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CONCERT ep Balaguer,
politicamente
hablando, un
"valor en alza"

La calle
Antonio Maum
será objeto
de importante
reforma
circulatoria
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1 ara, molt de pa

amb oli!
Ja han passades les festes, les llargaru-

des feetms que ene desberaten l'estómac I
la butxaca. Ve l'hora de posar-nos tots a
règim d'aliments lleugers i bons de paYr.
Tirarem els torrons sobrants al torrent, no
destaparem més botelles de ví bo o cava i
beurem l'aigua de la cisterna o de l'aixeta
de casa. La salut ens ho agrairà i la bossa
també.

Hem notat que, de cada dia més, la gent
va cansada de festes. Sobre tot de les que
pareix ens venen imposades i no demena-
des. Però la vida del calendari és així i així
l'hem d'acceptar. No ens queda altre
remei que seguir el ritme anyal. Però ara
será necessari posar un poc d'orde a la
nostra vida i continuar-la treballant o di-
vertint-nos a la mesura de les forces que
cada un tengui.

Festes passades, coques menjades! I així
la vida va perfilant aquestes aturades re-
glamentáries que donen alegria i ens lle-
ven part de la monotonia, tot i a pesar que
els mallorquins gaudim d'una festa quoti-
diana. Prest estarem dintre del carnaval i
tornarem a tenir un bon «tango» armat.

Per ara ja basta d'aldarull, vetllar molt,
gastar més i menjar molt. Ara quatre sope-
tes mallorquines i unes bones llesques de
pa amb oli d'aquell que, com deiem les
rondaies, farien rompre el dijuni a un
sant!

Sobre el primer concurs
de mostradors

Ben de veritat que ens ha agradat
aquest primer concurs de mostradors que
ha organitzat l'Associació de Comerciants
amb el bon ajut de la Regiduria d'Indús-
tria i Comen del nostre Ajuntament. Ha
estat una idea pel futur, pels anys vinents.

Quan vérem anunciat tal concurs ja ala-

bárem la idea puix dóna empenta al bon
ordre i bellesa dels mostradors dels co-
merciants qui, quasi sense temer-nos
donen una certa importància a la Ciutat i
en són uns inmillorables cartells de pre-
sentació.

Don am l'enhorabona als organitzadors i
animan' a tots els comerciants que ten-
guin esment a aquest retall del carrer que
esmostrador.

Estam convençuts que l'any que ve
aquest concurs quedará molt més amplifi-
cat i que els premis seran millors, tot i a
pesar que enguany han estat ben sustan-
ciosos per aquells qui n'han rebut.

També voldríem expressar que ens agra-
darla que es fes un concurs que podría
esser paral.lei, i que és el de premiar la fa-
çana més ben cuidada o el carrer més
adornat i embellit. Ja sabem que és una
tasca particular o dels veinats del carrer,
però abLÓ ens pot animar a tenir les faça-
nes netes i corioses i els carrers més bo-
nics de Mallorca. Els inquers ho sabem fer
i ho podem fer!
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MED1COS

Servicio Médico de
Urgencia* de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional)
502882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, Deis
Joco, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
XII, 49.Tel: 503890.

NEUMÁTICOS

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

Neumáticos Inca, el
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 , Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono da la Espe-
ranra: Teléfono
461112.
• TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 hora= 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.

LOTERIA PRIMITIVA
JUEVES (4-1-90) 3, 18, 23, 31, 36 y 48. Comple-

mentario (39).

BONO LOTO

DOMINGO (31-12-89) 15, 20, 30, 32, 36 y 46. Com-
plementario (17).

LUNES (1-1-90) 1, 10, 12, 14, 33 y 34. Complemen-
tario (19).

MARTES (2-1-90) 10, 15, 21, 24, 31 y 49. Comple-
mentario (23).

MIERCOLES (3-1-90) 6, 7, 8, 25, 28 y 39. Comple-
mentario (41).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

LUNES (1-1-90) FIESTA.
MARTES (2-1-90)06.734.
MIERCOLES (3 - 1 -90) 00.368.
JUEVES (4-1-90) 05.179.
VIERNES (3-11-89)13.622.

M.F.S.

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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Prego es serveixin presentar al cobrament, les quotes al meu cárrec,
a la domiciiiació bancaria expressada al peu.

Ruego se sirvan presentar al cobro, kis cuotas a mi cargo,
en la domiciliación bancaria expresada al pie.

Banc o Cabra,

Banco o Caía

Sucursal o Agencia

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Nom / Nombre: 	

Cognoms I Apellidos: 	

Adreça/ Dirección: 	

Població / Población: 	  Distric

Provincia / Provincia: 	  Tel.: 	

Compte o Llibreta núm.,

Cuenta o Libreta n.°        
Titular del compte

Titular de la cuenta                

Signatura / Firma  

de 	  de 19 	           

40>

 Envii dit Butlletí a les Oficines de DUOUS. Carrer
Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) TL

504579.
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La buena Escuela de Música de Muro
solfeo, piano, etc.

Más que una crítica me
gustaría fuese un acicate
para que los responsables
abrieran un poco más los

Agradecería se diese pu-
blicidad a esta carta abierta
y que hace referencia a la
buena Escuela de Música
que existe en Muro y a la
cual muchos inqueros man-
damos a nuestros hijos.

Si alabo esta escuela, en
donde se pueden examinar
los alumnos como si fueran
al Conservatorio de Palma,
es para criticar la postura
del Consistorio actual que
poco, o nada, ha hecho para
que Inca cuente con este
tipo de sucursal. Segura-
mente, si han hecho lo posi-
ble para tener una escuela
así, no lo sabemos.

Y se me podría decir que
en Inca la tenemos y que de

ella han salido jóvenes pre-
parados para tocar en una
banda o en una orquesta,
pero son pocos y tenían que
irse a matricular y exami-
nar en Palma.

Todo este trajín de co-
ches, horas de espera por
parte de acompañantes,
matrículas y demás, hace
que nos quejemos los que
tenemos que ir al pueblo ve-
cino de Muro para que nos
preparen a los chicos. Tam-
bién es justo que alabemos
a la escuela antes mencio-
nada a pesar que nos pasan
la factura que, no lo duden,
pagaríamos más a gusto si
la escuela estuviera aquí y
en ella se pudiese aprender

11 ENERO DE 1990

ojos y nos montaran esa su-
cursal tan necesaria en una
ci udad como es Inca.

EL CANDIDO

Necrológicas

Francisca Garí Estrany
La pasada semana falleció a la edad de 82 años en Inca,

D'. Francisca Garí Estrany. Las exequias y funeral que se
celebraron en Santa María la Mayor de nuestra ciudad,
sirvieron para demostrar el aprecio con que era tenida la
misma.

Desde estas páginas nos unimos al dolor de sus hijos.
Antonio, Francisca, Paula y Margarita, hijos políticos:
Juana Pons, Francisco Mulet, Francisco Torrens y Miguel
Figuerola, hermanos, hermanos políticos, ahijados y
demás familiares.

Descanse en paz Francisca Garí Estrany.

Catalina Obrador Prats
El pasado lunes día 8, se cumplían los tres años del falle-

cimiento de D. Catalina Obrador Prats, esposa de D. Anto-
nio Ramis Tortella, y gran colaboradora del trabajo desa-
rrollado por su esposo en el sector de la industria de la piel.

Por tal motivo el lunes a las 8 de la noche se celebró una
misa en sufragio de su alma en la Iglesia de Sant Francesc,
la misma fue oficiada por el Superior de la comunidad fran-
ciscana P. Guillem Ramis.

A la misma asistieron junto a Don Antonio, sus familia-
res y amigos. Descanse en paz 17. Catalina Obrador.
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En pocas palabras
Manzana Bar Pericas-C'an Noguera, y puente del
tren, dos proyectos urbanísticos en proyecto.

Entre los muchos proyec-
tos urbanísticos que actual-
mente configuran el plan de
acción del actual consisto-
rio, dos brillan con luz pro-
pia y que tal vez, encierran
una gran importancia.
Pero, por aquello de que las
reformas de la Gran Vía de
Colon y Aln-iogávares, re-
sultan mucho más especta-
culares, han dejado en un
segundo término, e incluso
en cierta ignorancia a las
reformas que se proyectan
llevan a cabo en la calle
Gral. Luque, y más concre-
tamente en el tramo de edi-
ficios comprendidos entre el
Bar Pericás y concheras de
Ca'n Noguera. Como igual-
mente la reforma que se in-
tenta llevar en la calle Fray
Junípero Serra, y más con-
cretamente a la altura del
puente del ferrocarril.

En el primero de los
casos, existe un proyecto de
derribo de todas las vivien-
das y edificios de la manza-
na, la gran mayoría desha-
bitados y en estado ruinoso,
y proceder a una reforma
que daría un nuevo carác-
ter de modernidad al vecin-
dario.

Por lo que se refiere al
puente del tren. Se preten-
de la desaparición del

mismo, ó bien edificar otro
de más grandes dimensio-
nes, que permita alinear la
calle a la misma anchura
desde su inicio en la Gran
Vía de Colon, hasta el
mismo cementerio. Si bien,
el puente al ser propiedad
de FEVE, conlleva unas
gestiones y unos trámites
que hoy por hoy se van alar-
gando en demasía.

En definitiva, estas dos
obras, estos dos proyectos,
son de una gran importan-
cia para la ciudad de Inca.
Son en definitiva, dos de los
muchos proyectos urbanís-
ticos que proyectan y espe-
ra ejecutar el actual consis-
torio de la ciudad de Inca

Pepe Balaguer,
un valor en alza

Pese a su total postura de
no soltar prenda, sabemos

que Pep Balaguer hoy por
hoy es un auténtico valor
en alza en el mundo de la
política.

Esta afirmación, viene a
cuento, por aquello que una
y otra vez nos han llegado
rumores en el sentido de
que Pep es elemento codi-
ciado por las distintas or-
maciones políticas de nues-
tra ciudad, que ven en el ac-
tual regidor el hombre
capaz de arrastrar un ele-
vado número de votos,
capaz de romper tradicio-
nes y pronósticos.

Mientras, nuestro perso
naje, no se cansa de prego-
nar una y otra vez, que su
ideología se centra en UM y
que mientras sea acogido
en este grupo su fidelidad
no será para otras opciones.

De todas formas, por mi
parte, aquí dejo el rumor
que se deja sentir en la

calle, por si algunos desean
tomar buena nota.

47 preguntas
para la mayoría
municipal

Se celebró el primer
pleno ordinario del ario, y
en esta ocasión el protago-
nista por excelencia fue el
portavoz del grupo socialis-
ta, Jaume Armengol que
formuló nada más y nada
menos que 47 preguntas a
la mayoría municipal.

Entre otros, los temas re-
lacionados con las pregun-
tas del regidor socialista,
fueron sobre el Cementerio,
que presenta según Armen-
gol, muchas deficiencias,
oseras incluidas. Mercado
de los jueves, con su pérdi-
da de interés popular. Ser-
vicios de lavabos del merca-
do cubierto, con muchas de-

ficiencias. Problemas de cir-
culación dentro del casco
urbano. Normalización lin-
güística, y los ruidos y pro-
blemas que crean algunos
establecimientos.

Todas y cada una de
estas preguntas, tuvieron
la contestación por parte
del alcalde Antonio Pons.

Suciedad y
abandono en las
calles de Inca

Entre las muchas pre-
guntas formuladas por
Jaume Armengol a la mayo-
ría municipal, una al menos
encierra una gran impor-
tancia, y la misma no es
otra que la que se refiere al
abandono y suciedad de al-
gunas calles de la ciudad.

Para botón de muestra la
fotografía que adjuntamos,
y que nos presenta el esta-
do lamentable de una de
nuestras calles, ubicada en
una zona más o menos cén-
trica. Apenas a treinta me-
tros de una importante
Gran Vía.

La foto, como se podrá
apreciar presenta un aban-
dono total y absoluto, con
montones de tierra, escom-
bros, gravilla, troncos de
madera, y abundantes hier-
bajos en el fondo.

Exposición de
juguetes

En la pasada edición,
daba cumplida información
en torno a la inauguración
de la Exposición de jugue-
tes antiguos, en los locales
del Casal de Cultura. Una
exposición interesante y
que de verdad vale la pena
ser visitada.

Si bien, hoy no es mi
deseo hablar sobre los por-
menores que comportan
esta exposición. Todo lo

Pep Balaguer.

contrario, mi deseo es hacer
llegar a los organizadores el
descontento de algunos ciu-
dadanos que consideran de
informalidad por parte de
los organizadores, el hecho
de anunciar que los sábados
festivos, la exposición
podrá ser visitada de diez a
trece horas. El pasado sába-
do, concretamente, al decir
de muchos, se encontraron
con las puertas cerradas.

Por lo visto, de confirmar-
se esta circunstancia, habrá
que aceptar que aquí concu-
rre un fallo de organiza-
ción.

Los Reyes
Magos trajeron
regalos y alegría

Después de una larga
noche de repartir regalos
por los distintos pueblos de
Mallorca, sus majestades
los Reyes Magos de Oriente
fueron recibidos en nuestra
ciudad por el Alcalde don
Antonio Pons y consistorio
en pleno. Desde el balcón de
la casa consistorial, Sus
Majestades saludaron a los
niños que se encontraban
concentrados en la Plaza de
España.

Los Reyes Magos, traje-
ron regalos y alegría a la
ciudad de Inca, en su reco-
rrido por las calles y plazas
de Inca, los Reyes Magos,
junto con los componentes
del Consistorio inquense,
giraron una visita a la resi-
dencia de ancianos «Miguel
Mir», entregando regalos a
los ancianos y a la comuni-
dad de Hermanas de la Ca-
ridad que cuidan de la resi-
dencia.

ES CA D'INCA



Una foto un comentario

–
En el aspecto publicitario, es evidente que toda agencia de publicidad, busca el máximo

de rendimiento en beneficio de sus clientes. En este aspecto, se buscan las más variadas e
insospechadas formas de promocionhar este o aquel producto. Lo interesante y lo primor-
dial, es que el mensaje y el anuncio reporte el máximo de interés entre el público generali-
zado. Dicho sde otra forma más simple, que el anuncio en cuestión tenga impacto.

Uno, ignora si los programadores y especialistas responsables de un importante Hiper
de nuestra ciudad, en la parcela publicitaria, se han equivocado al elaborar una campaña
de publicidad encaminada a promocionar dicho establecimiento, ó si por el contrario, al
planificar la misma, con toda «intención» ya colocaron una frase incorrecta en el texto pu-
blicitario, a fin de llamar un poco más la atención de los posibles compradores.

Sea lo que sea, lo cierto es que la invitación de «TENIM CASI DE TOT» que acompaña el
nombre comercial del Hiper, es ortograficamente una falta, toda vez que lo correcto según
la lengua catalana, el texto sería el siguiente: «TENIM QUASI DE TOT».

En fin, es una pequeña interpretación errónea, que repito tal vez haya reportado mucha
más publicidad al Hiper que si se hubiera escrito de forma correcta.

ANDRES QUETGLAS

OFERTA CANARIAS
SALIDAS LOS LUNES

TENERIFE, PUERTO DE LA CRUZ

8 DIAS / 7 NOCHES
- PENSION 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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«Un moment crucial: l'ara»
L'entrada d'any nou que ens introdueix en la

dècada dels 90 és motiu més que suficient per
fer una refiexió sobre el significat del moment
present, l'ara, entremig de l'instant passat i el
demà que ens espera.

I és que la vida és un moment: rara. Es l'ins-
tant en qué un sent el seu propi alenar, palpa
la seva realitat, trempa el seu ser... Tot el que
no és «ara» és passat, sentit com a enyorança,
com a record, com a Iliçó, com a història. O
també el que no és «ara» és futur intuït com a
il.lusió, com a projecte, com a compromís, com
a responsabilitat. Es per tot això que cree es
pot afirmar que el passat com a lliçó i el futur
com a responsabilitat es troben sempre en
cada moment crucial present: l'ara.

Tot això em suggereix la capitalitat que té el
moment present quan, iniciant un any nou, ens
abocam davant la darrera dbeada del segle. I és
que així com deim que la història és mestre de
la vida, referint-nos al mateix passat, podem
afirmar també que el nostre projecte de futur
no és tant l'espera fatalista clavant el que ha de
passar com la responsabilitat que fa possible el
quejo decideixi (lúe passi.

Deixem, amic, concretar aquesta reflexió.
Cada moment crucial del present, de l'ara, pot
ser punt de partida perquè tot segueixi igual i
així en aquest any nou seguirem parlant de les
mateixes pors, de les mateixes guerres, dels
mateixos pobres, dels mateixos imperialismes,
de les mateixes manies, de les mateixes depres-
sions. Será anomenat passotisme per uns, o fa-
talisme per altres. Aquesta actitud és la de l'ho-
me que no té esperança i no creu en la dinámi-
ca de la pròpia decisió transformadora.

Però es pot donar l'actitud contrària: la del
que creu que cada moment crucial del present
pot ser punt de ruptura perquè tot sigui distint
i millor i així durant l'any nou es fortificará
una pau feta per l'home, la igualdat i la justícia
serán exigència de tots, les pors seran vençu-
des, l'inconformisme personal em farà crèixer
per donar una passa més en el ser persona i en
el construir humanitat comunitària. Aquesta
és l'actitud de l'home que creu en el mateix
home, en la vida, de qualque manera en Déu.

Amic, en aquest inici de dècada voldria deci-
dir-me per l'ara revulsiu i transformador.

LLORENÇ RIERA

Clots
Per a mi que ja no és gens original dir que

transitar per Inca és un bordell de por. Si va
dir ver, és que també hi ha un futimer de cot-
xes i els carrers donen per combinacions fini-
tes. Jo, que som partidari d'ampliar decidida-
ment les zones peatonitzades, m'estim més no
entrar ara en la qüestió, emperò, a on si vull
punyir és en l'estat de les vies públiques; i es
que, ja estaven malament, però d'ençà que han
caigut aquestes quatre gotes, em per a mi que
s'ens ha aixecat l'asfalt de tot el poble, molts de
carrera estan fets una ola de cargols i tot són
clots i bassiots, per ventura la qualitat no era
de lo milloret... El que és cert és que a Inca hi
ha ben pocs carrers condrets de tot, tots tenen
bony o agulla i, per paga, quan s'espenyen que
ja no hi poden estar més, en lloc d'arreglar-los
d'una vegada, just les apedacen, i així no hi ha
res que duri dos dies. Despús ahir hi reparava
i, des del camí del cementeni fins al carrer del
teatre, a segons a on, és que hi podien filmar
els exteriors de «San Francisco», aquella
pel.lícula de Clark Gable on tot s'esbuca.

Per ventura he fet un poc llarg i jo, la veritat,
no hi entenc massa, per aixó just ho vull fer
sabre a qui toqui sabre-ho i, de passada, també
al periodista de vàlua i reconegut prestigi, que
escriu «Des de la playa d'Inca» (basti per mos-
tra del seu mérit que la gent assenyada que go-
verna aquest municipi, si no fos tan i tan bo
com diu que és el mateix D. Antoni Pons —jo
afegiria, en just reconeixement, que escriu si
fa no fa com ell i quasi quasi tan bé—, no hau-
ria fet mai la impresentable cafrenada de dedi-
car mig programa del Dijous Bo a uns articles
no inèdits, sinó ja publicats a un diari de Ciu-
tat —amb el greuge comparatiu que això com-
porta—, en castellá, és clar, i que, endemés, el
qual diu molt a favor de la modèstia de l'autor,
no anaven ni tan sols firmats), i li volia fer
sabre perquè ell, que no hi ha dubte que está
molt ben informat, ens explicaria qui en té la
culpa o la responsabilitat. Supós que, com sol
fer quan una cosa no va bé, ens diria que som-
un-poc-tots, que ens-hi-hem-de-mirar-més, per-
qué, al cap i la fi, el poble d'Inca és un poc brut
i descuidat i sobretot els quatre brètols que
surten cada vespre amb picassons i trepadora
just pel gust de deixar-ho tot fet una soll; com
és natural ens feria sabre els esforços ingents
del consistori que fa tot quant pot (i més!),
però, amb aquests ciutadans, és com a per
demés...

EN TONI MARRA!

BINISSALEM.-
Prosigue la polémica
sobre la construcción de
un almacén de grandes
dimensiones en el «Camí
dels Botadors». Primero
se dijo que era la conoci-
da marca «Nestlé» la
responsable de su insta-
lación y que de llevarse a
cabo supondría 40 nue-
vos puestos de trabajo.
Dicha marca comercial
acaba de desmentir su
instalación. Así y todo se
sabe que el ayuntamien-
to ha dado el visto bueno
para la instalación de tal
almacén en terrenos
rústicos y no urbaniza-
bles. Por lo contrario
una serie de vecinos van
presentado una serie de
alegaciones para impe-
dir su instalación adu-
ciendo que este almacén
no será de «interés so-
cial» ni creará nuevos
puestos de trabajo. Su
lugar más apropiado
—dicen— debe ser un
polígono industrial.

MANCOR DE
LA VALL.- Con la
tradicional cabalgata de
los Reyes Magos que
hizo disfrutar a los más
pequeños, fue cerrado
un ciclo de numerosos
actos enmarcados en las
fiestas de navidad y año
nuevo. Decir que los
Reyes de Oriente repar-
tieron los juguetes a
todos los niños de la lo-
calidad.

LLOSETA. -
Tras un paréntesis de
inexplicable inactividad
el cine-club de la locali-
dad ha iniciado una
serie de proyecciones ci-
nematográficas dedica-
das a los peques y a los
jóvenes: «¿Quién engañó
a Roger Rabyt?», «Coc-
tail», «101 Dálmatas» y
«La saga del indoma-
ble». Hay que señalar
que las proyecciones se
desarrollan en el Salón
Parroquial con las insta-
laciones cinematográfi-
cas que fueron adquiri-
das al cerrar el Salón
Novedades de la locali-
dad.

En el último pleno
municipal fue aprobado
el programa de actua-
ción de asistencia social
a domicilio y, también,
el de unos servicios cul-
turales para la tercera
edad, con la subvención,
al cien por cien, de In-
serso. El presupuesto de
ayuda domiciliaria as-
ciende a 4.023.600 pese-
tas y el soci-cultural a
1.390.000.

CAMPANET. -
Como ya viene siendo
tradicional por estas fe-
chas se celebró en el
templo parroquia] la es-
cenificación del auto sa-
cramental «L'Adoració
dels Reís». Este ario
hubo dos representacio-
nes, una el mismo día de
Reyes y la otra al día si-
guiente, domingo. El im-
porte de las taquillas fue
destinado a la restaura-
ción del órgano parro-
quial.

LLORET.- Tam-
bién en esta población
de nuestra comarca fue
representado «Els Reis»
en el interior del templo
parroquial. Hay que se-
ñalar que dicha escenifi-
cación se viene desarro-
llando desde hace 15
arios por antiguos miem-
bros de un grupo teatral
local al que se han aña-
dido nuevos elementos.

ALCUDIA.- En
la víspera de Reyes fue-
ron repartidos por la po-
blación unos impresos
en los que se criticaba la
actuación del actual
grupo gobernante en el
consistorio con alcalde
socialista. Estos impre-
sos se deben al P.P. local
que, precisamente, per-
dió la alcaldía gracias al
apoyo de dos concejales
del CDS. «El actual al-
calde —dice el manifies-
to— es incapaz de coor-
dinar y gestionar el
Ayuntamiento adecua-
damente».



La foto curiosa
No fa massa anys que la Creu situada just devora ca'n Vich estava enderrocada,

tal com es pot veure a la present fotografia. El que havia estat un bell i agradable
monument a la religiositat popular estava ben malmès. Les pedres anaven caient
sense que cap mà compassiva hi digués la seva. Per?) un bon dia, un grup d'amics
que pertanyien a determinada associació, parlaren amb el Regidor responsable i
aquest, de nom Angel Garcia Bonafé, posà fil a l'agulla i on hi havia desordre i ate-
rrament hi aixecà una Creu nova, emprant part de la pedra vella del monument
antic.

Ara el que demenan és que es posi la que hi havia a l'entrada de la carretera de
Sineu i la de que estava al final del carrer de Valella... Per això, per posar aquesta
darrera, és ben necessari que es faci l'obra de continuar el carrer de Sant Miguel
fins a l'Avinguda dels reis Catòlics.

A Inca tenim conservades les Creus que hi ha just davora el Monestir de sant Bar-
tomeu, la de la carretera de Palma i la del cementen, al camí de Sencelles.

Si anau a fer una volteta pel camí vell de Llubí, ja no veureu aquesta imatge que
vos present avui; ara hi ha el monument arreglat i posat a punt. Així mateix és bo
donar quatre passes i veure el que no veim quasi mai ja que moltes vegades desco-
neixem els voltants d'Inca. Vos puc assegurar que són molt agradables i és una joia
caminar pels camins vells, ara ja bastan arreglats, i retornar un poc al nostre camp
que, moltes vegades tenim abandonat per mig viure a vorera de la mar.

Texte i foto: Gabriel Pieras Salom

Antonio Pons y los Reyes Magos
Aprovechando la visita

de los Reyes Magos en
nuestra ciudad, Antonio
Pons, Alcalde de la ciudad,
aprovechó la ocasión para
formular un elevado núme-
ro de peticiones a Sus Ma-
jestades, peticiones de tipo
personal y político.

Entre estas peticiones,

cabe destacar la que hace
referencia a la solicitud de
una mayor colaboración por
parte de los ciudadanos en
lo que se refiere a la vida
ciudadana, y más concreta-
mente en lo que se refiere al
tráfico, recogida de basuras
y ruidos nocturnos. Igual-
mente, Antonio Pons puso
mucho enfásis en la salid-

tud y deseos de que los ac-
tuales proyectos urbanísti-
cos emprendidos, tengan
una pronta culminación.

Antonio Pons, solicitó
otras muchas peticiones a
los Reyes Magos, peticiones
que espera y deséa se vean
cristalizadas en realidad en
un futuro inmediato.

Antonio Pons, elevó muchas peticiones a los Reyes
Magos. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA

1 Concurso de Decoración de Escaparates
El pasado viernes, fueron entregados en la
Plaza España, los premios a los
establecimientos ganadores

11 ENERO DE 1990

Reunidos en el Casal de
Cultura de la ciudad de
Inca, el jurado calificador
del «Primer Concurso de
Decoración de Mostrado-
res», organizado por la Aso-
ciación de Comerciantes y
bajo el patrocinio del Ayun-
tamiento de inca, y colabo-
ración de la Comisión de In-
dustria y Comercio del
Ayuntamiento, concedió los
siguientes premio:

Primer premio de 65.000
ptas. y diploma a «Pop
Show» de la Gran Vía de
Colón.

Segundo premio de
40.000 ptas. y diploma a
«Heura» del Carrer Major.

Tercer premio de 25.000
ptas. y diploma a «Piscinca»
de Avinguda d'Alcudia.

Cuarto premio de 15.000
ptas. y diploma a «La Flori-

da» de Plaza España.
Quinto premio de 15.000

ptas. y diploma a «The
Best» de Carrer Major.

Sexto premio de 15.000
ptas. y diploma a «Deportes
Olimpo» de Carrer Sirena.

Séptimo premio de
15.000 ptas. y diploma a
«Floristería Proh en s».

Octavo premio de 15.000
ptas. y diploma a «Croman.»
Carreró des Peix.

Noveno premio de 15.000
ptas. y diploma a «Nou ca-
rrer l'Estrella».

Décimo premio de 15.000
ptas. y diploma a «Draps»
de la calle Garroves.

El jurado calificador de
este Primer Concurso de
Mostradores, estuvo forma-
do por María Prats Albertí,
artista pintora. Bartolomé
Truyol Garriga, estudiante.

Antonio Ferrer Martorell,
estudiante. Gabriel Augus-
to Picó, fotógrafo. Guiller-
mo Coll Morro, correspon-
sal de prensa. Gabriel Pie-
ras Salom, Cronista Oficial
de la Ciudad y Federico
Carlos Lorente Escrihuela,
Vicepresidente de la Aso-
ciación de Comerciantes de
Inca.

El acto de entrega de pre-
mios, se llevó a cabo en la
tarde del pasado viernes en
la Plaza España, presidien-
do don Antonio Pons Sas-
tre, Alcalde de Inca, junto
con la regidora de Cultura
Juana María Coll, igual-
mente se encontraban pre-
sentes Pedro Rotger, regi-
dor de Deportes y responsa-
ble de la Comisión de In-
dustria y Comercio, así
como Federico Carlos Lo-
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Juana María Coll, haciendo entrega del premio de Floris-
tería Prohens. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

rente, Vicepresidente de la
Asociación de Comercian-
tes.

Al final del acto, sencillo
y rápido, el alcalde de la
ciudad, tuvo unas palabras
de felicitación para los esta-
blecimientos ganadores.

ANDRES QUETGLAS



En Inca es noticia
— La cantidad de

actos culturales que han
tenido lugar durante
estas largas Fiestas de
Navidad, Año Nuevo y
Reyes.

— La gran participa-
ción de los inquers en la
Cabalgata de los Reyes
Magos y en el Concierto
del sábado pasado.

— La poca participa-
ción de los inquers en el
acto de entrega de pre-
mios del concurso de es-
caparates.

— La poca luz del
salón de actos del Casal
de Cultura en la exposi-
ción de juguetes anti-
guos.

— La cantidad míni-
ma de Concejales que
asisten a las funciones
tradicionales y demás
actos de las Fiestas.

— La apertura de las
aulas escolares.

— De que manera la
Biblioteca Municipal se
está convirtiendo en
sala de lectura y sala de
tareas escolares.

— La cantidad de
papel de propaganda
que se ve por la calle.

— El bajón que ha
dado el «rastro» de la
Plaça del Bestiar.

— La amabilidad de la
telefonista del Ayunta-
miento.

— La mala cara de al-
gunos funcionarios.

— Los pocos premios
que nos han tocado en la
Lotería Nacional.

— La ilusión de los
niños ante los Reyes
Magos del Oriente.

— Las realizaciones
urbanas pendientes.

— El poco, o casi nulo,
interés político de mu-
chos inquers decepciona-
dos.

— Los papeles arre-
glados del árbol de la
Plaza Mayor o de Espa-
ña.

— La enorme, dura y
llena de sudor, cuesta de
enero.

— La poca gente que
circula a pie por las ca-
lles	 iluminadas	 con
luces navideñas y la idea
de no adornar más.

— Lo poco que se
habla de las televisiones
locales.

— Lo poco que se

habla de la radio que
dicen que se ha de poner
en Inca.

— El bonito adorno
del altar mayor de la Pa-
rroquia número uno de
nuestra Ciudad.

— El libro que publi-
cará un compañero
nuestro.

— El no saber que va a
pasar con el antiguo
Café Mercantil.

— Lo bien que nos han
llegado las últimas llu-
vias.

— Lo que puede cam-
biar Inca en un año.

— Lo que se moverán
este año los políticos
para captar socios, afi-
liados y amigos.

Al I1 lUe'Ulb
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Nuevo asfaltado y parterre central
en la calle Antonio Maura

En fecha próxima, la
calle de Antonio Maura,
ubicada en la barriada Des
Blanquer de nuestra ciu-
dad, será objeto de ciertas
mejoras que darán una
nueva imagen a la ancha
calzada.

Entre estas mejoras, cabe
destacar el nuevo asfaltado
de que será objeto el piso de
la calzada. Igualmente se
construirá un parterre cen-
tral, provisto de alumbrado,
que dividirá la calle en dos
sentidos circulatorios.

Las obras han sido adju-
dicadas a la empresa Man
S.A., y se espera que las
mismas se iniciarán en
fecha muy cercana.

Se iniciaron las
obras de reforma
de Almogávares

Definitivamente, el pasa-
do martes por la mañana,

se iniciaron con cierta sor-
presa para el vecindario,
las tan polémicas obras de
reforma de la calle de Al mo-
gá vares.

La empresa responsable
de llevar a cabo las referi-
das obras, realizó la nivela-

ción del suelo. Y es de espe-
rar que a renglón seguido
se procederá al derribo de
las paredes situadas en el
solar ubicado junto a la
42,:lesia de Santo Domingo, y
que fue donado por el Obis-
pado al pueblo de Inca.

En fin, con polémica o sin
polémica, las obras dieron
comienzo, y ahora a esperar
que las mismas tengan un
periodo de tiempo no exce-
sivamente largo para su
culminación.

ANDER Y ANDER

Brillant Concert de Reis

La calle Antonio Maura,
objeto de importante re-

forma circulatoria.

El passat dia 6, dissabte i
diada dels Reis, tengue lloc
el ja tradicional Concert.
Enguany es féu una Edició
Extraordinària per home-
natjar a dues persones que
treballaren per Inca dintre
del camp de la cultura, en
aquest cas musical, i que
enguany es celebra el Cen-
tenari del seu naixement.
Es tracta de D. Jaume Al-
bertí Ferrer i D. Josep
Aguiló Pomar.

Després de la missa ves-
pertina a la Parròquia de
Santa Maria la Major, ten-
gué lloc aquest entranyable
acte. El temple estava ben
mesell de gent ganosa de
sentir aquest concert de
Reis. En primer lloc hi
hagué un parlament del
Batlle, N'Antoni Pons, qui
resalta les figures de D.
Jaume i D. Josep.

La primera part
amb la interpretació de tres
peces de la popular obra lí-
rica-musical «PASTORES
A BELEN» a CálTee de l'Or-
feó «L'HARPA D'INCA»,
amb la col.laboració d'al-
guns membres de la Banda
«UNIO MUSICAL INQUE-
RA». Interpretaren els se-
güents fragments: »<El sus-
piro del pastor», «Dura es la
noche» i «La alegría del pas-

tor» Els solistes foren En
Miguel Reinoso i En Joan
Rosselló. Al piano hi estava
Na Maria Magdalena Agui-
ló Estrany i dirigí aquesta
primera part el Director de
l'HARPA, Miguel Aguiló
Serra.

A la segona part actuá la
Banda «UNIO MUSICAL
INQUERA» i l'Orfeó
L'HARPA D'INCA, baix de
la direcció de Mestre Vicenç
Bestard. Interpretaren con-
juntament: «Nabucco» de G.
Verdi. «Largo» de G.F.
Haendel i «La Balanguera»
de A. Vives.

Degut a la quantitat d'a-
plaudiments es varen repe-
tir «La alegría del pastor» i
el «Largo» de Haendel.

Finalitzá el concert amb
la interpretació, per part de
tots els presents, de la mag-
nífica composició ADESTE
FIDELIS i el repartiment
dels premis del Concurs de
Betlems.

CADENA RATO



Extraño servicio el que ofrecen los buzones de Correos.
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

No hay que dejarse engañar
Por regla general quienes son tentados por la ilu-

sión del poder; quienes ambicionan un cargo político
relumbrante e influyente detrás inexcusablemente
debe avalarles un notable curriculum, tanto profe-
sional como personal. Si esto es la teoría, por desgra-
cia en la práctica todo es muy diferente.

En las administraciones locales de tamaño medio,
los grupos políticos entremezclan el populismo con
los intereses particulares, rellenando de ese modo
listas electorales con personajes sin capacidad políti-
ca ni intelectual, pésimos gestores, algunos advene-
dizos y algún que otro «pelota», unicamente les inte-
resa la idea de tener un cabeza de lista atrayente sin
preocuparles en demasía las vulgaridades que le si-
guen, a éstos logitcamente sólo se les puede achacar
el «subirse al carro», pero quien tiene verdadera-
mente la culpa y a quien hay que exigir responsabili-
dades es a los máximos dirigentes del partido en liza
por menospreciar la inteligencia de los electores.

Luego, inevitablemente, ocurre lo que ocurre: indi-
viduos sin la preparación adecuada se ponen al fren-
te de una Institución en la que han de administrar y
desarrollar un presupuesto de un montón de millo-
nes y dirigir un colectivo de un centenar de profesio-
nales. Con tales arrestos es obvio que los resultados
serán siempre desalentadores: desastre e incontrol
en el área urbanística, incapacidad para ejercer y
controlar el programa tributario, un funcionariado
administrativo indolente y poco motivado, una Bri-
gada de Obras desorganizada y sin infraestructura,
una Policía miniaturizada y poco operativa, etc. etc.
etc.

Cuando la capacidad para guiar con orden una
institución no existe, cuando el rigor desaparece y
cuando la intransigencia y la pedantería son usadas
como armamento preferido para demostrar autori-
dad, no se puede esperar nada provechoso, ni siquie-
ra útil en beneficio del administrado, por lo tanto, la
manera de no dejarnos engañar a la hora de evitar,
es valorar adecuadamente a cada uno de los candida-
tos por sus propios méritos. No es difícil, aquí nos co-
nocemos todos.

RAUL SALOM
P.D.- Directamente no es mi intención aludir a

nadie en particular, sin embargo cuando me refiero a
las administraciones locales de tipo medio, lo hago
pensando en esta ciudad, aunque todo lo que sigue a
continuación, TTle consta, puede ocurrir en cualquier
otro lugar.

CALLE MAYOR, 24
INCA

TUS MEJORES FOTOS
EN SOLO UNA HORA  

GRAN PROMOCION
para este otoño e invierno

1 CARRETE DE 24
ó

FOTOS EN COLOR

ALBUN PARA 24 COPIAS

GRATUITO
por cada carrete revelado y sus copias.
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Lenguaje un tanto especial Mercado de Cristo Rey

Es evidente que el servi-
cio de correos se encuentra
en constante estado de ac-
tualidad. En algunos aspec-
tos se critica la rapidez o
lentitud del servicio. En
otras se elogia el servicio en
ciertos aspectos. Dicho de
otra forma, el servicio de co-
rreos se encuentra muy
presente en cierto sector de
la población española y ma-
llorquina.

Ahora, el servicio de co-
rreos de Inca, que tal vez es
uno de los más completos
de estos pagos, nos sorpren-
de con un extraño servicio
que no acaban de compren-
der ni entender un gran nú-
mero de ciudadanos.

El servicio, no es otro que
estas bocas de buzón que
han sido rotuladas con las
letras «C. RREOS», «N» y
«NEO», algunos argumen-

tan que se trato de un
nuevo servicio. Otros que
por el contrario argumen-
tan que son las letras su-
pervivientes del texto ini-
cial que se colocó en dichas
bocas de buzón, y que poco a
poco han ido desaparecien-
do merced a la acción incon-
trolada de algún que otro
gamberro. Si así fuera, y así
parece ser era, el texto co-
rrecto sería de «CO-
RREOS», «NACIONAL» y
«EXTRANJERO», pero re-
pito, hoy por hoy, presentan
el aspecto que presenta la
foto en cuestión y que acom-
paña este escrito.

Ahora, cabe preguntarse,
tras averiguar que no se
trata de un nuevo servicio,
sino consecuencia de gam-
berrismo. ¿Porqué no sub-
sanar una vez por todas

estas sopas de letras? Para
evitar la intervención de los
gamberros, cabe adoptar la
medida de que la rotulación
se haga directamente con
tinta y pintado sobre la
misma base del buzón. De
esta forma se evitaría el
roto de las letras, y se con-
servaría la rotulación co-
rrecta por un espacio
mucho más prolongado.

JUNIOR

Inca, como muy bien
saben nuestros lectores, ce-
lebra dos mercados sema-
nalmente. El jueves, se ce-
lebra el tradicional merca-
do de Inca, y al día siguien-
te, se celebra por la tarde, el
mercado de Cristo Rey, un
mercado de reciente crea-
ción, que en principio aglu-
tinaba un numeroso abani-
co de vendedores, tanto de
los productos del campo,
como propiamente dicho de

artículos de muy diversa ín-
dole como puede ser calza-
do, ropa, detergentes, etc.

Hoy, al paso de unos
años, el mercado de los vier-
nes en Cristo Rey no cuenta
con la presencia masiva de
vendedores de antaño.
Aparte los vendedores de
frutas y hortalizas, pocos
muy pocos son el resto de
vendedores que se dan cita
en Inca, como igualmente

ha dycaído la presencia de
ciudadanos que acuden a
efectuar sus compras. Aún
así, el mercado de Cristo
Rey, es un mercado que
mantiene su vigencia, y que
es esperado por un cierto
sector de la población, que
cuenta con la ventaja de
poder adquirir ciertos pro-
ductos que no es posible ad-
quirir en el mercado del
jueves.

JUNIOR
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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.



FEMS
LA NETEJA DE
LA CIUTAT ENS
ATANY A TOTS

Tenga presente que la basura suelta, vertida
en los contenedores, produce suciedad, malos
olores y además resulta atractiva para perros, ga-
tos y ratas. Usted y nosotros podemos conseguir
una ciudad mejor, más habitable y más limpia.

No imite nunca a su vecina. Avísela para que
deposite la basura, en bolsas cerradas, dentro de
los contenedores, siempre en días de recogida y
nunca antes de las 8'- de la tarde.

Ls envases no deben depositarse nunca en
los contenedores. Deben romperse o chafarse y,
atados con cuerdas y a partir de las 8'- de la tar-
de, dejarse junto a los contenedores. Un solo en-
vase puede impedir que las bolsas sean deposi-
tadas dentro de aquellos.

Recuerde que cualquier tipo de electrodomés-
ticos o mueble viejo, inservible, si desea despren-
derse de él, será retirado gratuitamente de su do-
micilio si avisa por teléfono llamando al número
52 30 07. Nunca lo saque a la calle, ni lo aban-
done en las aceras o solares, ni en las cunetas de
carreteras o caminos vecinales. Colaboremos to-
dos para conseguir una ciudad más limpia.

LA LIMPIEZA DE LA
CIUDAD ES COSA

DE TODOS

BASURA      
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L'AJUNTAMENT  Ih;r5  INFORMA
Ordenanza fiscal núm. 32612-13

reguladora de la tasa sobre el servicio
de cementerios, y otros servicios
fúnebres de carácter municipal

FUNDAMENTO LEGAL.

At 41.-En uso de las facultades concedidas por los in tientos 133.2 y 112 t'u
la Constitución y por el artículo 1116 de la Ley 7/1985, de 2 de ;11 , 1i1, regula/u:1

de las Bases de Régimen Local, y de conformidial con lo dispuesto en los arri-

culas 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 25 de diciembre, reguladora de las Hacien-

das Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa de Cementerio Municipal - ,

que se regirá por la pf csente Ordenanza Fiscal, ClIVas noi mas atienden a lo pie•

venido en el ni tículo 58 de la citada Ley 39/1955, si. bien para los "gastos de con-

servación" de aquél,se entenderá dividido en dos : Cemente' io 13 irle compren-
de la obra nueva realizada según proyecto aprobado por el Acuetda lleno de

3-4-86 y Cementerio A, que comprende al resto del mismo.

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR.

Art.2.1.-I lecho itnponible.-Lo constituye la prestación de los setviciosqce

se detallan en la tarifa de esta exacción.
',Obligación de contlibuir.-Nacerá la obligación de contribuir al >5to>i-

zarse la prestación de los servicios o actividades,o concederse los derechos le-

zdu e:: : '.• • ••• n• k' . Ser% l. n

de C011WINacion y cuidado del Cemenierio que la obligación Será anual.
No obstante, confin me al in líenlo 26 de la ley Reguladora de las Hacien-

das Locales,Ley 39/1988, de 28 de diciembre, sc esigitá el depósito previo de las
nrsas,correspondiente.sin cuyo requisito no será ti:imitado el expediente,ni pres-
tado el serv.icio,salvo en los casos contenidos en los números 1 y 2 de la tarifa
de la presente Ordenanza.

3.-Sujeto Pasivo.-Son sujetos pasivos comí ibm entes los solicitantes de la
concesión de la autorización o de la piestación del servicio y, en su caso, los ti-
tulares de la autorización concedida.

Al t.3.- Responsables.
1.-Resixtriderán solidariamente de las obligac )sics tributar ias del sujeto

pasivo las personas físicas o jurídicas a que se Echen n los artículos 38.1 y 39 de
la Ley General Tributaria.

.2.-Serán resrxinsablet subsidiarios los adirlinist adores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebr. s, concursos, sociedades y
entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala cl artículo 10
de Li Ley General Tributaria.

BASES Y TARIFAS,

Art.4.-Los servicios sujetos a gravamen y cl importe de este son los que
se fijan en la siguiente:

TARIFA

1.Concesiiin a personas naturales o jutidicas de terrenos pala la construc-

l ión de cmillas, climas, sepultura.: te.,en cada caso paitieular,la tasa a percibir
será determinada mediante valoración técnica. lar cesión de los terrenos men-

'eionados en este número obliga a los titulares de la concesión a construir sobre
dichos tei enos las capillas, o iplas,sepulturas,ctc.,ploy celadas en un plazo no su-
1x:río ra tos "años.

2 En la cesión de usufructo a perpetuidad de capillas, criptas, sepulturas,
niehos, etc.,los tipos de percepcion serán deteInUnados por el Ayuntamiento en
cada clase de consit ucción y estarán en relación con el coste Je la Obra reali-
zada y superficie del solar que ocupe.Como coste de la obra se inmutarán, acle-
111 :1 S delcoste de ejecución deil provecto.los interews de los posibles préstamos
que se hubieran solicitado para a:a -mucha lo, el valor de cas terrenos que se bu-

!bienal ocupado y en fin el valor de todos aquellos el alientos que directa o in-
Idite.ctainenre di:reunirte:1 dicho coste.

3.-Por cada EN 1 ERRAMIEN10	 1200 pts
4 -Por cada TRASIADO de restos	 3.300 pts
5.-Limpieza de sepultin a:
a) de cada nicho indici dual 	 1.100 pts
Ir) de cada sepultura familiar, no dividida en n hos •
indepen dientes	 2.750 pts
6.-Por cada NUEVO TI 1111.0 expedido en vil tal de
concesión del A n un tatniewo o ITUP1.1(711 (3 tibiado por extravío:
1) Cuando se trate de nichos individuales	 225 pis
2) Cuando se tinte de nithos familiares 	 550 pis
3) Cuando se nate de panteón subierianeo 	 1.1110 pis
Cuando se trate de capillas	 2.2110 pis
7.-Por libramiento de un nuevo titulo en vil tuil de TRASPASO de la ti-

fular idad de la ciiicesión

POR 111.1ZENCIA
	

POR OTRAS
CAUSAS

11Niulios inditiduales '25 1.100
2)Nichos familint es 550 2.7511
3)Panteones subtetiii 	reos 2.75i) 13.750
C) Capillas 11.000 55.0(10

5.-Por la CUST01)IA de un cadáver o restos en sepultura o nicho del
A‘ u nta tit ie nto:

DI.)iirante cada uno de los ti es pi imeros años	 1.100 pts
2)1)urante cada año siguiente	 2.200 pts

9 •Pala atender a los gastos de CONSI:PA'ACIÓN,Yigilancia,linipiez..:i y
de C010 (ki CC111 n.:111C1lO A y 11,saiisfarán por unidad y año:

II Sepultura Mili.. iLitul	 40(1 pts

Solicitudes viviendas de protección oficial
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 9/89, de 9

de febrero, regulador del control de la demanda real de la
vivienda pública y de las adjudicaciones de viviendas pro-
movidas al amparo del régimen especial de viviendas de
protección oficial, pueden formalizarse solicitudes en las
oficias del Ayuntamiento-Secretario, en los impresos de
que disponen para tal fin.

2) Sepultura familiar (formada poi nichos independientes

o comunes)
31 l'unteón Subterráneo
4) C.-pillas

'H IPautnlender a los ea,loSdet~VI Ci1;11Sigi lanCia ,h1 11 p ieZay lICCO -

1 o .1.1 . cuten ?cijo A se san	 además las siguientes cuotas

II Sepa hui a i	 idual
Sepultui a familia' (for mada por nichos)

3) Panteones
4) Capillas
'»•-r r	 d-...:

por día o tiacción	 1. B.o pts

Art.5.-EYenciones subjetivas
Estarán exentos los servicios que se presente con ocasión de:
a) Los enterratnientos de los asilados procedentes de la Ifer.eficencia,

siempre que la conducción se verifique por cuerna de los estableciatienros men-
cionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los
fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c)Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen

en la fosa común.

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA.

Art.6.I.- Lis personas naturales o jurídicas interesadas en In obtención de
los servicios objeto de esta Ordena nzauletterán solicitarlos mediante instancia di-
rigida al Ilino.Sr.Aleakle acompañando a la misma la pertinente documentación.

2.- Los encargados del cementerio retendrán los títulos de derechos fune-
rarios cuyo titular haya fallecido y los presentabin al día siguiente en el nego-
ciado competente;en el momento de la retención,se advertirá al portadorule la
necesidad de solicitar el cambio de inscripción a favor de los herederos, del ti-
tular en su caso.

3.-Para solicitar el cambio de inscripción,en su caso, a favor de los here-
deros se concede el plazo de urt año desde la retención, transcurrido el mismo
sin que se haya solicitado el cambio de inscripción, no se podrá extender autor i
-aciones para hacer uso de los derechos funerarios ,hasta tanto inicie la trami-
tación del cambio de titular.

4.-Transcurridos que sean treinta años a partir de la retención del títu-
lo,sin solicitar el cambio de inscripción,dará lugar a la pérdida de los derechos
funerarios,previo expediente incoado al efecto,y el Ayuntamiento podrá ceder
la capilla, cripta,sepulturamicho etc.a favor de tercero. ,

Art.7.-Se entenderá caducada toda concesión o licencia temporal cuya re-
novación no se pidiera dentro de los tres meses siguientes n-la fecha de su ter-
minación,quedando en dicho caso facultado el Ayuntamiento para trasladar los
restos a lugar designado al efecto en el propio cementerio.

Art.8.1.- Se practicará liquidación de acuerdo a la legislación tributa-
riaconforme a los informes °brames en este Ayuntamiento de los ser vicirts,ac-
tividades y derechos autorizados en cada caso .tue 1 ,ennita tal liquidación.

2.-A los efectos de aplicación y efectividad .le la tasa por servicios de con-
servación de cementerio y servicios análogos,contenidos en el concepto primero
de la tarifa de esta Ordenanza, se renovarán anualmente el padrón correspon-
diente de conti ibuyentes de tales servicios,formulándose los recibos para la co-
branza de la tasa correspondiente.

•
Ar1.9.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido ticinpose harán

efectivas por la vía de apremio.

PARTIDAS FALLIDAS.

Art.10. - Se considerarán partidas fallidas aquellas cuotas que no hayan po-
dido hacerse efectivas por el procedimento de' apremio para cuya declaración
se formalizaiá el opoi tuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigen-
te Reglamento.

DEFRAUDACIÓN Y PENALIDAD.

Art.II.-Las infracciones y defraudaciones de los derechos de esta exacción
inunicipalsin perjui cio del pago de las cantidades defraudadas por los intere-
sados se castigarán con multas en la cuantía autorizada por las disposiciones fis-
cales vigentes, cuyos textos y demás que se dicten para su riplicacitin,regiran en
defecto de lo previsto en esta Oidenanza.

Art.12.- Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a la calificación de
infracciones ti ibutarias, así como de las sanciones que a las mismas coitesixm-
dan en cada caso, se estará a lo clispuesro en los ai ticulos 77 y siguientes de la
Ley General *Fributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.:

Las cuotas descrir s en el concepto 9 ,apartado tu) de las Tarifas de esta
OILlenanza serán de api :ación hasta que el piéstaino concertado con el Banco
de Crédito Local de ; spaña.aprobada su solicitud por el Acuerdo Pleno
26-7-1.988, no sea totaln ente antoitizado.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orticr an7:1 fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación en sesión celebiada el 5 de octubre de 19ti9
entrará en vigor el Illisl110 día de su publicación en el Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma de las Islas B.:leales y será de aplicación a paitir del din I
che Enero de 1990, pe i ni:meciendo en vigor 11:1,4t su 1110,litiCilCiÓ11 o derogación
expresas.

CONTRATACION DE OBRAS
Este Ayuntamiento tiene que proceder a la Contratación

de la obra conststente en la Reforma y Ampliación de la
Red de Distribución de agua potable de Inca.
Fase 2°, A, con un presupuesto de 5.805.707, ptas.

Aquellas empresas interesadas podrán presentar ofer-
tas para su ejecución hasta el día 16 de enero de 1990 a
las 14,00 horas en la Secretaría del Ayuntamiento.

Inca, a 22 de Diciembre de 1989
EL ALCALDE. Fdo. Antonio Pons Sastre

1.0011 pts
2 5110 prs

10.000 pts

2111 pts
5211 pts

1.300 pis
5.200 pts



ClLTAT DE LA PELL

Jaime Ferrer

Unión Petanca
Inca, 7- Toro, 2
El equipo de Inca, líder indiscutible
del grupo B. de primera

Una vez más, el equipo de Unión Petanca Inca, encua-
drado en la categoría Primera B. dejó estela de su indiscu-
tible condición de equipo líder del grupo, logrando una
nueva e importante victoria por un tanteo que muestra de
forma clara la neta superioridad del equipo de Inca sobre
su oponente el equipo El Toro, que fue derrotado en las pis-
tas municipales de la Plaza Des Bestiá por 7-2.

Una vez disputadas doce jornadas, el equipo de Unión
Petanca Inca, se encuentra al frente de la tabla clasificato-
ria con 22, mientras que el segundo clasificado figura con
18 puntos, es decir, cuatro puntos por debajo del equipo de
Inca.

Seguidamente, les ofrecemos los resultados de la última
jornada, como igualmente la tabla clasificación actual.

PRIMERA B

AMANECER-PUNTA VERDE
LLAMA-BOLA AZUL 	
RAFAL NOU-SON FLO 	
UNION INCA-EL TORO 	

3-6
5-4
2-7
7-2

1. UNION INCA 12 11 1 81 27 22
2. Punta Verde 12 9 3 69 39 18
3. M. de Vent 11 8 3 69 30 16
4. Bola Azul 12 7 5 65 43 14
5. Son Flo 12 6 6 49 59 12
6. Rafal Nou 12 6 6 45 63 12
7. Ca's Capita 11 5 6 49 50 10
8. El Toro 12 5 7 46 62 10
9. C. Mesquita 11 4 7 48 51 8
10. Amanecer 12 4 8 44 64 8
11. Llama 11 4 7 39 60 8
12. Son Verí 10 0 10 17 73 0

A la vista de esta tabla clasificatoria y a tenor de la po-
tencialidad que viene atesorando el equipo del Bar Lon-
dres, es de esperar que al final, el título de campeones, sea
para los jugadores que defienden el pabellón inquense,
bajo el estandarte de Unión Petanca Inca.

ANDRES QUETGLAS

ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DEL ANIMAL

Delegaclon en Mallorca Apart de correos 837
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Constancia, O - Sóller, O
La inoperancia local propició
el empate final

Portmany, difícil desplazamiento
para el Constancia

Sobre un terreno de juego
convertido en un auténtico
barrizal, Constancia y Só-
ller han medido sus fuerzas
en busca de objetivos com-
pletamente distintos. Es
decir, mientras los de Inca
luchaban por y para conse-
guir una victoria, llevando
el peso del partido y domi-
nando territorialmente a su
adversario, los visitantes,
el Sóller luchaba por y para
conseguir un empate, toda
vez que su defensa a ultran-
za no daba para poder aspi-
rar a más.

Por lo tanto, desde un
principio, tanto los visitan-
tes como los visitados, lu-
charon a brazo partido para
conseguir su objetivo. Al
final, sería el equipo del
valle de los naranjos el que
lograría sus aspiraciones, y
lo haría porque el cuadro de
Inca en momento alguno
supo cristalizar y culminar
de forma positiva sus incur-
siones ofensivas, pecando
los jugadores blancos una y
otra vez de una total y abso-
luta inoperancia resolutiva
dentro de la propia área de
castigo visitante.

Por lo tanto, visto lo acon-
tecido sobre el terreno de
juego, y pese al dominio
local, cabe convenir como
justo y equitativo este em-
pate a cero goles que al
final figuraba en el marca-
dor, y que significa que el
cuadro de Inca inicie la
cuenta de negativos.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Calero García, que estuvo
regular. Enseñó tarjetas de
amonestación a los jugado-
res Cuadrado y Ferrer,
ambos del Constancia. A
sus órdenes los equipos pre-

En la pasada edición,
daba cumplida información
en torno a la carrera de San
Silvestre disputada en la
ciudad de Inca el último día
del pasado año.

En nuestro recorrido por
las distintas categorías y
vencedores de las mismas,
nos topamos con los nom-
bres de dos inquenses que
en el desarrollo de la prue-
ba brillaron con luz propia,
haciendo buenos los pro-
nósticos que se realizaban
antes de iniciarse la prue-
ba, y que presentaban tanto
a José Luis Salas como a
Arnau Fontanet vencedores
en sus categorías y especia-
lidades.

Por lo tanto, una vez más,
estos dos atletas se adjudi-
caron en propiedad el triun-
fo final. Se trata de una his-
toria que se repite una y
otra vez en que participan
en una demostración atléti-
ca. Es tan normal y lógico
su triunfo, que uno ya de
antemano vaticina su

sentaron las siguientes ah-
neaciones.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Ferrer, Bailes-
ter, Bailón, Sierra, Quet-
glas, Pomar (Mejicano m.
40), (León m. 80), Lozano,
Nuviala, Cuadrado.

SOLLER.- Bernat, Edu,
Tovar, David, Bestard, Coll
(Suasi m. 30), Got, Martín,
Nadal, Xiu (Pedro m. 75).

triunfo, y de verdad, si en
alguna ocasión les tocase el
perder, pues muy difícil
tendríamos el tener que
aceptar la circunstancia ne-
gativa. Por aquello de que
Luis Salas y Fontanet Bis-

Antes de iniciarse el par-
tido, se guardó un minuto
de silencio en memoria y re-
cuerdo del ex entrenador
del Constancia Andrés
Quetglas BOrrá S , fallecido
recientemente en Palma.
Por este mismo motivo, los
jugadores del Constancia
eran portadores de brazale-
te negro en señal de luto.

ANDRES QUETGLAS

guerra, son hoy por hoy, dos
auténticas figuras en cier-
nes. Dos atletas que brillan
con luz propia dentro del
concierto competitivo ba-
lear.

A.Q.

Tras el pequeño tropiezo
del pasado domingo aquí en
Inca frente al modesto equi-
po del Sóller, el Constancia
rinde el próximo domingo
visita al difícil terreno de
juego de Sant Antonio de
Ibiza, donde se enfrentará
al equipo titular del Port-
many. Un equipo, el ibicen-
co que hoy por hoy puede
ser etiquetado como equipo
auténtica revelación del ac-
tual campeonato de liga,
toda vez que ocupa contra
todo pronóstico la segunda
plaza de la tabla clasificato-
ria, atesorando actualmen-
te un total de siete puntos
positivos, toda vez que en la
pasada jornada logró una
importante victoria en su
visita al terreno de juego
menorquín de San Bartolo-
mé de Ferrerías. Igualmen-
te se encuentra en la tabla
clasificatoria general, con
25 puntos, es decir, se en-
cuentra tan solo a tres pun-
tos del líder Manacor, que
atesora 28 puntos.

De los 18 partidos que se
lleven disputados, el Port-
many en tan solo tres oca-
siones ha conocido la derro-
ta. En diez ocasiones cono-
ció las mieles de la victoria
y en cinco oportunidades
logró el empate.

Frente a este potente
equipo, el Constancia que
se presenta en su haber con
un molesto punto negativo,
un punto que a buen seguro
intentarán borrar los juga-
dores mallorquines. Si bien,
las características del terre-
no de juego de San Antonio
y la potencialidad del equi-
po del Portmany, hace que
esta empresa a priori se
presenta un tanto difícil.
Pero, ya se sabe en fútbol
nunca se puede predecir
por adelantado lo que
puede o no puede suceder
de antemano. Por lo tanto,
seamos optimistas y espe-
remos que los de Inca sepan
borrar este punto, median-
te un empate o bien una
victoria.

A.Q.

Martín Vences y sus jugadores deben mejorar su rendi-
miento.

Brillar con luz propia

Fontanet y Luis Salas, dos atletas que brillan con luz pro-
pia. (FOTO: PAVERAS).

"PERROS"
eeee

eigui 	  normar



• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unkef
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

El torneo
interbares, a
punto para
iniciarse por
segundo año
consecutivo.
(FOTO:
ANDRES
QUETG LAS).

II Torneo de Billar Interbares
«Ciudad de Inca»

Por segundo año consecu-
tivo°, se disputará en los
próximos meses, el intere-
sante y espectante torneo
de billar «interbares» que
lleva el nombre de ciudad
de Inca. Torneo que muy
posiblemente contará con la
participación directa de 20
equipos, representativos de

otros establecimientos de
Inca.

El organizador de esta se-
gunda edición, es nada más
y nada menos que el crea-
dor de este torneo, es decir,
Daniel Rios de la cafetería
Colón de nuestra ciudad, y
que en estos instantes ya
viene trabajando activa-

mente en la planificación y
organización de este torneo,
que salvo imponderables,
dará comienzo en el próxi-
mo mes de febrero.

Es evidente que este tor-
neo, desborda por completo
toda la espectación e inte-
rés de todos los torneos de
carácter social que se vie-

nen disputando en nuestra
ciudad, toda vez que se dis-
puta en forma de liga, visi-
tando todos y cada uno de
los equipos participantes
las dependencias de los lo-
cales con equipos partici-
pantes, por lo que la emo-
ción se reparte a lo largo y
ancho de nuestra ciudad,
conforme se disputan los
partidos en los distintos lo-
cales. Igualmente, cabe re-
cordar que si confirma la
participación de veinte
equipos, se verán implica-
dos directamente en el tor-
neo, un total de 240 perso-
nas.

En estos momentos pró-
ximos a la iniciación del tor-
neo, Daniel Ríos, agradece-
ría la pronta inscripción de
los equipos ineteresados en
participar en esta segunda
edición, que dicho sea de
paso, promete muchos y
muy variados alicientes en
todos los aspectos. Asi pues,
para formalizar la inscrip-
ción, pueden dirigirse a Da-
niel Ríos, Cafetería Colón
de nuestra ciudad.

El torneo, repito, dará co-
mienzo el próximo mes de
febrero, y como en pasadas
ocasiones, (:istintas casas
comerciales de la ciudad y
de Mallorca, han confirma-
do su apoyo y colaboración

ANDRES QUETGLAS

CIUDADANOS
Mantengamos el pru-

rito de que nuestra calle
sea la más limpia de la
ciudad. Del interés y cui-
dado que pongamos
todos al eludir la tenta-
ción de tirar papeles, pe-
laduras, envases y otros
objetos en la vía púbica,
dependerá que logremos
tan hermoso como cívico
objetivo.

CADENA RATO

FCT'C)C4-17Z290E'Látek

PAYE RAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STUDIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO. .
SIEMPRE LO MEJOR.

VISITENOS F"A.-"SrE IZAS
INCA	 TEL: 50 02 87
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Jorge Cerda, patrocinador del trofeo.

Ballester al frente de la
regularidad

Tras el partido disputado al Sóller, las respectivas tablas
clasificatorias quedan establecidas de la forma siguiente.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Ballester 	  37
Escudero 	  36
Ferrer 	  31
Nuviala 	  30
Pomar 	 29
Quetglas 	  28
Salom 	  28
Llobera 	  24
Sierra 	  23
Cuadrado 	  23
Teruel 	  17
León 	  14
Lozano 	  12
Toledo 	  11
Sarasola 	  8
Florit 	  8
Barceló 	  5
Bailón 	  5
Mejicano 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Pomar 	 6
Barceló 	  2
Cuadrado 	  2
Llobera 	  2
Lozano 	  2
Sierra 	  2
Nuviala 	  1
Teruel 	  1
Ferrer 	  1

En fin, 19 goles para 18 jornadas. Pobre, muy pobre pal-
marés goleador el que exprimen los jugadores blancos.

ANDRES QUETGLAS



Beato Ramón Llull, O
- Sallista Infantil, 8

Primera regional
Valldemossa Sallista, suspendido a los 20 minutos de juego
con desventaja de dos tantos a cero para los de Inca

Debido a la fuerte lluvia
que de forma ininterrumpi-
da caía sobre el terreno de
juego de Valldemossa,
inundando por completo el
mismo, se tuvo que suspen-
der el partido de Primera
Regional, que disputaban el
equipo local y el represen-

tante de Inca, Juventud Sa-
llista.

Er el momento en que el
colegiado tomó la determi-
nación de suspender la con-
tienda, el marcador señala-
ba un claro dos a cero favo-
rable al equipo de Valide-
mossa que había consegui-

do sus dos tantos merced a
un discutible penalty con
que fue sancionado el portal
inquense, como igualmente
a una jugada en que el juga-
dor local se encontraba en
claro fuera de juego.

Así pues, en Valldemossa
el Sallista estuvo luchando

contra el mal estado de
juego, y las decisiones ad-
versas y equivocadas del co-
legiado de turno. Ahora pa-
rece ser que la continuidad
de este partido se efectuará
en fecha oportuna en que
será fijada por el Comité de
Competición.

Destacada actuación de los atletas
de Inca en el Cross C.I.R. 14

El pasado domingo día 7, se disputó el I Cross C.I.R. 14,
quinta prueba valedera para la challenger Consell Insular
de Mallorca, destacando con luz propia los atletas inquen-
ses que ocuparon puestos de honor.

CATEGORIA PROMESAS 10.980 METROS
10 PARTICIPANTES

1.- Antonio Peña — C.A. POLLENSA en 36m.21s.
6.- Guillermo Pons Miró — C.A. OLIMPO INCA

43m.27s.

CATEGORIA SENIOR ABSOLUTA 10.980 METROS
54 PARTICIPANTES

1.- Mateo Domínguez— C.A. HERMES en 36m.47s.
2.- Guillermo Ferrer — C.A. OLIMPO INCA 38m.52s.
16.- Ramón García Albarrán — C.A. FIDIPIDES

39m .38s.
17.- Joaquín Alunar— C.A. OLIMPO INCA 39m .51s.
18.- Valentín Novo Navarro — C.A. OLIMPO INCA

40m.06s.
19.- Miguel Alvarez Martín — C.A. OLIMPO INCA

40.1 2s.

21.- Antonio Ramón Mestre — C.A. OLIMPO INCA
40m.48s.

24.- Manuel Aguilar— C.A. OLIMPO INCA 41m.52s.
25.- Manuel Nogales— C.A. FIDIPIDES 41m.55s.
32.- José Bisbal Pujadas — C.A. OLIMPO INCA

43m.39s.
38.- Miguel Márquez García — C.A. OLIMPO INCA

44m.57s.
43.- Miguel Noguera Ferrer — C.A. OLIMPO INCA

45m.47s.
47.- Mariano Nicolás Juan — C.A. OLIMPO INCA

46m.43s.
51.- Enrique Najas Najas — C.A. OLIMPO INCA

48m.35s.

CATEGORIA VETERANOS 7.340 METROS
22 PARTICIPANTES

1.- Ramón Martín — C.A. HERMES 27m.42s.
3.- Jesús Rodríguez — C.A. OLIMPO INCA 27m.48s.
5.- Vicente Capó Gil—CA. OLIMPO INCA 28m.52s.
10.- Juan García Ruiz — C.A. OLIMPO INCA 30m.21s.
16.- Antonio de Plandolit — C.A. OLIMPO INCA

32m.31s.
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Victoria clara y merecida
de los infantiles del SA-
LLISTA que, en el Campo
Municipal, demostró que,
en la actualidad, es muy su-
perior a los locales del
Ramón Llull que si bien se
presentaron con dos bajas
en su alineación habitual,
poco mas hubiera podido
hacer para frenar la supe-
rioridad técnica y física de
los pupilos de FUENTES
que además juegan con la
ilusión de hacerse con el tí-
tulo de liga.

Desde el pitido inicial, se
vió claro que los goles subi-
rían pronto al marcador por
el dominio insistente de los
jugadores del Sallista que
hicieron trabajar a fondo al
portero local PRATS que a
pesar de su actividad, vió
como al descanso se llegaba
después de que hubiera te-
nido que sacar cuatro veces
el balón desde el fondo de
su portería.

En la segunda parte, la
tónica continuó siendo la
misma, con un Sallista lan-
zado al ataque y con un
Beato replegado que se veía
impotente para salir con
peligro de su propia parcela
endonde se disputó la prác-
tica totalidad del partido.

En definitiva, victoria
justa y totalmente mereci-
da de los infantiles del SA-
LLISTA que realizaron un
partido muy completo des-
tacando sobre todo el ex-
traordinario encuentro de

su jugador número once
GABI ALBEROLA quien
además de marcar CINCO
goles, fue una pesadilla
constante para los locales
que una y otra vez, eran
desbordados por la rapidez
y la facilidad de regate de
este jugador que poco a
poco, se está convirtiendo
en uno de los jugadores con
más futuro del fútbol en
Inca.

A las órdenes del colegia-
do local MIGUEL GUAL
que no tuvo dificultades
para cumplir con su cometi-
do, los equipos formaron
así: Por el BEATO RAMON
LLULL; Prats, Reus, Sas-
tre, Sánchez, Jacobo, Nava-
rro (Jofre), Ripoll (Perelló),
Villalonga, Félix, Barragán
y Serra (Ramis).

Por el JUVENTUD SA-
LLISTA: Gual (Miguelito),
Diego (Llabrés), Reús, Gon-
zález, Dario, Nicolau, Tugo-
res, Fuentes (Blanco),
Huerta, Ferrari y Alberola.

Los goleadores fueron:
Alberola (5), FeiTari (2) y
Huerta (1).

Pollensa, 1 -
Juvenil Sallista

«B»,

Muy disputado resultó el
encuentro que enfrentaba a
dos equipos clasificados en
la zona alta de la tabla, en
donde los de Pollensa, ocu-
pan la segunda plaza y que

bieran traído los dos puntos
para Inca.

En definitiva, partido
aceptable del equipo de
JUAN MARTI que superó
en todos los terrenos a un
rival que le supera en la
tabla clasificatoria lo que
hace abrigar esperanzas de
que si los jugadores de Inca
continuan en su empeño, al
final de la liga estarán
cerca de un puesto de as-
censo.

Por el Sallista jugaron:
Ferrer, Carrasco, Pencas,
Fuster, Caldentey II, Llobe-
ra, Caldentey I (Quetglas),
Bailón, Duque, Llabres y
Martín.

El gol para el Sallista fue
conseguido por Duque al
aprovechar un buen servi-
cio de Llobera.

Nueve jugadores
del sallista

preseleccionados
La temporada futbolísti-

ca se está desarrollando de
forma muy positiva para el
JUVENTUD SALLISTA
que, en lo relativo a sus
equipos inferiores, es decir
a los considerados como de
fútbol base, está obteniendo
buenos resultados, que han
motivado el que desde altas
esferas, hayan puesto su
mirada en el club de Inca,
como lo demuestra el que,
en la actualidad, NUEVE
de sus jugadores, estén pre-
seleccionados para las dis-
tintas selecciones, y por
consiguiente, hayan sido
incluídos entre los mejores
de la Isla.

En las selecciones tanto a
nivel infantil como juvenil
que desde hace dos meses,
se están preparando para
representar a nuestra pro-
vincia en las competiciones
que, a nivel nacional se van
a celebrar en la próxima
primavera, en estos mo-
mentos hay SEIS jugadores
del SALLISTA, tres en la
selección juvenil que esta
temporada estará integra-
da por jugadores de dieci-
seis años: Miguel Angel
Llabrés Parreño, Jesús
Martín Pol y Antonio Ca-
rrasco, intentarán hacerse
con un puesto para la selec-
ción final, aunque el echo
de estar los tres disputando
la preselección, ya tiene su-
ficiente mérito

En la selección infantil de
Baleares, también son tres
los jugadores del Sallista
que se encuentran partici-
pando en los partidos de
preselección que, semanal-
mente se vienen disputan-

do, tanto Bernardo Gual,
como Miguel Angel Gonzá-
lez y Bernardo Ramis, lu-
charán con ilusión para ha-
cerse con una plaza en la
selección final y estamos se-
guros que si el selecciona-
dor hubiera visto el partido
que realizó Gabi Alberola,
el pasado sábado contra el
Beato Ramón Llull, tam-
bién lo habría incluído h la
lista de seleccionados.

A nivel de benjamines,
también son tres los juga-
dores del Sallista que están
participando en los parti-
dos de preselección y si te-
nemos en cuenta que hay
mas de MIL jugadores par-
ticipando en el Torneo del
Consell Insular, creemos
que la circunstancia de
estar entre los sesenta me-
jores, habla por si sólo de
las cualidades futbolísticas
que tanto Tomeu Delia
como Federico Ferrer y
Alex Gutiérrez atesoran_y
que a buen seguro conse-
guirá que alguno de ellos
quede en la selección final.

En definitiva éxito depor-
tivo del Sallista que está
obteniendo los frutos de la
labor que viene desarro-
llando en los últimos arios,
en los que ha ido aumen-
tando el número de equipos
hasta llegar nada menos
que a la cifra de DIEZ con
más de doscientos jugado-
res distribuídos en las dis-
tintas categorías que a
buen seguro, es el camino
para intentar revitalizar el
decaído fútbol de Inca.

Beato Ramón
Llull, 6 - Pto.
Pollensa, 1

Partido de dominio claro
y rotundo del equipo del
Beato Ramón Llull de Inca
que se vió traducido en el
marcador, logrando una go-
leada se pudo haber incre-
mentado de haber acertado
en los metros finales los ju-
gadores inquenses, que des-
perdiciaron algunas ocasio-
nes claras. Sin embargo, el
resultado final de 6-1 es fiel
exponente de esta superio-
ridad local.

Los goles del cuadro de
Inca, fueron materializados
por Fuentes (2), Figuerola,
Navas, Tortella, Llompart.

En esta oportunidad el
míster inquense presentó la
siguiente alineación.

Palou, Aguera, Llabrés,
Luis, Navas, Sebastiá, Ca-
tala, Jurado, Fuentes,
Navas, Sebastiá, Torerella.
(Llompart, Gual y Herrera).

ANDRES QUETGLAS

a pesar de salir como favori-
to por aquello de jugar en
casa, se vió sorprendido por
el buen juego del equipo de
Inca que ya en el primer mi-
nuto ode juego pudo ade-
lantarse en el marcador de
no ser por la feliz interven-
ción del guardameta local
que, en los primeros minu-
tos salvó a su equipo de una
derrota clara.

Sin embargo y a pesar de
que el Sallista llevaba la
iniciativa del partido, fue-
ron los locales quienes se
adelantaron en el marcador
al transformar una pena
máxima por manos innece-
sarias en el área inquense
dando lugar a que se llega-
ra al descanso con ventaja
para los locales que sólo ha-

Han tenido dos o tres oca-
siones de gol.

La segunda parte fue
algo mas floja que la prime-
ra, debido sobre todo a que
los jugadores del Pollensa
se dedicaron más a aguan-
tar el resultado, empleán-
dose algunos de sus jugado-
res con excesiva dureza que
hacía que el juego estuviera
interrumpido con lo que, los
ataques del Sallista se
veían frenados una y otra
vez, si bien sus jugadores
lejos de desanimarse, si-
guieron porfiando para con-
seguir al menos el empate
que llegó a falta de cinco
minutos para el final y a
buen seguro que si el parti-
do dura un poco más se hu-
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Dia 14.- El matí es treballa a les fabriques. A les
primeres hores del capvespre s'improvisa una mani-
festació obrera que recorre les fabriques i fan deixar
el treball al qui l'havien pres després de dinar. Es di-
rigeixen al Tinent de la Guardia Civil, manifestant-
li que si la força es retira ells tornaran a la feina, així
ho fa la Benemérita i els obrers acudeixen a ses res-
pectives fabriques.

(Llevors, a la página corresponent a aquesta cróni-
ca, hi ha cinc linees en blanc, i entre un parèntesi, es
pot llegir la paraula «CENSURA»).

Día 15.- En sessió extraordinaria presenta sa di-
missió el battle D. Miguel Amengual, i acceptada pel
Consistori, es elegit per unanimitat per ocupar el cá-
rreg D. Pere Ferrer, Tinent Coronel] Retirat.

Després d'ocupar la Presidencia el Sr. Ferrer ma-
nifestà que entra deslligat completament de tot cap i
partit polític i que tot el seu afany será encausar
l'administració.

Dia 16.- Se venen cols i petates, degut encara al
trevalls del Regidor Sr. Cortes.

— A la nostra parròquia, després de la funció de la
tarda, es fa un acte de protesta i reparació davant la
venerable figura del Sant Crist pel saqueis del di-
jous. Millars de persones pugen al camarí a besar els
peus a l'antiga Imatge mentres el poble en massa i
en veu plena, canta el “perdó».

Es un acte conmorador que fa derremar llàgrimes
de pietat i contrició.

— Avui els inquers industrials que surten a ven-
dre ses indústries a les places des pobles de Llevant,
són estat mal rebuts en revenja dels saqueis.

Aixó és lo que tenim que agrair an els qui predi-
quen contra la Religió i la propietat, rompre les
bones relacions que sempre hem tengudes amb els
pobles veinats.

—El Rnt. P. Pere J. Cerdá, Superior dels Francis-
cans, dóna una conferencia en el Círcol d'Obrers Ca-
tòlics, sobre la tassa de les subsistències que dóna
orientació en les crítiques circumstàncies d'avui.

El mateix religiós dóna conferencies els dies 19, 21
i 23 que són de gran doctrina social i dóna el quid de
les qüestions que per esser mal enteses i mal duites
han portat en desgavell deis nostres dies.

Dia 20.- El dijous d'avui és ben buit. No hi ha que
tenir por. Els externs poden venir descansats a Inca
que serán ben rebuts amb amor i les seves mercan-
cies respectades. No en faltaria d'altra!

Dia 23.- Se torna fer un mi tó en el Teatre per la So-
cietat Obrera i se torna atacar la Religió. S'hi di ven
coses tan delicioses com aquesta: 'Anàrem a prendre
la farina en el carril que era nostra (?) i ara mos
diveti lladres». Era el delegat de l'Autoritat D. Josep
Siquier.

—El Sr. Custos de sant Domingo mos participa
que el resultat de la rifa que tengue lloc el diumenge
passat, dia 23, fonc el següent:

Primer premil: -Carrespongué al número 2.357.
Segon premi: Correspongué al número 2.585.
Tercer premi: Correspongué al número 540.
Tots els poseidors d'aquests números, han ja sortit

i se les ha sigut entregat l'objectre corresponent.
I prou. Tot aixó es contat en pedres grosses.
COOPERATIVA. El Sr. President de la Cooperati-

va Cívica ens participa que el dia 22 de present mes
s'inaugura aquest establiment benèfic quedant cons-
tituida la Junta de Govern amb el següent personal:
President, D. Pere Mártinez Rossich; Vice-President

D. Aleix Bosch; Gerent, D. Bernat Jaume; Deposita-
ri, D. Francesc Quijada; Secretari, D. Casimir Mes-
tre; Vocals, D. Jaume Comas i D. Bernat Ruiz.

Per la transcripció: GABRIEL PIERAS
(CA-NOSTRA. Epoca Segona. Any I, Núm. 2. Març

de 1919).

Coral «Antics Blavets».
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Al habla con Don Vicente Juan Rubí,
Director de la Coral «Antics Blavets»

«III Certamen de
Teatro Infantil»
El Ayuntamiento de Inca,

por tercer ano consecutivo,
convoca el concurso de tea-
tro infantil y juvenil para
escolares de la ciudad de
Inca.

El certamen se celebrará
durante el mes de mayo, y
se recuerda a los centros
docentes interesados en for-
malizar su participación,
que deben formalizar la ins-
cripción en la secretaría del
Ayuntamiento del 15 al 30
del presente mes de enero.

ANDRES QUETGLAS

Vicente Juan Rubí

Han transcurrido casi
diez años, desde que los
componentes de la Asocia-
ción de Antics Blavets,
acordaron dar vigencia al
deseo unánime de los aso-
ciados de fundar una coral.
Tras los primeros trámites
y trabajos de planificación y
organización, en una con-
centración de corales que
tuvo efecto en Lluc en el
año 1980, actuó por prime-
ra vez la Coral de «Antics
Blavets», cantando las
voces graves de los antiguos
muchachos «blavets» acom-
pañados de las voces blan-
cas de sus esposa, madres e
hijos.

Desde aquella lejana
fecha, mucho recorrido en
forma de conciertos, lleva
realizado la coral. Poco a
poco se ha ido creciendo en
lo referente a componentes
de la coral. Igualmente poco
a poco se ha ido consolidan-
do en esta realidad por
todos conocida. No obstante
muchos son los sacrificios,
esfuerzos y trabajo que se
han tenido que realizar a
fin de poderse reunir en
Inca de forma semanal para
ensayar, toda vez que no
podemos olvidar que entre
los componentes se encuen-
tran personas que tienen su
domicilio ubicado en distin-
tas poblaciones de la comar-
ca e incluso en la misma
Palma. Pero, existe buena
predisposición, nos afirma
don Vidente Juan Rubí,
antic blavet, fundador y di-
rector de la coral, y normal-
mente nos reunimos en el
Colegio de La Pureza de
Inca para ensayar. Con el
señor Rubi, mantuvimos el
siguiente diálogo.

—¿Dónde se produjo ofi-

cialmente la presentación
de la coral?

—Propiamente dicho, la
presentación oficial de la
coral, después de aquella
primera actuación de 1980
en Lluc, tuvo efecto en el
año siguiente, es decir, el
día 6 de diciembre de 1981,
habida cuenta que partici-
pamos de forma directa en
el acto de homenaje que el
pueblo de Campanet rindió
a su hijo NIn. Lorenzo
Riber con motivo de cele
brarse el centenario de su
nacimiento. La ocasión no
podía ser más propicia,
toda vez que el autor del
libro «Mingnia d'un infant
orat» había sido blavet en
su infancia.

—¿Muchas actuaciones
en esta lapsus de tiempo y
años?

—Efectivamente, Se
puede considerar como acti-
va nuestra participación en
forma de actuaciones, habi-
da cuenta que llevamos
contabilizadas 150 actua-
ciones en Mallorca, más de
dos en el país valenciano en
el año 1985 y otras dos en
Roma. Precisamente una de

estas dos actuaciones, tuvo
como escenario la Basílica
de San Pedro del Vaticano,
y tuvo efecto en el año 1989.

—¿Qué aspectos abarca
el repertorio de la coral?

—Principalmente tres as-
pectos: Música polifónica,
música de compositores
mallorquines y música po-
pular.

—¿Actuaciones inmedia-
tas de la coral?

—El próximo día 13 del
actual mes de enero, ofrece-
remos un concierto en La
Porciúncula, a las seis de la
tarde, en homenaje al padre
Martorell T.O.R., gran mú-
sico y residente habitual-
mente en Roma. Aprove-
chando su estancia en Ma-

Horca le será tributado este
iomenaje. Toda vez que

coral canta dentro de su re-
petorio varias de sus piezas
escritas por el padre Marto-
rell. Igualmente, los niños
blavets interpretarán va-
rias de sus piezas, y se dará
la circunstancia de que será
estrenada la pieza «Ruta
del Cims» cuya letra es de
Miguel Gaya, antiguo bla-
vet y la música del propio
padre Martorell.

—¿Objetivos que se persi-
guen a través de vuestro
trabajo y conciertos?

—Todos nuestros esfuer-
zos van encaminados al
deseo de hacer llegar a
todas las personas que es-
cuchan música, que escu-
chen música clásica y popu-
lar, porque la música expre-
sa en cierta manera, los
sentimientos y latidos de
todo pueblo. La música, es
Como la propia lengua,
pieza clave de la realidad
de todo pueblo. Clave de
toda entidad cultural. El
poeta Maria Agilitó, afirma-
ba, «Pueblo que su lengua

cobra, se recobra asiinis-
mo».

Don Vicente Juan Rubí,
va casi en nuestra despedi-
da, afirma: seguiremos ade-
lante, trabajando para me-
jorar. Y si me lo permites,
aprovechando esta oportu-
nidad que me brinda DI-
JOUS a través de sus pági-
nas, deseo patentizar que
siempre estaremos predis-
puestos a ayudar y a pres-
tar nuestro soporte a todas
aquellas personas y entida-
des que soliciten nuestra
colaboración.

Por mi parte, nada más
que añadir a las interesan-
tes declaraciones que don
Vicente Juan Rubí ha teni-
do a bien concederme para
que los lectores de Dijous
tengan la oportunidad de
conocer un poquito profun-
damente a la Coral que con
tanto éxito se está pasean-
do por lo largo y ancho de la
geografía isleña, y que
todos conocemos por Coral
«Antics Blavets».

JUANA MESTRE

CADENA RATO




