
grupo.

Con este motivo se han
programado una series de
actos, que tendrán lugar en

el Mosén Pou Rabee del
Foro de Mallorca, a partir
de las nueve de la noche, y
que finalizará con una cena
de aniversario.

"Ara ve Nadal,"
conferencia de
Gabriel Pieras

Gabriel Pieras, Cronista
Oficial de Inca, y Subdirec-
tor del Semanario Dijous,
en la noche de hoy, en el
Centre Socio Cultural d'In-
ca, calle Obispo Llompart,
dará una conferencia sobre
un tema tan sugestivo y tan
atrayente en estas fechas
como es la Navidad.

El acto, dará comienzo a
las 19'30 horas, y se espera
nutrida presencia de un pú-
bico, deseoso de escuchar
las documentadas explica-
ciones del conferenciante.

La banda celebro
la Fiesta de
Santa Cecilia

El pasado domingo dia
10, la "Banda Unión Musi-
cal Inquera" celebró su ha-
bitual fiesta de Santa Ceci-
lia, patrona de los músicos.

Los actos empezaron a
las 11'30 h. cuando la
Banda realizó un pasaca-
lles por las calles más cén-
tricas de Inca. A las 12, en
la Iglesia de Salita Maria la
Mayor, se celebró una misa,
en la que la Banda inter-
pretó tres piezas: Thanhaü-
ser, Sonata de Incvierno, y
finalmente el Himno de
Santa Maria la Major del
gran músico inquense Ber-
nat Salas, armonizado por
Sebastian Llabrés.

Acabada la misa, se in-
terpretaron una serie de

piezas en la misma Iglesia,
debido a que llovia en el ex-
terior. Posteriormente, los
músicos celebraron en el
Celler Moli Vell, una comi-
da de compañerismo a la
que se invitó a los medios
de comunicación, al Alcal-
de, a varios simpatizantes y
admiradores de la Banda.

Después de la comida
tomó la palabra el director,
Vicente Bestard, para agra-
decer la ayuda a todos los
simpatizantes y a los com-
ponentes de la Banda.
Cerró el acto el alcalde An-
tonio Pons.

Hemos de añadir que,
musicalmente, la Banda
está atravesando un mo
mento de renovación, lo
cual se observa con la pre
sencia de gente joven, y, al
mismo tiempo, de gente
algo más mayor que necesi-
ta una renovació, o nuevos
estimulos.

La Banda Unió Musical
Inquera necesita apoyo de
todos nosotros, por una
parte, gente que quiera ad-
herirse e integrarse musi-
calmente, y, por otra, gente
que asista a sus conciertos
y actuaciones para asi alen-
tar con su presencia a los
músicos.

Curset de Cuina
Nadalenca

El pasado lunes, dió ini-
cio el Curset de Cuina Na-
dalenca, que se viene reali-
zabndo a lo largo de esta se-
mana en el Celler de Ca'n
Amer de nuestra ciudad y
que tendrá su clausura ofi-
cial mañana Viernes, día
15.

El Curset, corre con el pa-
trocinio de Magnifico Ayun-
tamiento de Inca, y la orga-
nización y responsabilidad
de os distintos actos, recae
sobre la dirección del Celler
de Ca'n Amer, es decir,m
del matrimonio Torrens
Cantallops.

Participan en el mismo,
los maestros de la cocina,
Joan Pera, Toni Pinya,

Tomeu Esteve y Arnau Mir.
Las clases, se imparten

de seis a ocho de la tarde, y
cabe destacar la clase inau-
gural, que fue programada
para los jovenes de la ciu-
dad, presentando el conoci-
do celler, un aspecto impre-
sionante, de un público que
siguió con el máximo inte-
res las consiguientes expli-
caciones de los mapqtros de
la cocina

Para mañana viernes,
esta programada la última
sesión o clase del Curset, y
es de esperar que la partici-
pación directa de las amas
de casa, una vez más, sea
todo lo nutrida que es de es-
perar. En verdad, los sabios

consejos que imparten lor
profesores, bien merecen el
no perderse esta oportuni-
dad de ampiar conocimien-
tos culinarios.

En definitiva, otra inicia-
tiva, y otro acierto, acompa-
ñado del correspondiente
éxito, de esta mujer em-
prendera y llena de opti-
mismo que es Antonia Can-
tallops, para la que tene-
mos unicamente palabras
de felicitación y de enhora-
buena por esta labor divul-
gadora que viene esparcien-
do a lo largo y ancho de
nuestra geografía local e is-
leña. Enhorabuena, Anto-
nia, enhorabuena Pepe.

ANDRES QUETGLAS



Una foto, un comentario
En otros tiempos, fueron las auténticas protagonistas de la vida laboral de una ciudad

eminentemente industrial.
Hoy, apenas se nota su supervivencia, toda vez que las «SIRENAS» casi han desapareci-

do por ocmpleto. En su día, en épocas no todavía demasiado lejanas, las sirenas de Ca'n
Melis, de Ca'n Noguera, de Ca'n Beltrán, de Ca'n Piquero, de Ca'n Payeras, nos ponían en
sobreaviso unos minutos antes de iniciar la jornada laboral. Era, una forma distinta de
entender las cosas dentro des una ciudad totalmente distinta a la actual. Eran, las SIRE-
NAS, sinónimo de trabajo y progreso para todos. Hoy, han desaparecido casi en su totali-
dad las SIRENAS de Inca, y como tal han desaparecido otras muchas cosas que uno añora
y recuerda con cariño.

Andrés Quetglas.

madotind
Pre - Mamá

Venta del famoso

*Prendas de vestir de O a 18 meses
*Trajes bautizo
*Lista regalos para bautizos
*Amplia selección en cunas,

cochecitos, etc...

SÁBADOS TARDE ABIERTO

C/. Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 716906 - 07012 Palma
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En Inca es noticia— La iluminació navi-
deña en las calles céntri-
cas.

— Lo bien que nos fue a
todos el disfrutar de unas
mini-vacaciones.

— Lo mal que o pasaron
los que no tuvieron estas
pequeñas vacaciones.

— El magnífico compor-
tamiento de distintas Po-
licias Locales que conocen
a fondo su oficio y tiene
una esquisita educación y
sentido de la responsabi-
lidad.

— El arreglo de los ni-

chos	 del	 cementerio
wev.

— El poco «pa amb oli»
que comen hoy día los
niños de los colegios.

— El desarreglado com-
portamiento de ciertos jó-
venes, que a horas norma-
les y cuando les viene en
gana, orinan en plena
calle.

-- Lo vacíos que tendre
mos los bolsillos después

de Navidad.
— Saber donde pasan

nuestros adolescentes sus
horas libres.

— Lo que añoran los
niños, y los maestros, las
vacaciones de Navidad.

— La cantidad de bares
que se van abriendo día a
día.

— El cien-e de varias
fábricas de calzado con
mucha solera.

— Saber como vive la
gente que está en el
«paro».

— La cantidad de gente
que es ayudada estos días
por las Parroquias, Ayun-
tamiento y otras entida-
des afines.

— Lo bien que funciona
el Area Social del Ayunta-
miento.

— Las obras del nuevo
centro para deficientes,
Juan XIII.

— Las deficientes ins-
talaciones del Campo Mu-
nicipal de Deportes.

— Lo mucho que au-
menta el costo de la vida
‹<normal» comparado con
lo que se nos quiere endo-
san

— La poca credibilidad
de los obreros hacia las
promesas de las alturas
administrativas.

— Que los empleos
sean para pocos meses.

— Lo caro que es el tu-
rrón y lo fácil que es ha-
cerlo con nuestras almen-
dras.

— La cantidad de pro-
ductos que compramos
del exterior de las Islas.

— Lo mucho que se ha
viajado el pasado fin de
semana.

— La cantidad de per-
sonas que no han viajado
este fin de semana pasa-
do.

— La duda de que «too
er mundo he güeno».

— Los pocos dineros
ahorrados que tenemos y
nos hemos de aguantar.

— La poca alegría que
han tenido los Socialistas
en Madrid estos últimos
días.

— Que la derecha no
sea capaz de unirse y for-
mar un bloque.

— El ver como va cam-
biando el significado de
socialismo y derechiza-
ción.

L'agulló	
n

A Unio Mallorquina, in memoriam
Ja fa un bon grapat de mesos que la publicació sa-

tírica, i un poc cercaclora-de-ronya, d'aquest poble
nostre, el PINYOL VERMELL, es féu respectuosa
per una vegada i va treure, com a suplement, una
acurada esquela de condolencia per la desaparició
d'Unió Mallorquina (Unión Mallorquina en la guia
telefónica); en aquell moment per ventura qualcú va
pensar que era passar s'arada davant es bou però la
veritat és que, de llavor ençà, més que una lenta ago-
nia el que sembla patir és un procés de, cada vegada
més pudenta, putrefacció.

Ara ja no són just els insubmissos regidors de Ciu-
tat, els personalismes i picabaralles constants, el
complet anorreament als peus del PP i del Sr. CA-
NELLAS (ben pales en les relacions UM-PP en el
nostre consisten), ni tan sols el fet de no presentar-
se a cap de les dues darreres escomeses electorals,
sinó que el mateix pare de la criatura, aquell JERO-
NI ALBERTI de la UCD, la deixa a lloure i s'anuncia
com a promotor d'una nova platafOrma del naciona-
lisme de dretes (ni UM, ni UB).

Mentrestant, D. ANTONI PONS, batle nostre i
president de les deixalles d'UM, no reacciona públi-
cament, no ha aconseguit aixecar el partit d'aquesta
situació terminalti no pareix que prepari cap estra-
tegia genial. Ara bé, mentres pensa com es presenta-
rá a les municipals del 91, mantén encara una pro-
blemática cohesió entorn de la seva persona en el si
del grup municipal (una vegada retornat al ramat el
que ha estat el seu més estimat tinent batle, D.
JOAN LLABRES) i no pareix voler renunciar als
seus profunds i immutables principis, la seva fe in-
frangible en el partit i les cent mil pessetes men-
suals d'assignació presidencial.

Antoni Alorda

La desmobilització
El nostre poble —a jutjar per un seguit d'indicis—

s'està desmobilitzant. Les reivindicacions nacionals
—que mai no és que tampoc hagin estat mejoritá-
ries— són substituïdes pel victimisme econòmic
—cap a la dreta— o per un ecologisme de signe inter-
nacionalista—cap a l'esquerra—.

Entre tant, els temes estrictes del país, la conduc-
ció de l'energia col-lectiva cap a un futur viable (res a
confondre amb la defensa dels interessos dels ja is

-tai-lats com ens volen fer creure les oligarquies de
dretes que mouen els fils de la demagogia d'esque-
rres), la defensa de la llengua, de la personalitat na-
cional, del dret a decidir, són marginats. Passen a un
segon nivel].

El més admirable que aquest procés d'autoengany
(que s'acumula al tradicional d'auto-odi) és que
deixa les consciències satisfetes i tothom es felicita
de les victóries aparents. Veure el senyor Escarrer
convertit en la vestal d'un nacionalisme neo-
franquista és admirable. Que això succeixi mentre
tothom diu que els empresaris són uns sants i les
institucions autonòmiques una colla d'ases és ja la
quadratura del cercle.

Josep Meliá

(Publicat en el primer número zero del setmanari
LA VEU DE MALLORCA)

CHICA JOVEN
Con experiencia e informes.

Para cuidar personas mayores.
Horario y precio a convenir.

Informes Tel: 500866
de 15'30 a 20 horas

OFERTA CANARIAS
SALIDAS LOS LUNES

TENERIFE, PUERTO DE LA CRUZ

8 DIAS / 7 NOCHES
- PENS ION COMPLETA CON VINO

EN LAS COMIDAS
- VUELO DIRECTO Y SIN ESCALAS
- TRASLADO Y SEGURO DE VIAJE

PRECIO POR PERSONA:
HOTEL ** * 43.100 - 47.150 Ptas

APART 2 LLAVES: 39.450 - 39.900
DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL

GRAN CANARIA, LAS PALMAS

- 7 NOCHES HOTEL * * *
- PENSION COMPLETA CON VINO
- VUELO DIRECTO
- TRASLADOS Y SEGURO

PRECIO POR PERSONA:
DICIEMBRE: 33.900 Ptas

ENERO - ABRIL: 35.900 Ptas

VIAJES INTEROPA
A MANDATARIO

INCA — Tel: 505311 - 500287
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Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen, no sabem el
motiu però ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació i la creació
dels artesans d'ara.
Per això la Conselleria de Co-
merç i Indústria del Govern
Balear creà l'etiqueta de
"PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA".
Per protegir els vells artesans i per
promocionar els nous creadors. Així
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.

GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,

cerqui aquesta etiqueta.

És un missatge de

AWW~M

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COPIERC

1 INDÚSTRIA

•



CAMPANET

El Ayuntamiento de la
villa, en colaboración con
el INEM, ha organizado,
como en el año anterior,
un curso de Informática
que ha tenido una muy
crecida aceptación y par-
ticipación por parte (III
público.

MANCOR DEL
VALL

Ayer se celebró la fiesta
de Santa Lucia en el cono-
cido Santuaio de la locali-
dad. En la víspera de la
fiesta fue encendido el
tradicional "fogueró", pró-
logo de diversos actos reli-
giosos que se desarrolla-
ron durante la diada festi-
va.

A punto de alcanzar su
séptima edición, el Ayun-
tamiento ha organizado el
ya tradicional concurso de
"Betlems." Hasta el día
23 del corriente mes po-
drán realizarse las ins-
cripciones para tomar

parte en este concurso y
el día 30 un jurado espe-
cial visitará todos los
"betlems" inscritos.

Por otra parte el Ayun-
tamiento celebró hace
unos días, un pleno ex-
traordinario con numero-
sos puntos en el orden del
día. Cabe destacar la
aprobación del avance de
las normas subáidiarias.
Se adjudicaron también
las obras incluidas en el
plan de obras y servicios
de 1989 destacando la re-
forma de la paza de la
iglesia y el saneamiento y
la instalación de tuberias
de agua potable en varias
calles que carecen de di-
chos servicios.

PUERTO DE
POLLENSA

230 millones de pesetas
supondrá el problema del
abastecimiento de agua
potable al Puerto. El 50%
de dicho presupuesto ten-
drá que ser costeado por
el Ayuntamiento. La obra
consistirá en entubar el
manantial de "Ca'n Puig"

con el sistema general de
distribución de agua. Hay
que hacer notar que du-
rante el verano el nivel de
salinidad del agua au-
menta a niveles no permi-
tidos. También represen-
tarán una importante in-
versión las obras actuales
de saneamiento y depura-
ción de las aguas residua-
les, ampliándose la depu-
radora de Pollença que re-
coge las aguas residuales
de la zona.

LLOSETA
Entre los días 5 y 10 del

presente mes se ha desa-
rrollado en la Sala de Ex-
posiciones de "Sa Nostra"
en Lloseta, una exposi-
ción de pinturas y dibujos
del artista Guillem Dar-
der, que fue muy visitada.
A las inauguración de la
misma asistierón las au-
toridades locales.

Tras 35 arios como fun-
cionario de correos en Llo-
seta, días pasados, se ju-
biló Pedro Ramón Caña-
Ilas. Con tal motivo sus
compañeros de trabajo or-
ganizaron un pequeño ho-

menaje entregándole una
placa debidamente dedi-
cada.

En otro orden de cosas
en el Ayuntamiento se ha
recibido notificación del
CIM en la que se da cuen-
ta de la adjudicación de la
primera fase de las obras
para construir la piscina
municipal. El presupues-
to asciende a 15 millones
de pesetas de los cuales,
10 de ellos, serán a cargo
del CIM y el resto a cargo
del Ayuntamiento.

SANTA
MARGALIDA

Cinco consejales de la
oposición municipal, pre-
sentaron una moción de
censura contra el actual
alcalde Jaume Alós.
Desde el inicio de la pre-
sente legislatura munici-
pal, esta localidad ha te-
nido ocasión de haber co-
nocido a tres alcaldes,
tras las correspondientes
mociones de censura.
Todo ello demuestra, cla-
ramente, la inestabilidad
politica de esta localidad.

GRANDES REBAJAS Dormitorios C o m edo res Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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Agafat al vol
—Bon dia i bon any,

l'amo En Bernat! On
anau tan apressat?

—Bon dia, amic coral!
No vaig, jo venc!

— I d'on veniu?
—Idó venc des cemen-

teri i he vist que ja
m'han arreglat sa
tomba. Ara ja hi podrán
posar sa closca en jo ser
mort!

—Vaya quina il.lusió
més macabra! I això vos
té tan content?

—Ben content que me
té. Saps que era de trist
saber que m'havien de
rompre tots ets ossos per
descansar, com diuen,
en la pau del Senyor!

—I qué hi han fet?
—Primer han desfet lo

que hi havia, que no era
massa, i han aixamplat
es forat. Ara mateix
arreglaven sa meya os-
sera...

—I així hi passará sa
vostra...

—Calavera! Ja ho he
dit i no estic gens ni
mica empegueit!

—I altre tema no
teniu més agradable per
contar? Tal volta coses
den Xanxes, aquell que
se vol presentar per con-
sejal...

—No t'ho havia d'ha-
ver dit. Ara just pareix
que te'n fots d'ell i de
mi... Saps si el coneixies!

—Per qué no el me
presentau d'una punye-
tara vegada!

—Está bastant empe-
guen ara que m'ho has
publicat. Aixó de ser
consecal no és cosa que
per ara, se pugui dir tan
aviat. Encara, diu, ho
vol pensar un poc mes.
Un parei des que ho són,
Ii diuen que no és tan
fácil i está un poc trebu-
cat.

—Qué no és valent,
En Xanxes?

—Més valent que En
Sansó! Però no el volen
posar es primer...

—O volia ser es batle?
—Idó! Batle vol esser

ell!

—Hi deixarà sa pell i
un bocí d'espatla.

—S'altre dia me djeia,
En Xanxes, que per ser
domés consecal no val la
pena...

—Ell lo que vol, és co-
mandar!

—Es clar! Saps que

faria de coses...
—Ha de comptar amb

ses noses de la gent!
—En Xanxes és massa

inteligent i tot ho vence-
rá. S'altre dia el va salu-
dar D. Pep i li va oferir
sa cartera d'agricultu-
ra...

—Va dir que no! Ell
volia sa cultura...

—Talment com me
pensava.

—Fins i tot es meu
amic, fa poesies...

—Deven se gloses!
—I una glosa qué no

és una poesia? Un glosa-
dor, qué no és un poeta
popular?

—I és clar!
—Si no té cultura, a

s'Ajuntament diu que hi
té que fer. Armaria un
bon «tango» si ho arriba-
va a ser! Té un cap ben
despejat... S'altre dia
mateix me va dir com ho
arreglaria tot i que la
gent tocarla mara. Aquí
ell té es secret...

—Però a Inca sa gent
no participa...

—L'han de saber per-
ticipar! En Xanxes ho
arreglará. Segur!

—I quin partir és es
seu?

—No se pot dir, per
ara!

—En saber-ho ja ho
direu!

—Ja t'ho diré!
—Mos hern de dir

adéu?
—I fins la setmana

que ve, si convé.
—Adéu i saludau-lo de

part meya.
—El saludaré!

Un dijo vercapverjo.

9.ftroilliPet0:5 401 4rN—.
(PP.	

-10""	 eido•

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

SE ALQUILAN
2 LOCALES EN

1°y 2° PISO
EN EL CENTRO DE INCA

PARA DESPACHO
Informes Tel: 50 32 41



LA FOTO CURIOSA

Ara en fa ja un grapat d'anys que s'urbanitzà la zona que esté situada entre el
convent dels Franciscans i la Gran Via den Colon. Aquí poden veure quan s'enderro-
caven les edificacions adjuntes al col.legi del Beat Ramon Llull i s'obria el carrer
que avui va rotulat amb el nom de California. A l'indret d'aquest carrer, hi havia un
airós fasser que va haver de ser tomet puix quedava al bell mig del carrer de Blan-
quema. També es varen tomar dues voltes que antany donaven suport a les habita-
cions franciscanes i que feien passatge des del carrer del Vent fins al de Sineu, no-
menat de "La Esperanza." Un carrer, aquest, que crea moltes dificultats als frares i
a l'Ajuntament de la Segona República. Una Histeria vertadera que encara está per
escriure. Avui, s'ha aixemplat el col.legi i el carrer de Califórnia está molt transitat
pels més de mil i sis cents al.lots que van a escola a cas frares. El que si es conserva,
amb tota la seva magestat, és el claustre i la cisterna centenaria, les velles cel.les
dels frares, avui convertides en aules de classe, l'església... El que ens fa falta, més
de la que ens pensàvem, és l'estatua del P. Serra que estava a lo que avui és
"Glorieta del Poeta P. Miguel Colom". Esperem veurer-la, un dia o l'altre, restaura-
de i posada a l'interior del convent. També ho desitjam, de cor!

Texte: Gabriel Pieras
Foto: PAVERAS (1969)

BAILE DE SALON
FOX TROT - TANGO - BOOGIE-WOOGIE

BOLERO - CHA-CHA-CHA - VALS
ROCK & ROLL - ETC...

VIERNES, 1 5 DICIEMBRE
22.00 Horas

GRAN VIA COLON • INCA
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Cronico d'Inca de 1919(2)

Febrer
Día 1.- Se presenten a

la caixa de Reclutament
d'Inca uns 700 mocos.
Los donen permís fins
dia 7, que se fa la triade-
11a, quedant-ne uns 500
a la guarnició d'Inca.

Día 3.- Llegim a la Me-
mòria que ha publicat la
Propagadora Balear, el

balar-1v de 1918. Dóna un
moviment general de
1,255.744'81 pessetes
amb una ganancia de
44.566'40. Pels accionis-
tes no va malament.

Dia 9.- La Congrega-
ció Mariana des joves
acaba uns exercicis espi-
rituals que ha fet durant

la setmana, baht la di-
recció del Sr. Ecónom.

Día 12.- D. Bartomeu
Payeras renuncia la
vara per motius d'ocupa-
cions. El Consistori ele-
geix batle per tercera ve-
gada durant el bieni mu-
nicipal. Recau l'elecció
en D. Miguel Amengual,
advocat i maurista inde-
pendent (Tots els mau-
reistes d'Inca són bas-
tant independents).

Al felicitar al nou
batle Ii desitjam acert en
el sosteniment de les

riendes municipals. I
que certs periodistes no
l'alabin massa, perque
són males recomenda-
cions.

—Se destitueix D. An-
toni Barceló cap de poli-
cia i es nombrat D. Josep
Gelabert, Piquero'.

Día 13.-Degut a una
reunió que ha tengut el
Sr. Batle amb els carni-
cer, danvant el conflicte
de Ciutat, aquests, avui
dijous, han baixada la
carn un real per kilo.

La plaça es troba ben
reblida de tota classe de
verdures, habent-se mo-
derat un poc els preus
menys el s de les patates.

El bessó que aquestes
darreres setmanes havia
pujat fins a 31 duros el
quitá, avui no té preu ni
s'ha feta cap barrina.

Día 15.- S'uneixen
amb la llaçada matrimo-
nial el Capita d'inten-
dència D. Josep Bonet
de los Herreros i la for-
mosa senyoreta D.
Maria Ignásia Ramis i
Verd. Ha beneit la unió
el M.I.D. Bonaventura
Barceló, canonge; foren
els padrins per part d'e-
11a, el notari D. Jaume
Vidal i sos tios Mossen
Fransech Ramis i D.
Bartomeu Verd; i per
part d'ell, l'Excm. D.
Josep Ripoll, General re-
tirat d'Intendència i son
cuyat D. Josep Orell.

Día 16.- Se fa el sor-
teig dels quintos en nú-
mero de 70.

Anit hi ha hagudes
guinavetades i n'hi ha
un de malferit. Qüestió
de joc! Com és que no el
volen o no poden aturar-
lo mai? Ala, Sr. Batle,
aquí té camp per lluk-
se, si vol decantar inmo-
ralitats.

Día 20.- A la sessió de
l'Ajuntament hi acudei-
xen molts de regidors i
nombrós públic.

Se discuteix sobre el
conflicte dels queviures.
Uns són partidaris de
que pugin més els jor-
nals i altres, que baixin
les subsistències (Si pu-
javen els jornals, els qui
no jornaletgin, com men-
jaran?)

Se parla sobre certes
substraccions del Muni-
cipi, i el públic dóna una
crit dse «abaix els ca-
sics». Total res: per fer
córrer la notícia per Ciu-
tat i altres bandes «que
la sangre llegaba al río».

Dia 23.- Conclusió
dels exercicis espirituals
de les Filles de Maria
que ha donats el Pare
Jaume, tenguent una
gentada grossa ferm.

Per la transcripció:
Gabriel Fieras Salom.

Extret de CA -
NOSTRA (Any I:

Núm. 1. Febrer de
1919)

CASA VNITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Arinengol, I - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

Pocas y mal utilizadas
Desde que la memoria me alcanza, siempre he co-

nocido la Pza. Mallorca de idéntica forma. Si no voy
equivocado la última modificación se realizó en tiem-
pos del entonces alcalde D. Alfonso Reina Bono, el
proyecto con el cual se concibió, allá por los sesenta,
difiere algo de la estructura actual aunque esencial-
mente es la misma. No voy a inmiscuirme en cuestio-
nes arquitectónicas, una porque no tengo ni idea y la
otra porque no es mi intención; sin embargo, sí me
atrae polemizar sobre su utilidad.

Como las modas dictan generalmente las conduc-
tas, primero se le definió como «Parque de los Pati-
nes», seguro que la mayoría que pertenecemos a la
generación de aquel entonces nos hemos deslizado
por sus poco transparentes baldosas. Después, cuan-
do el baloncesto emergió se convirtió en pista compe-
titiva durante los domingo por la mañana, fueron
tiempo dulces que seguimos recordando. Vino la re-
ceisón y aquello del baloncesto pasó al olvido, poste-
riormente volvería a utilizarse como cancha de bas-
quet, pero he aquí que se celebraron las segundas
elecciones municipales y uno de los puntos del pro-
grama electoral del partido vencedor (que todavía
sigue hoy en el poder) era reconvertir la Pza. Mallor-
ca en unos macro-aparcamientos o algo parecido. De-
jando al margen la demagogia que ello supuso, el re-
sultado está a la vista, al Equipo de Gobierno, ha-
ciendo gala de un inverosimil e increible pragmatis-
mo, no se le ocurrió otra cosa que desautorizar el que
se celebrasen competiciones de baloncesto, aludien-
do al progresivo deterioro que la plaza y sus plantas
iban sufriendo. En el fondo esto hubiera parecido
comprensible si en todo y para todo se hubiera segui-
do con la misma actitud, pero, o una de dos: o les flo-
jea la memoria o han seguido una de sus estratage-
mas características: «El tiempo lo cura todo», sino...
¿a qué viene la colocación en la plaza de atracciones
y feriantes?

Llevamos unos cuantos años asistiendo a esa agre-
sión y las molestias que ello conlleva, además aque-
llos deportistas que tuvieron que sufrir la incomodi-
dad de desplazarse a otro lugar, todavía están espe-
rando de que se les aclare el porque de tan flagrante
y alevosa contradicción, ya que sí en su momento no
pusieron pegas y lo comprendieron, ahora sería justa
una explicación.

El desastre que se ha conseguido ubicando ahí las
atracciones, entre el fastidiar a los vecinos y el des-
trozo de todo lo vegetal, es horroroso. Prefieron pen-
sar que tal decisión es colegiada y no unipersonal, lo
digo para que las maldiciones puedan repartirse, ya
que si se las tiene que tragar todas uno...

Duela a quien duela entre la ubicación actual y la
anterior me quedo con la primera. Cuando los veci-
nos de la Avda. Reyes Católicos se quejaron enérgi-
camente, no se comprende por que regla de tres se
les hizo caso y se cambió la «feria» de sitio. Si antes
se repartían los ruidos y estridencias en un espacio
longitudinal de doscientos metros, ahora lo hacen en
un radio de cincuenta por cincuenta, con ello se ha
logrado que con la última «función» los vecinos
hayan terminado medio locos y con los tímpanos des-
hechos. Tampoco es excluyente criticar la poca segu-
ridad que hay en el recinto y que la produce la aglo-
meración de tenderetes; bandas de semi-
delincuentes juveniles campan a sus anchas e inti-
midan y atemorizan a los demás chavales.

En otra galaxia de la política una de las frases que
se utilizan para aplaudir con «coña» es: «solo acier-
tan cuando rectifican»... aquí, ni eso.

RAUL SALOM

SE ALQUILA LOCAL 
LOCAL COMERCIAL

EN CALLE PADRE CERDA, 62
Teléfono: 50 38 26 INCA
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BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N°. 148 de 30-11 89 publica entre otros el

siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 19493

ACUERDO DEFINITIVO
1. Transcurrido el plazo de exposición al público de las Acuerdos provi-

sionales de establecimiento de la Tasa sobre Expedición de Documentos Ad-
ministrativos (Sello Municipal)" y de aprobación de Li Ordenanza fiscal ti
321.01, reguladora de la in isura, de fecha 5-10-1959, y no habiéndose presenta-
do, dentro del minino, reclamación alguna, dichos Acuerdos, quedan elevados a
definitivos , de conformidad con lo dispuesto en el arr 17.3 de la Ley 391 195S,
de 25 de diciembre.

2. El referido acuerdo de imposición de la Tasa y el texto integrado de su
Ordenanza fiscal reguladora se publicarán en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma de las Islas Baleares y se aplicarais a partir de la fecha que se-
ñala la Disposición Final de dicha Ordenanza.

3. Contra los presentes Acuerdos definitivos de impo4ición v ordenación
de la " Tasa sobre Expedición de Documentos Administrativos (Sello Munici-
pal)" podrán los interesados interponer recurso contencioso -administratiso ante
la Audiencia Territorial de Baleares, en cl plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente de la publicación de estos Acuerdos y del texto integrado de
la Ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Is-
las Baleares.

En Inca, a 17 de Noviembre de 1.989. EL ALCALDE, Fdo. A.Pons Sastre

ORDENANZA FISCAL. NU,11.321,01
REGULADOR•I DE 1-1 TASA l'OR EXPEDICIÓN DT:

DOCUMENTOS ADMINISlICIalOS (SELLO MU0\ICIP113•

NATURALEZA,OBJETO Y FUNDAMENTO.

Art.I 1.-En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 112
de la Constitución y por el al tículo 106 de Li I „ey 7/1955, de 2 de abril, re.gula-
dora de Lis Bases de Régimen Local, y de con folinklad con lo d iSrti esto cn los
artículos 15 a 19 de la Ley 39/19SS, de 25 de diciembre, reguladora de las I la-
mendaz Locales, este Ayuntamiento establece la lasa por esperlición de docu-
mentos administratiY•os, que se re gil 5 por la presente Ordenal17.1 fiscal. cuyas
normas atienden a lo prevenido en el articulo 55 de la citada Ley 39/1955.

. 1-Será objeto de esta exacción la  tramitación a instancia de parte de toda
clase de documentos de que entiendan la Administración Municipal o Autos
dudes Municipales..

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR.

Art.2 1.1 lecho imponible.-Constiruye el hecho imponible de la Tasa la ac-
tividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, instancia de
parte, de toda clase de documentos que expida v de expedientes Je que enrien-
da la Administración o las Autoridades NluniciPales.

, 2.0bligación de Cc •Iti ibuir.-Nace In obligación de contribuir por el mero
hecho de solicitar el suje o pasivo en interés plopio,la expedición ole cualquier
documento en el que ent enda o deba entender la Administración Municipal o
las Autoridades Nlunicip

3.A estos efectos, : ellIC11121:i II :imitada a instancia de parte cualquier
documentación adminisfiativa que haya sido provocada poi el parricular o re-
dunde en su beneficio au que no haya mediado solicitud expresa del inietesetdo.

.4.No estará sujeta est.t 'l'asa la tiamitación ole documentos y espedien-

tes necesarios para el cumplimiento de obliunciones fiscales, así Cuino la: con-
sultas tributarias, los expedientes cle dexolucicSii de ingresos indebidos, los re-
CLIUSOS administrativos contra resoluciones municipaL:s de cualquier indole y los
relativos a Li prestación de servicios o realización ele :mis idades de competen-
cia municipal y a Li utilización plivariva o el aprovechamiento especiai ele bie-
nes del dominio público inunieipal, que esten pavadas por tina lss.m Nlunierpal

o por los que se exige un pi ecio público por este Ayuntamiento.

Art.3 I.Sujeto Pasivo.-Son sujetos pie.ivos las peisonas naturales o jurídi-
cas y entidades a que se Ire.iesc cl .1i	 3 3 de 1.1 Ley general tidiu:aria

citen,provoqucn o en cuyo interés redunden los documentos que se expidan o,
de que entiendan la Administración Municipal o las Autoridades Municipales.

2.EI presentador de los documentos tendrá por el sólo hecho de la pre-
sentación, el carácter de mandatario del interesado, y por ende sustituirá a este
en las obligaciones fiscales que se deriven de la solicitud presentada,a efectos
de esta Ordenanza. . .

3.Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pa-
sivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la
Ley General Tributaria. •

4.Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general , en los supuestos y con el alcance que señala cl artículo
40 de la Ley General Tributaria.

Art.4. Ningún funcionario municipal admitirá,cursará, ni autorizará docu-.
mento alguno dolos afectados por esta Ordenanza que no sca debidamente rein - ,
legrado por el sello municipal, debiendo inutilizarlo mediante el estampado de
la fecha.

BASES Y TARIFAS.

Art.5. Cuota tributaria.
I.La cuota tributaria sc determinara por una cantidad fija señalada según

Li naturaleza de los documentos o expedientes a transitar, de acuerdo con la Ta-
rifa que contiene el apartado tercero.

2.1_a cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada ins-
tancia, del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta
su resolución final,incluida la certificación y notificación al interesado del acuer-
do recaído. .

3.La Tarifa a que se refieren les apartados anteriores se estructura en los
siguientes epígrafes

1.Cei tibie-aciones :
a) Certificaciones que expidan las oficinas niunicipales,excepto certifica-

ciones de empadronamiento	 •	 330'-ptas
ti) Certificaciones acreditativas de estado url :místico	 1.095'-ptas
e) Infoones,a instancias de parte,con o sin cr rtificaciónz	 1.095'-plas
2.-Licencias,Coneesiones y autorizaciones.
arLicencias de oblas,construcciones o instala :iones
industriales y de apertuia de establecimienu r propiamente'
u demás supae_sios regulados en la Ordenan . 3 Fiscal
n5in.32(i . 03,1as documentos originales se reii legraran con.	 300'-pta.s
h)Leas copias de los documentos anteriores
se reintegrarán con	 • MY-ptau

.

e) l'or cada reconocimiento o autor i7.3CiÓ3 de firmas,
copias o fotocopias de cualquier documento	 .1211 -ptas-
d)La aprobación de Planes parciales,por hectárea	 3.301Y-phas
e)I a modificación de Planes parcialesprir hectárea	 1.875'-ptas
3.-Concursos y Subastas. a)De obras y servicios:	 •
PO r cada propencion para tornar pal te en la contrata de obras, -

.suministros o servicios	 • •	 .	 i.4 BY-ptas,
bBlastanteo de poderes	 555'-ptas
c)De personal,las bases de cada oposición o concurso determinará las ta-

sos pertinentes..

'l. -Sers icios urbanísticos.
alReconocimiento de inmuebles a instancia.s de parte

	
5.505'-ptas.:

b)Sefalainiento de alineaciones y rasantes
	

2.76(Ì-plas
5.-Sers idos no comprendidos.
a)La espedición de duplicados de documentos se regirán por las normas

relativas a CillifiCaCiOlICS.

• •	 EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Art.6.1.Gozarán de cxención nqucllos contribuyentes en que concurra al-

guna de las siguientes circunstancias
1) I laber sido declaradas pobres por precep'o legal
2) F_siar inscritas en el Padrón do la Be lace:ida corno pobres de

solemnidad.
3) Haber obtenido el beneficio judicial de [ Aren, respecto a los expe-

dientes que deben surtir efecto, precisamente, en :1 procedimiento judicial en
el que liaran sido declarados pobres. • i .

2.No se correr:di:c..% boniticación alguna de lo importes de la cuota tribu- -

tarja señalada en la 'finita de esta Tasa.

Art.7.Devengo.	 •
I.Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presen-

te la olicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos'
al tributo.

2.-Tain1ooecr ço espedii.i ningún documento que requiere cl reintegro de
sello municipal, sin la cumplimemación por el funcionalio que entregue el do-
eumentrada (lidio requisito.

Las Lisas de cada petición de busca de antecedentes se devengarán aun-
que sea negatir o cl

A 1	 fonLi,11:11io, irnumniciials eilL.1:udos dc! 1Z.cpi n tro de Entrada

y Salida de documentos y comunicaciones de la Administración Municipatse-
rán los responsables de la defraudación, la cual será realizada en la forma pre4
vista en las disposiciones vigentes.

Art.9. Declaración de ingreso.
1.La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento

del sello municipal adherido al escrito de solicitud de la tramitación del docu-
mento o expediente, o en estos mismos si aquel escrito DO existiera, o la solici-
tud no fuera expresa.

2.Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artícu-
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no vengan debidamente
reintegradosserán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso
sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que,
en el plazo de diez días abone las Cuotas correspondientes con el apercibimien-
to de que, transcurrido dicho plazo sin efectuado, se tendrán los escritos por no
presentados y será archivada la solicitud.

3.Las certificaciones o documentos que expida la Administración Munici-
pal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no
se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspon-
diente cuota tributaria.

Art.10. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así corno

de las sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, 54 estará a lo dis-
puesto cn los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

L't presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada
por cl Pleno de la Corporación ea sesión ordinaria celebrada el día 5 Octubre
de 1989, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el B.C.A.LB. y será
de aplicación a partir del 1 de Enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

V.B.
EL ALCALDE	 FdoJ.Ilonnín Fuster
Fdo. A.Pons Sastre

NOTA:
Además del preinserto acuerdo, en el mismo BOCAIB, se

publican los acuerdos relativos a la aprobación definitiva
de las demás Ordenanzas Fiscales aprbbadas provisional-
mente en su día por el Ayuntamiento Pleno, las cuales se
irán insertando en esta página de «L'AJUNTAMENT IN-
FORMA...» en semanas sucesivas.

Son las siguientes:
- O.F. reguladora de la tasa sobre el servicio de cemen-

terios, y otros servicios fúnebres de carácter municipal.
- O.F. reguladora del precio público por prestación de

servicios y realización de actividades de las guarderías mu-
nicipaes.

- 0.F. reguladora de las tasas sobre concesión de pla-
zas, tablillas, patentes u otros distintivos análogos.

- 0.F. reguladora de la tasa por prestación del servicio
de retirada de vehículos u otros objetos de la vía pública.

- 0.F. reguladora del precio público por la prestación de
los servicios de casas de baño, duchas, piscinas e instala-
ciones análogas (polideportivo municipal).

- 0.F. reguladora de las tasas por prestación de servi-
cios de recogida de basuras.

- O.F. reguladora de las tasas por prestación de servi-
cios de alcantarillado.

- 0.F. reguladora del precio público por la prestación
del servicio de matadero.

- O.F. reguladora de las tasas sobre licencias urbanísti-
cas.

- 0.F. reguladora del precio público por el suministro
de agua.

- O.F. reguladora de las tasas sobre licencias de apertu-
ra de establecimientos.

- O.F. reguladora de las tasas sobre licencias de apertu-
ra de establecimientos.

- O.F. reguladora de los precios públicos por utilización
privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública o de terrenos de uso público.

- O.F. reguladora del precio público por conducción de
cadáveres y otros servicios funerarios.

- O.F. del impuesto sobre bienes inmuebles.
- O.F. del impuesto sobre construcciones, instalaciones

y obras.
- O.F. del impuesto sobre vehículos de tracción mecáni-

ca.
- Clasificación general de calles y plazas de la ciudad de

Inca a efectos de exacciones.

Activitats Culturals
DIES 11 AL 15 DE DESEMBRE:

Setmana de Cuina nadalenca
Lloc: Celler Can'n Amer
Hora: De les 5 a les 8 de l'horabaixa
Donaran les explicacions els mestres.de la Cuina Mallor-
quina.

Mestre Tomeu Esteva Mestre Toni Pinya
Mestre Arnau Mir Mestre Joan Carles
Mestre Bissanya i Mestre Moranta (Pastisserial

DIA 15 DE DESEMBRE Cuina per al Jovent, al mateix lloc
i hora.

DIA 18 DE DESEMBRE Padrins i Nets cantan a Nadal.
Actuacions dels cors dels col.legits d'E.G.B. de la Nostra
Ciutat
Lloc: Claustre de Sant Domingo
Hora: a les 7 de l'horabaixa

CONCURS DE BETLEMS

CONCURS DE FELICITACIONS ESCOLARS. Exposició
al Col.legi Públic Llevant. A partir del día 22

GENER

EXPOSICIO DE JUGUETES ANTIGUES:

Díes: del 1 al 20 de Gener
Lloc: Casal de Cultura
Hores de Visita: dies feiners de 17 a 20 hores
" festius de 11 al -i de les 17 a les 20 hores.

DIA 1 DE GENER a les 20 hores el Patge Fama recollirà
les cartes dels nins i nines per entregar aSSM M. els reis
d'Orient Lloc: Pza. Espanya.

DIA 5 GRAN CAVALGATA RE IAL.

Arriben els reis d'Orient a la nostra Ciutat a les 20.
Lloc: Pza. Espanya.

DIA 6 CONCERT DEL REIS.

Actuació Banda Unió Musical Inquera i l'Harpa D'INCA.
Lloc: Sta. /51' la Major.
Hora: 20 hores.

Commemoració del Centenari del naixement del Músic D.
Jaume Alberti i D. José Aguiló.

Entregá des Premis del Concurs de Betlerns i Chirsmes.

EL SECRETARIO



Benjamín Atl. Alaró, O
- Sallista, 2

Fútbol base
Cuida esta sección Andrés Quetglas
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Mucho tuvo que luchar el
equipo benjamín del Sallis-
ta, para lograr la victoria en
su visita al Campo Munici-
pal de Deportes de Alaró,
imponiéndose por cero a
dos al equipo representati-
vo de la villa.

Desde un principio el
equipo alaronense practicó
un férreo sistema defensi-
vo, lo que en buena lógica
dificultaba las acciones
ofensivas del cuadro de
Inca. Sin embargo, es de
justicia el admitir que los
delanteros sallistas en di-
versas ocasiones tuvieron el
santo de espaldas a la hora
del remate final de las juga-
das que se estaban creando,
desperdiciando inclusive al-
guna que otra ocasión en
que los de Inca en óptimas
condiciones de marcar,
mano a mano portero y de-
lantero, estos en última ins-
tancia no sabían alojar el
esférico en el fondo de las
mallas. Si bien, es justo el
reconocer que en diversas
ocasiones el guardameta
local, fue el gran protago-
nista de la confrontación,
evitando goles que entre los
escasos espectadores pre-
sentes, ya se estaban can-
tando.

La primera mitad, finali-
zaría con el resultado de
empate a cero goles. Una
vez reanudado el juego, el
equipo del Sallista saltaría
al terreno de juego con nue-
vos bríos e ímpetus, suce-
diéndose de forma conti-
nuada, en cadena las oca-
siones conflictivas para el
cuadro de Alaró, y como re-
sultado de este fruto y do-
minio visitante llegaría el
primer gol, que espoleó a
los chavales de Inca, que a
región seguido, lograrían el
segundo tanto. Goles mate-
rializados por Federico y
Alberto.

Como dato curioso, diré
que el guardameta inquen-
se Moyá, tuvo la oportuni-
dad de intervenir en muy
contadas ocasiones, y de
éstas, únicamente en una
ocasión la cosa presentó
algún que otro peligro.

En esta ocasión el rníster

Moreno, presentó la si-
guiente alineación.

Moyá, Péricas, Alex,
Aloy, Daliá, Figuerola,
Amer, Federico, Martín,
Crespí y Ferrer (Garzón,
Torrens, Corizáiez y Coll)

Algaida, 1 - APA
Bto. R. Llull, 1
Partido muy

de principio a fin, y con dos
partes muy diferenciadas,
toda vez que en la primera
mitad fue de dominio total
y absoluto del equipo in-
quense del Beato Ramón
Llull, contando sus jugado-
res con excelentes ocasio-
nes para sentenciar y deci-
dir la confrontación. Pero la
inexperiencia de los jóvenes
jugadores impidió materia-
lizar en goles este dominio
ejercido.

En la segunda mitad, se
acusó el esfuerzo, y en con-
secuencia, en los últimos
compases el equipo pasaría
a ser dominado.

En esta ocasión, el equipo
de Inca, presentó la si-
guiente alineación.

Caballero, Ferrer, Amer,
Beltrán, Corró, Perelló,
Cabra II, Mancha, Culera,
Crespí, Cabra 1.

Montuiri, 2 -
Infantil Sallista, 2

con más tranquilidad, aun-
que méritos se hicieron
para conseguir los dos pun-
tos sobre todo teniendo en
cuenta que se desaprovechó
una pena máxima.

Por el SALLISTA juga-
ron: Gual, Diego (Nicolau),
Bici (Dario), Gonzalez,
huerta, Fuentes, Tugores,
Ferrari, Guike, Ramis
(Blanco) y Al berola.

Conse11,1 - Benjamín
SallistaAt., 5

Victoria clara y contun-
dente de los benjamines del
Sallista Atlético que en su
visita a Consell, pusieron
en evidencia su actual buen
momento de juego y a pesar
de que los locales se adelan-
taron en el marcador, los
pupilos de FERRAND lle-
varon el todo momento el
control del partido y poco a
poco fueron desgastando a
los de Consell que, al final
tuvieron que rendirse ante
la superioridad técnica y
mayor acometividad de los
inquenses.

Con esta nueva victoria
ante un equipo que le igua-
laba en la tabla clasificato-
ria, el Sallista Atlético con-
tinua aupado en los prime-
ros lugares, luchando por
conseguir la segunda plaza
y seguir a la rueda del SA-
LLISTA (el equipo que en-
trena PEPE MORENO) que
marcha como líder destaca-
do y firme candidato al títu-
lo de campeón de éste

grupo.
Contra el Consell todos

ios jugadores del Sallista
At. realizaron un buen par-
tido, jugando con la entrega
a que nos tiene acostumbra-
dos y a pesar de los muchos
cambios que introdujo el
entrenador, en ningún mo-
mento se resintió el rendi-
miento del equipo lo que
dice mucho en favor de toda
la plantilla.

Por el Consell jugaron:
Coll, Mulet (Rodríguez),
Amengual, Isern, Bestard,
Fiol, Bravo, Campins
(Sans), Company, Jaime y
Pol.

El once inicial del SA-
LLISTA AT. fue: Pedro,
Amoros, Mezquida, Zurera,
Ruíz, Camps, Alorda, Llom-
part, Martorell, Navarro y
Mascaró, entrando sobre la
marcha Maikel, Llabres,
Moreno, Col], Chicote, Gar-
cía e Izquierdo.

Los goleadores fueron:
Zurera, Camps, Martorell,
Navarro y Chicote.

Constancia, 1 -
Margaritense, 3

Constancia.- Juan Ga-
briel, Pizá, Lara, Martínez,
Far, Calderón, Salvador,
Ríos, Gallardo, Cabra, Lu-
cena (García, Solivellas,
Calderón II y Torres).

Margaritense.- Juan,
Font, Llull, Perelló, Gal-
més, Tur, Mas, Alomar,
Jairák Rubí y Calvo (Mas,

Rosselló,	 Crespí,	 Bibi,
Jaime y Bibi II).

Arbitro.- Sr. Martes Jeró-
nimo, excelente.

Goles.- Por el Constancia
marcó Calderón I; por el
Margaii tense lo hicieron
Tur y Calvo (dos) el último
de penalty.

Comentario.- No mereció
perder el Constancia en
este partido, partido atra-
sado que no se jugó en su
día debido a que el terreno
de juego estaba encharcado
y peligroso, pero por estas
cosas del fútbol el Margari-
tense que se vió ámplia-
mente dominado y supera-
do por los locales, supo
aprovechar mejor sus oca-
siones y logró a la postre
una victoria que, por el
juego desarrollado, no me-
reció. El Constancia, am-
plio dominador a todo lo
largo del partido, no supo
aprovechar sus ocasiones
de gol. En los goles que en-
cajó la mala fortuna estuvo
de su parte al no saber sus
defensas despejar balones
que, en un principio, pare-
cían fáciles. Resumiendo,
injusta derrota local ante
un Margaritense que tuvo
la fortuna de cara

Can Picafort, 1 -
Constancia, 3
Can Picafort.- Amezana,

Garrido, García, Meca,
Núñez, García, Herrera,
Rastrilla, Comas, Ortega,
Gómez (Perelló, Galvez, Va-
liente, Deyá, Payeras y Ber-
mejo).

Constancia.- Calderón,
Pizá, Lara, Tomeu, Far, Lu-
cena, Gallardo, Salvador,
García, Laura y Ríos (Fer-
nando, Solivellas, Calderón
II y Juan Gabriel).

Arbitro.- José M" Amen-
gual Jaume, perfecto arbi-
traje.

Goles.- Por el Can Pica-
ten, marcó Ortega; por el
Constancia marcaron: Ga-
llardo, Lucena y García.

Comentario.- Sobre un
terreno embarrado el Cons-
tancia jugó un buen parti-

do, sobre todo una gran pri-
mera parte, y consiguió una
merecida y justa victoria
ante un oponente que en
ningún momento pudo con-
trarrestar el mejor juego vi-
sitante. El partido se deci-
dió en la primera parte en
la que el Constancia consi-
guió un claro y rotundo cero
a tres a su favor. La segun-
da, mitad, con el partido ya
resuelto, el Constancia se
dedicó a contener los débi-
les intentos del Can Pica-

fort. En resúmen justa y
merecida victoria Jisitante
que fue en todo momento
superior al conjunto local.

El próximo sábdo finaliza
la primera vuelta y como
partido final de la misma el
Constancia recibirá en el
NOU CAMP de Inca, a par-
tir de las ONCE de la ma-
ñana, al siempre temible
Murense. Es de esperar que
los Constantes continuen
en su buen camino y consi-
gan la victoria.

Meritorio empate del Sa-
llista infantil en su visita a
Montuiri en un partido que
se puso muy cuesta arriba
para el equipo que entrena
FUENTES que al descanso
perdían por uno a cero y
que a poco de comenzar la
segunda parte, vió como los
locales marcaban su segun-
do gol poniendo el partido
muy difícil para el equipo
de Inca.

A pesar del marcador en
contra, los inquenses domi-
naron la práctica totalidad
del encuentro faltándoles
fortuna en los metros fina-
les, mientras que los de
Montuiri sacaron provecho
de dos fallos defensivos
ayudados por el mal estado
del terreno de juego, sin
embargo a falta de veinte
minutos, RAMIS que poco
antes había quedado lesio-
nado, consiguió acortar dis-
tancias al aprovechar un
rechace del poste, dando
lugar a que los jugadores
del Sallista acrecentaran su
dominio tratando de conse-
guir el gol del empate que
llegaría a falta de dos minu-
tos para el final en una en-
trada en tromba de ALBE-
ROLA que remató a puerta
vacía después de haber su-
perado al portero en su
veloz carrera.

En definitiva empate que
nos parece justo, sobre todo
por aquello de tener que re-
montar dos goles que per-
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SEGUNDA REGIONAL

Un, dos, tres, el Sallista
pierde otra vez

Es evidente que el cambio de entrenador en el Sa-
llista, equipo de Segunda Regional, no ha represen-
tado una reacción por parte de los jugadores, y en
consecuencia esta no se ha visto traducida en resul-
tados positivos a menos negativos.

Lo cierto es que el equipo, ahora bajo la batuta de
Valles, sigue por los mismos derroteros negativos
que nos tenia acostumbrados, es más, ahora el equi-
po pierde y no marca goles.

El pasado domingo, aqui en Inca, el equipo cosechó
otra derrota, en esta ocasión frente al equipo mana-
corense del Barracar, que logró alzarse con los dos
puntos, mediante una victoria de uno a cuatro.

Si en pasadas ediciones comentaba la necesidad
imperiosa de reaccionar por parte de la directiva y
jugadores, a fin de que todos juntos luchasen para
evitar el descenso. Hoy, me reafirmo en esta conclu-
sión negativa de nuestro representante en el fútbol
de Segunda Regional. Si de verdad se desea conser-
var a categoría, no existe otra opción que rectificar y
tomar medidas valientes. El Sallista puede salvar la
categoría. Que nadie lo dude, unicamente se necesi-
ta que una persona o varias, por ejemplo, directivos
del club, sepan adoptar las medidas necesarias, va-
lientes y que repercuten de forma beneficiosa a la
entidad.

Lo que de verdad no se puede admitir, es que algu-
nas personas, intenten por todos los medios, preten-
der que la situación mejore merced a la santa provi-
dencia.

En definitiva, hay que rectificar. Hay que borrar
negativos y hay que escalar posiciones en la tabla
clasificatoria. El Sallista, indudablemente posee ma-
terial técnico y humano para conseguir cotas mucho
más positivas que estos ocho puntos y estos seis ne-
gativos que hoy por hoy atesora su casillero.

A.Q.

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llornpart, 50 — INCA



El potente Cala d'Or,
visitante del NouCamp

El próximo domingo, uno
de los tres gallitos del
grupo de tercera división,
visita las instalaciones del
Nou Camp, para enfrentar-
se al equipo de Inca en un
partido en que las fuerzas
de ambos equipos se mues-
tran muy igualadas.

El Cala d'Or, equipo que
rinde visita al Constancia,
se encuentra en la tercera
posición de la tabla, con 19
puntos en la tabla general
tres puntos positivos en la
tabla real.

En la jornada del pasado
domingo, el equipo del Cala
d'Or consiguió una victoría
clara y convincente en su
propio terreno de juego, al
derrotar por cuatro tantos a
cero a su adversario de
turno, el equiPo menorquin
del Ferrerias. Siendo su
centrocampista Edu, autor
de dos tantos. Desplegando
el equipo un juego incisivo,
ofensivo, práctico y golea-
dor. A la vista de estos
datos relacionados con el
partido del pasado domin-
go, y a tenor de la excelente
clasificación que viene abs-
tentando el cuadro de Cala
d'Or, forzosamente hay que

catalogar al mismo corno un
conjunto fuerte y dificil de
batir, que se presentará al
envite de Inca, predispues-
to a conseguir un resultado
positivo.

Por contrapartida, el
equipo que entrena Manuel
Martin Vences, en la jorna-
da del pasado domingo, fue
severamente derrotado por
tres tantos a cero en su visi-
ta al terreno de juego de
Porto Cristo.

Por lo tanto, partido inte-
resante, tanto para los visi-
tantes, que de conseguir un
resultado positivo pueden
fortalecer la actual clasifi-
cación de cara al recuento
final. Y, un Constancia que
no puede ceder puntos aqui
en su propio terreno de
juego.

El partido, dará comienzo
a las cinco de la tarde, y se
espera que a la vista de la
calidad técnica que ateso-
ran los componentes de los
dos equipos, los espectado-
res tengan la oportunidad
de poder visionar un buen
espectaculo futbolistico

ANDRES QUETGLAS

Saloni.
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TROFEO "SEMANARIO DIJOUS -
MUEBLES CERDA"

Una vez disputado el partido de Porto Cristo, la novedad
más destacable, tal vez es la circunstancia de que el guar-
dameta Escudero se va consolidando en la primera posi-
ción del premio a la regularidad.

TROFEO A LA REGULARIDAD
Puntos

Escudero 	 30
Ballester 	 30
Ferrer 	 26
Pomar 	 25
Quetglas 	 25
Nuviala 	 24
Salom 	 23
Llobera 	 22
Sierra 	 18
Cuadrado 	 18
Teruel 	 17
Toledo 	 10
León 	 10
Sarasola 	 8
Florit 	 8
Lozano 	 8
Bailón 	 2

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR
Goles

Pomar 
	

6
Barcelo 

	
2

Cuadrado 
	

2
Llobera 

	
2

Sierra 
	

1
Nuviala 

	
1

Teruel 
	

1
Lozano 	

Es decir. y a la vista de esta lista de goleadores, observa-

Escudero, se situa al frente de la clasificación.

mos que se llevan disputadas quince jornadas y que ia cota
de goles materializados por el Cosntancia, es del órden de
los 16 goles. En verdad una baja cota para un equipo que
tendría que poseer un porcentaje mucho más positivo.

ANDRES QUETGLAS

Escudero, aumenta su ventaja

Porto Cristo 3- Constancia O
En un partido de lucha

abierta entre dos equipos
que lucharón en pos de una
victoría, el equipo local del
Porto Cristo, venció de
forma holgada al equipo del
Constancia de Inca.

Sin embargo, en la prime-
ra mitad, los locales domi-
naron la mayor parte del
tiempo, obligando al cuadro
de Inca a tomar precaucio-
nes, y con ello facilitar el
ataque en tromba de los lo-
cales, que en el minuto 40
de juego, recogerian el fruto
del primer gol, al transfor-
mar Bauti, una pena máxi-
ma con que fue castigado el
Constancia, por falta de
Llobera.

En la segunda parte, el

Constancia juega con nue-
vos brios y mayor empuje
ofensivo, incluso, logra im-
ponerse sobre el terreno de
juego, dominando al equipo
local, que ahora tiene que
luchar para evitar que los
visitantes logren la iguala-
da. Sin embargo, en el mi-
nuto 87, es decir, tan solo a
tres para el final, el Porto
Cristo, incrementaría su
cuenta al batir Martín al
meta Escudero. Erá el dos a
cero a tan solo tres minutos
del final, por lo tanto, la
suerte estaba ya hechada y
totalmente a favor de los lo-
cales, que justo en el minu-
to noventa de juego, logra-
ría redondear la cuenta, con
un nuevo tanto, obra del de-

fensa Martin.
En definitiva, en Porto

Cristo, el equipo de Inca fue
derrotado y goleado por uno
de los equipos modestos del
grupo. Un pequeño tras-
pies, que aleja a los inquen-
ses de los puestos altos de
la tabla.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Carrió que tuvo una actua-
ción aceptable. Enseñó tar-
jeta de amonestación a los
jugadores Frau, Cerda y
Bauti del Porto Cristo y Nu-
viala, del Constancia. Por
su parte, el jugador del
Constancia Llobera, vió la
tarjeta roja directa. A sus
ódenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-

ciones.
PORTO CRISTO.- Var-

gas, Frau, Riutort, Martín,
Riera, Juan, Agustín,
Martí, Cerda, Bauti, y
Llull.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Agustin, Bailes-
ter, Llobera, Ferrer, León,
Florit, Lozano, Nuviala y
Quetgl as (Pomar).

En definitiva, una derro-
ta del Constancia, que le
situa en una posición cómo-
da en la tabla, pero eso si,
sin posibilidades de poder
aspirar a los puestos de
arriba. Entiendase uno de
los dos primeros.

JUNIOR

itiECOMIIIIICBC1011 	 c.b.

Antenas Colectivas
T. V. Satélite
Porteros Eléctricos
Video Porteros
Telefonía
Megafonía
Alarmas
Calefacción Eléctrica

Avda. Paseo Colón, 10

Tel. 85 15 50 - CA'N PICAFORT
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En la mañana del pasado sábado, en el Polideportivo
«Príncipes de España» tuvo lugar un control de pista para
atletas infantiles y cadetes, participando el atleta inquen-
se Pedro Andrés Quetglas, que en la categoría cadete, logró
una nueva plusmarca balear en la especialidad de triple
salto, estableciendo el récord provincial en 12,37.

De esta forma, el atleta del (EMA Calviá) consigue el se-
gundo récord balear, toda vez que en su propiedad se en-
cuentra la plusmarca de salto de longitud.

En definitiva, un nuevo éxito que añadir al palmarés de
este joven atleta, que poco a poco se va afianzando dentro
del concierto competitivo provincial, como una de las au-
ténticas promesas a potenciar. •

Como cada año se celebró la VI Marathon de Calviá con
una excelente participación de atletas entre los cuales no
faltó la participación de atletas de Inca que efectuaron un
excelente papel ya que la prueba era válida como campeo-
nato de Baleares de Marathon.

El vencedor absoluto fue el brasileño César de Souza que
realizó un tiempo de 2h. 14m. 48s.

La participación para el campeonato de Baleares fue de
66 atletas y el vencedor fue Fernando Romero del C.A. Cal-
viá en 2h. 29m. 55s.

8.- Miguel Noguera Ferrer - C.A. OLIMPO INCA 3h.
00m. 36s.

9.- Miguel Márquez García - C.A. OLIMPO INCA 3h.
00m. 43s.

33.- Mariano Nicolás Juan - C.A. OLIMPO INCA 3h.
26m. 42s.

34.- Enrique Najas Najas - C.A. OLIMPO INCA 3h.
26m. 43s.

46.- Campaner Amengua] - Asociación C.T. 3h. 38m.
39s.

47.- Antonio Ruiz Rodra - Asociación C.T. 3h. 38m. 39s.
51.- Rafael Nicolás Juan - C.A. OIMPO INCA 3h. 44m

lis.
52.- Bartolomé Amer Durán - C.A. OLIMPO INCA 3h.

45m. 00s.

Represantación de
atletas de Inca en la
VI Marathon de Calviá

Pedro Quetglas,
nuevo record balear
de triple salto

Pedro Quetglas, nuevo récord balear

PETANCA

Unión Petanca Inca,
Diez son las jornadas que se llevan dispuestas del Cam-

peonato de Petanca, y la trayectoria del equipo de Unión
Petanca Inca, que milita en la Primera categoría, se puede
considerar de brillante y digna de un líder indiscutible, ha-
bida cuenta que se encuentra al frente de la tabla clasifica-
toria con dos puntos por encima del segundo clasificada.

El pasado domingo, el equipo de Unión Petanca Inca,
logró una abultadísima victoria de 2-7 en las pistas de Son
Ven, donde el equipo local, tuvo que claudicar al mejor
juego y superioridad de los inquenses.

Los resultados y clasificación en este grupo B. de Prime-
ra, es como sigue.

C. MESQUITA-CA'S CAPITA 5-4
SON VERI-UNION INCA  2-7
M. DE VENT-RAFAL NOU 9-0
EL TORO-LLAMA 	 7-2
BOLA AZUL-PUNTA VERDE 2-7

1. UNION INCA	 10 9 1 66 24 18
2. M. de Vent	 10 8 2 68 22 16
3. Punta Verde	 10 7 3 57 33 14

IDIOMAS I.S. INCA 3 - último y decisivo. La otra
PALMA ATCO. 5. Por los partida destacable fue la de
de Inca cabe destacar a Ma- Juan Fons contra Juan Va-
riano Mérida, que debuté
en esta temporada con una
sonada victoria ante Mari. 

llespir, los dos mejores ju-
gadores de ambos equipos,
que ofrecieron una partida
vistosa e igualada, fue laPero esto no fue suficiente

para hacer que el equipo
funcionara. Bennassar, que
no acaba de acoplarse al
equipo, ganó a Verdera y
perdió incomprensiblemen-
te ante Rosselló y Marí en
dos partidas que empezó
ganando y acabó perdiendo
el partido y los papeles. Por
último Jose, también consi-
guió el punto ante Verdera,
y nada más; ya que frente a
los dos restantes jugadores
de Palma no pudo hacer
nada. Como antes comentá-
bamos, el equipo no funcio-
na y este hecho empieza a
preocupar, si a ésto añadi-
mos la lesión de López, que
le ha mantenido tres sema-
nas apartado del entreno y
la competición; y el no
poder contar con el mejor
jugador de Baleares Javier
Medina, por razones labo-
rales, tendremos un cuadro
bastante oscuro y tétrico
para el Idiomas I.S. Inca de
cara a esta liga autonómica
89/90.

INQUENSE T.T. 5 -
S'HORT B. ATLANTICO,
4. Partido de emoción hasta
el último punto, en el que
destacó por encima de todos
Juan Vallespir, autor de los
tres puntos del cuadro de
Inca. Los otros dos jugado-
res de Inca fueron Amorós y
Martínez que consiguieron
los dos puntos restantes,
frente al mismo jugador de
los de Manacor, Antonio
Pons. Lo más destacable
fueron las dos partidas más
igualadas, la primera fue
Amorós-Rosselló, en la que
se registró el marcador más
abultado de toda la tempo-
rada balear, acabó 2-1 para
el de Manacor, 32-30, en el

un líder indiscutible
4. Bola Azul 10 7 3 57 33 14
5. El Toro 10 5 5 43 47 10
6. Rafal Nou 10 5 5 35 55 10
7. C. Mesquita 10 4 6 45 45 8
8. Ca's Capita 10 4 6 41 49 8
9. Son Flo 9 4 5 33 48 8
10. Amanecer 9 3 6 34 47 6
11. Llama 9 2 7 27 54 4
12. Son Verí 9 0 9 16 65 0

Por lo que se refiere a la Segunda C. los dos representan-
tes de Inca, no tuvieron excesiva suerte, habida cuenta que
el equipo de Unión Petanca Inca, fue derrotado aquí en
Inca, en las pistas Des Bestia por 1-8, siendo el verdugo de
los inquenses el equipo palmesano de Son Gotleu.

Igualmente, el otro equipo de Inca, encuadrado en esta
Segunda C., el equipo representativo de las Viviendas de
San Abdón, tuvo que conformarse con una derrota, aunque
eso sí, la de este equipo fue por un apretado y ajustadísimo
5-4, en las pistas palmesanas de Son Cladera.

ANDRES QUETGLAS

clave del partido, ya que en cuatro los de Manacor; éste
ese momento se deshacía el último punto no fue cosa di-
empate de lado de los de fícil, aunque la incógnita
Inca con un 4-3, que tran- del resultado mantuvo a
quilizaba a todos. El 5-4, todos a la espera del último
fue ganado por Amorós des- punto.
pués de haber empatado a

	
JOSE M• MERIDA

Tenis de Mesa 

«El Idiomas I.S. Inca, no encuentra la forma»

;OCASION!!
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.
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Renovar els premis de l'Associació
de Premsa Forana

Ja fa alguns anys, del
1984 si la memòria no em
traeix, que l'Associació de
la Premsa Forana de Ma-
llorca (APFM), decidí con-
vocar uns premis anuals
amb la intenció de premiar,
en la mesura de les seves
possibilitats, els esforços
d'aquells que col.laboren a
les revistes associades. No
és la meya intenció, ni molt
menys, criticar la forma
com s'han convocat i orga-
nitzat fins ara els premis,
sinó aportar alguna idea
útil dirigida a una renova-
ció, tant en el fons com en la
forma, que en aquests mo-
ments seria possible i ne-
cessària. Podriem parlar,
aleshores, usant una no-
menclatura actual, de la ne-
cessitat de la refundació
dels Premis de l'Associació
de la Premsa Forana de
Mallorca.

Els aspectes que merei-
xerien ser revisats, atenent
a la forma, podrien ser els
següents:

* Les bases, que, evident-
ment, haurien d'adaptar-se
a les propostes que seguida-
ment s'explicaran. El peno-
de en el qual haurien d'ha-
ver estat publicats els tre-
balls i articles presentats
als premis, seria, com fins
ara, d'un any i el termini
per presentar-los d'un mes
natural. Els treballs hau-
rien . de poder ser presen-
tats tant pels directors de
les publicacions o els conse-

Ils de redacció, com pels
mateixos autors, sempre
que es justifiqui que, efecti-
vament, han estat publicats
en una revista associada a
l'APFM. Com fins ara els
escrits premiats haurien-
d'expressar-se en llengua
catalana, d'acord amb el
paper que l'APFM ha de ser
en la defensa i normalitza-
ció de la nostra llengua.

* El premis han de diver-
sificar-se, senzillament per-
qué els continguts de les re-
vistes de l'APFM són molt
diversos i no és bo, ni just,
ni convenient, que valuosís-
simes aportacions de dife-
rents col.laboradors no pu-
guin optar als premis senzi-
llament perquè els seus tre-
halls no entren en les condi-
cions amrcades actualment
per les bases. Fins ara
s'han lliurat tres premis en
una mateixa especialitat:
un premi d'honor i dos pre-
mis més. En aquest sentit
m'atreveria a llançar unes
propostes de premis, que
seria interessant persona-
litzar, comptant amb un
nom propi que els identifi-
cás, per la qual cosa m'he
pres la llibertat de desig-
nar-los provisionalment
amb noms de vents:

— Premi Tramuntana de

periodisme, per a articles
d'investigació periodística i
entrevistes.

— Premi Gregal als arti-
cles que donin a conèixer la
història i la cultura de Ma-
llorca, en general, o de
qualsevol poble o comarca
de Pilla, en particular.

— Premi Llevant a la mi-
llor fotografia original pu-
blicada.

— Premi Xaloc a l'article
d'opinió de tema divers i
d'àmbit general.

— Premi Migjorn a arti-
cles d'opinió de carácter
local.

— Premi Llebeig a sec-
cions fixes d'informació (no
d'opinió) local esportives,
culturals...

— Premi Ponent a la mi-
llor portada de revista.

— Premi Mestral a l'arti-
de de divulgació de temes
relacionats amb l'ecologia i
la defensa del medi am-
bient.

Sé que és una proposta
ambiciosa, però sens dubte
molt més real, a l'hora de
reconèixer el treball de cen-
tenars de col.laboradors
que omplin les págines de
cinquanta revistes. Pen-
sant en les possibilitats eco-
nómiques de l'Associació, o
en les limitacions pressu

postàries de l'Entitat patro-
cinadora, no m'he atrevit a
proposar que hi hagi més
d'un premi per cada opció,
però això no vol dir que
aquesta possibilitat hagi de
deixar-se de costat.

Aquest canvi en la forma
ha d'anar acompanyat
també d'un canvi en el fons.
Cree, en aquest sentit, que
no s'han acabat d'explotar
del tot les possibilitats que
ofereix el lliurament dels
premis i que en aquest sen-
tit l'acte s'hauria de conver-
tir en un trampolí de divul-
gació, dirigit a donar publi-
citat a l'Associació, a les re-
vistes i, evidentment, als
premiats. Per això l'acte del
lliurament no ha de ferse,
com s'ha fet fins ara, en les
primeres setmanes del mes
de juliol, quan les notícies
tenen poc ressó, la població
está dispersa i la calor no
ajuda massa a prestar aten-
ció a aquests actes, sinó a la
tardor, quants se li pot
donar més difusió pública a
un acte d'aquestes caracte-
rístiques, comptant amb la
participació efectiva dels
mitjans de comunicació
illencs.

Això és sols una propos-

ta, una simple proposta,
ben oberta a les discus-
sions, les rectificacions, la
crítica i noves aportacions.
Seria convenient renovar
tant com fos possible uns
premis que han demostrat i

demostren l'existència i la
vitalitat de les publicacinos
periòdiques associades sota
el logotip de l'APFM, així
com dels seus
col.laboradors.

ANTONI ROCA

Vocabulari de barbarismes
Abarcar.- Abraçar, comprendre...
Abofetear.- Bufetejar.
Ablandar.- Estovar, reblenir, amollir.
Abollar.- Abonyegar.
Abombar.- Bombar.
Abortar.- Avortar, avortir, malparir.
Abovedat.- De volta.
Absurdo.- Absurd.
Abuela.- Avia, padrina.
Acento.- Accent.
Acéquia.- Sèquia, síquia.
Acaudalat.- Vorera, voravia, andana.
Acetxo.- Aguait.
Acorassat.- Cuirassat.
Acordeón.- Acordió.
Actrís.- Actriu.
Acuerdo(de).- D'acord.
Acunyar.- Encunyar, batre.
Acús.- Acusament, avís.
Adelantar.- Avançar, avençar.
Ademán.- Gest, moviment.
Adormidera.- Cascall.
Adorno.- Ornament, adorn.
Adició.- Afecció, afecte, inclinació.
Menta.- Afront, greuge.
Agalla.- Ganya.
Agasajo.- Afalac.
Aguardar.- Esperar.
Aguinaldo.- Propina, estrenes.
Ahorro.- Estalvi, avenç, racó.

NUEVA ESPART,ERIA • CALZADO Y MIMBRERIA
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