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Editorial
El Foguero de Sant Sebastia

El dia de sant Sebastià hi haurà festa a la ba-
rriada del mateix nom, just davant de la cape-
lleta que hi ha, mig a mig, a dues cases del ca-
rrer conegut abans com a DEL SEP i ara dedi-
cat al Sant, que ens diu la Història, va alliberar
als veinats de dita contrada de la pesta bubóni-
ca de l'any 1652.

Aquesta festa que tenim al damunt és una
festa molt arrelada a aquesta part d'Inca i,
quasi sense dubtar-ho, podem assegurar que
no hi participa massa gent de les altres bandes
de la Ciutat. Es una festa que té vida al carrer
de Sant Sebastià i no en té massa a altres llocs.
Es per això que té una certa importància puix
es va fent cada any i sense deixar-ne cap.

Es important perque ens dona a entendre
que Inca ja es gran i cada barriada va conse-
guint arrelar un retall de festa agermanada.
Però la de dissabte que ve té més importància,
si cal, que les demés, ja que la seva antiquitat
demostra que sempre hi ha hagut gent disposa-
da a tenir una recordança per aquell grup d'in-
quers que en varen sortir escálops de la gran
mortandad i ho agafaren amb paciencia can-
tant cada vesprada el rosari.

Dissabte tornarem sentir el cant d'aquell ro-
sari ancestral i alliberador de penes i proble-
mes. I també volem donar una enhorabona a la
comissió organitzadora per la seva constància
i amor al seu carrer. Molts d'anys, amics dels
carrers que fan tancadura i coronen el de Sant
Sebastià!

Pluges i carrers
Degut a les dareres i abundoses pluges,

molts són els carrers que presenten greus clots
i es van deteriorant a ritme ben accel.lerat.
Aquesta aigua caiguda ha fet mal bé uns ca-
rrers, no tots, que ja abans tenien problemes i
es fa necessari que quedin adobats.

Els cotxes que hi circulen peguen bots i cu-
quesveles tot passant per aquells llocs on l'ai-
gua caiguda del cel ha fet mal. Els conductora
es queixen, els vianants es queixen i els cotxes
es rompen. Tot un quetiveri alhora de circular
i voler esquivar els clots. Pot ser que no volent
pegar dins un més o manco petit, caiguin dins
un de dimensions desmesurades, profund.

Quan el temps s'estiri un poc, que s'estirarà,
será necessari posar un poc d'esment als ca-
rrers que han sofert la degradació. Els ciuta-
dans ho agrairan perque de la seva migrada
bossa económica, no sortiran més doblers per
arreglar molles, rodes i altres aparells que for-
men aquest vehicle tan necessari que té per
nom cotxe.

I així com agraim que hagi plogut bastant, no
estam contents de veure carrers plens de clots,
mal asfaltats, vells i deixats un poc de les mans
dels qui en tenen l'obligació de posar-los ben  a
pu nt

Molts de veinats del camí del Resquell ens
diven que l'aigua que corr per dit camí forma
un vertader torrent i que, a peu, es fa impossi-
ble el passar-hi. Altres camins de la mateixa
contrada tenen igual problema, puix estan me-
sells d'aigua i fang.

El sábado,
fiesta de
Sant Sebastiá
en la ciudad
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de Inca

Los fabricantes
del calzado,
en busca de la
revitalización
del sector

ABANDONO
Y SUCIEDAD
EN LAS
CALLES
DE INCA

José Luis Salas,
nuevo récord balear

* * *
Mateo Cañellas,
venció en la milla de
"Son Canals"

* * *
Arnau Fontanet, concentrado
en Lloret de Mar



«Que todos sean uno,
para que el mundo crea»

Hoy, 18 de enero, comienza en la Iglesia Universal
el Octavario de oración por la unidad de los cristia-
nos. Este ario tiene por lema: «Que todos sean uno,i;
para que el mundo crea». Es un verso (el 21) de lact
plegaria de Jesús, en la Ultima Cena, que constituye 't
el cap. 17 del Evangelio de San Juan, para que él nos
ayude a conseguir la unidad, según su deseo.

Esta semana viene a ser un período de oración,
más intensa, en favor del ecumenismo. Entendemos
por «ecumenismo» el conjunto de esfuerzos que se
van desarrollanbdo, particularmente en el presente
siglo, con vistas a una reconciliación de la cristian-
dad dividida.

Son bastantes las personas que opinan que el mo-
vimiento ecuménico está actualmente estancado.
Los tales no están acertados, ya que el movimiento
ecuménico, como demostraremos más adelante,
avanza de forma ininterrumpida, principalmente a
partir del Concilio Vaticano II.

Nos vamos a referir unicamente a los hechos acae-
cidos en 1989 y que confirman que la hora de la uni-
dad de los cristianos se va acercando:

a) La visita que el Doctor Robert Runcie, Arzobis-
po Anglicano de Canterbury, hizo al Papa, a princi-
pios de año, y que ha puesto en evidencia la respon-
sabilidad ecuménica del Obispo de Roma.

b) El encuentro ecuménico europeo que tuvo luga-
re en Basilea (Suiza) en mayo. Fue una reunión con
participación de todas las Iglesias y comunidades
eclesiales de Europa, las cuales manifestaron con-
juntamente su deseo sde servir al Evangelio.

c) La visita que, en junio, hizo Juan Pablo II a los
Países Nórdicos y que hizo palpable la voluntad ecu-
ménica de las Iglesias de Escandinavia.

d) Los acontecimientos y cambios registrados en la
Unión Soviética han favorecido los contactos entre la
Santa Sede y la Iglesia Ortodoxa rusa. Estos contac-
tos permiten esperar en un futuro próximo que la
Iglesia greco-católica de Ucrania pueda recuperar en
aquel país la plena libertad de profesar la fe católica
y de dar testimonio de la misma.

También la Iglesia Católica en Mallorca ha tenido,
en la persona del Sr. Obispo y del Delegado de Ecu-
menismo, diversos encuentros con representantes de
Iglesias cristianas no católicas.

P. JAIME FE CORRO, T.O.R.

Nota aclaratoria del homenaje de
D. Jaime Alberti Ferrer y de
D. José Aguiló Pomar sobre el
centenario de su nacimiento
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

IVEEDICOS

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/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUMÁTICOS

Ignacio Mateu, c/
Deis Joco, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
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 Fiinebreoz
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/
GeneralLuque.

- - -
TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
1520, 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,

&40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 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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Demografía de la ciudad
de Inca

NACIMIENTOS:
Día 12 de diciembre, JUAN BAUTISTA, siendo

sus padres Juan Bautista Munar Adrover y Marga-
rita Munar Llabrés.

Día 22 de diciembre, ANTONIO, siendo sus padres
José Amador Fernández y Josefa Molina Moll.

Día 30 de diciembre, KEVIN, siendo sus padres
Francisco Rufino Caracuel Ramírez y Juana NI Lla-
brés Castro.

MATRIMONIOS:
Día 9 de diciembre, D. Alejandro Herrera Arévalo

con D' María del Mar Guerrero Conde.
Día 16 de diciembre, D. Miguel Rodríguez Jiménez

con D' María Reuxach Moyá.
Día 23 de diciembre, D. Gabino Fornás García con

D' Margarita Munar Mateu.
Día 23 de diciembre, D. Andrés Villalonga Llom-

part con ID* Elena Navarro Parra.
Día 29 de diciembre, D. Juan Martínez Sielva con

D• María del Carmen Martínez Parra.
Día 30 de diciembre, D. José Suárez Varela con 'Y

Francisca Romero Valle.
DEFUNCIONES:
Dia 20 de diciembre, D. José Garzón Relaño a los

83 años de edad. Hijos: Josefa, Antonia, Francisco,
José, Rosario y Antonio.

Día 20 de diciembre, D. Juan Antonio Torrandell
Beltrán a los 65 años de edad. Esposa: María Pieras
Batle; hijas: IVI• Antonia y Francisca; hijo político:
Miguel A. Perelló.

Día 21 de diciembre, D' Teresa Cortés Fuster a los
89 años de edad. Hijos: María, Teresa y Gabriel.

Día 26 de diciembre, D• Francisca Mestre Mairata
a los 66 arios de edad. Esposo: Miguel Cifre Plomer.

Día 26 de diciembre, D. Andrés Gual Truyol a los
83 años de edad. Esposa: María Prats Seguí; hija:
Bárbara.

Día 27 de diciembre, D. José Fornás Villagrasa a
los 65 años de edad. Esposa: María Chacón Martí-
nez; hijos: Diego y M' Rosa.

Día 29 de diciembre, D. Andrés Horrach Beltrán a
los 65 años de edad. Esposa: Francisca Martorell Vi-
llalonga; hijos: Juan, Andrés y Antonio.

Día 30 de diciembre, D. Miguel Llompart Planas a
los 86 años de edad. Esposa: Magdalena Amengua'
Pastor; hijos: Magdalena, María, Margarita, Miguel
y Juana.

Día 2 de enero, D. Buenaventura Beltrán Pieras a
los 74 años de edad. Esposa: Jerónima Ramis; hijos:
Miguel y Antonia.

Día 2 de enero, D. José Beltrán Ferrer a los 85
años de edad. Hermanos políticos: Fca. Real, Magda-
lena Seguí y Bme. Gual.

Día 2 de enero, D• Mercedes Romero Perera a los
43 años de edad. Esposo: Manuel Expósito Pérez;
hijos: Montserrat y Manolo.

Día 2 de enero, D' Francisca García Estrañy a los
82 arios de edad. Hijos: Antonio, Francisca, Paula y
Margarita.

Día 4 de enero, D• Petra Jaume Bonafé a los 74
años de edad. Esposo: Pedro Seguí Morro; hijas:
Francisca y Catalina.

Día 8 de enero, D. Miguel Sastre Planas a los 80
arios de edad. Hija: Antonia; hermanos: Antonia, Ca-
talina y Juan.

Día 8 de enero, D' Catalina Coll Gual a los 82 años
de edad. Esposo: Pedro Siquier Martí; hijos: Juana y
Pedro.

Día 8 de diciembre, D. Bernardino Palou Pons a
los 69 años de edad. Esposa: Juana Llabrés; hijas:
Catalina y Juana.

Día 12 de enero, D. Bartolomé Fluxá Mut a los 87
años de edad. Esposa: Isabel Morro Coll: hijos: Lo-
renzo, Tomeu y Jaime.

Cuida de esta sección:
TERESA VICTORIA PASCUAL PIERAS

BONO LOTO
DOMINGO (7- 1 -90) 5, 33, 41, 42, 43 y 46. Comple-

mentario (4).
LUNES (7 - 1 -90) 13, 18, 20, 25, 30 y 31. Comple-

mentario (41).
MARTES (9-1-90) 8, 11, 14, 27, 33 y 44. Comple-

mentario (29).
MIERCOLES (10-1-90) 13, 30, 34, 43, 46 y 49.

Complementario (15).	 M.F.S.

Respecto a concierto de
Reyes, que se celebró día 6
de enero del corriente 1990,
dentro del campo de la cul-
tura, en este caso musical, y
que este año se celebró el
centenario del nacimiento
de D. Jaime Albertí Ferrer
y de D. José Aguiló Pomar.

Debo notificar que todos
los actos resultaron perfec-
tamente sincronizados
tanto el discurso del señor
Alcalde, D. Antonio Pons,
haciendo de cada uno de los
homenajeados una sem-
blanza exacta y magistral y
sublime, haciendo gala de
su inteligencia y de buen
orador.

Fueron muy aplaudidos
por el público el Director de
l'Harpa D. Miguel Aguiló
Serra, con su hija al piano,
María Magdalena Aguiló,
con los solistas Miguel Rei-
noso y Juan Rosselló y
todos los del conjunto que
fueron una primicia del
buen hacer, de su bella voz.

En la segunda parte, bajo
la dirección de D. Vicente
Bestard, el director magní-
fico de la Banda Musical

Unió Inquera, actuaron
bajo su dirección l'Harpa y
l'Orfeón, fue una apoteosis
de acierto y de aplausos del
buen hacer de este gran
maestro y director. Se reali-
zó detalle por detalle todo el
programa que se publicó
días anteriores. Al final de
la interpretación le fue en-
tregado a dicho Director un
magnífico ramo de flores
por la distinguida señora
Doña Margarita Col], gran
amante de la música, lo
hizo en honor de los home-
najeados y en honor de los
que han colaborado en tal
acontecimiento.

Dicho ramo de flores fue
depositado a los pies de
Santa María la Mayor por
las manos del director, D.
Vicente Bestard, y así fina-
lizó el concierto por parte
de los presentes con la mag-
nífica composición Adeste
Fidelis y seguidamente el
reparto de premios de los
concursos de Belenes.

Les saluda cordiarnente
Miguel Rosselló i Quetglas.

Inca, 6 de enero de 1990.



Tráfico, grave problema a solucionar.

L'amo En Miguel Glosa
De fred estic enredat
ja no sé lo que he de fer;
a sa fornal d'un ferrer
es cosset está cuidat.

S'al tre dia de pagès
vaig sortir a er una volta;
sa carn me quedá ben molta
de caminar ben espès

Tot eren cotxos corrent
per amunt i per avall;
pareixien un cavall
desbocat de sa patent.

A mi m'agradar anar a peu
i veure mil mostradors;
es caminants són senyors
i un pobrissó sempre seu

a dins es cotxo envalat.
Jo mai m'haguera énsat
que una dona fumaria;
jo tenc a Na Maria

amb un pulmó ben cansat.

Sant Antoni me va dir
que per Inca tot va bé;
ulleres ell ha mester
que no veu ni lo d'aquí.

Amb compás d'una guiterra
i reixiulos de flautí
me vaig posar un corbatí
i me vaig seure pen terra.

Una moto va passar
just devora es meus caçons;
s'acabaren ses cançons
de lo brut que vaig quedar.

Ani metes, cap aquí
que m'envesteix Lucifer;
amb vol tros faré paper
i me podré divertir.

Això és una bona mel
que vos desig de bon cor;
que jo som com una flor
i tots, me diuen MIQUEI..

AR.
ALRR.,..r • . . . _
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En pocas palabras
Tráfico, un grave problema

a solucionar
Hoy por hoy, el tráfico, es

uno de los problemas más
graves a solucionar por la
gran mayoría de ciudades y
pueblos de España.

Inca, pese a los buenos
deseos y trabajos del regi-
dor responsable de esta
área, no mejora en este as-
pecto, es más día a día se
van incrementando los pro-
blemas circulatorios, hasta
el extremo que en algunos
puntos de la ciudad a cierta
hora y ciertos días, es toda
una proeza y una aventura,
toda vez que a la alta densi-
dad de coches hace un tanto
difícil la normal circula-
ción. Se producen caos cir-
culatorios, toda vez que el
tráfico incesante de los jue-
ves, por ejemplo, acarrea
problemas de difícil solu-
ción.

Jardines
naturales en la
vía pública

Algunos pueden criticar
que algunas zonas verdes
de la ciudad no se encuen-
tran todo lo bien cuidadas
que sería de desear. Pero lo
que indudablemente nadie
podrá poner en tela de jui-
cio, es que Inca cuenta muy
posiblemente con los más
hermosos jardines natura-
les de estos contornos. Jar-
dines. naturalmente ubica-

dos en la vía publica.
Por ejemplo, en la calle

Torres Quevedo, esquina
calle Marconi, los ojos de
uno se quedan maravilla-
dos ante el verdor y lo bien
ajardinada que se encuen-
tra la acera. Circunstancia
que se repite en muchas ca-
lles de la ciudad.

Fiestas locales
Posiblemente, y casi con

toda seguridad, las fiestas
locales que serán aproba-
das por el ayuntamiento de
Inca serán el día 16 de
abril, lunes de Pascua y el
31 de julio, festividad de
San Abdón, patrón de la
ciudad.

Conferencia de
Bartolomé
Barceló

Para la noche de hoy jue-
ves, está anunciada en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca y Comarca, la confe-
rencia a cargo de Don Bar-
tolome Barceló, que tendrá
como temática «San Sebas-
tián, manir del cristianis-
mo».

Festa de Sant
Antoni

Bajo la organización del

Magnífico Ayuntamiento de
Inca, que contó con la cola-
boración de la Asociación de
Vecinos de la Barriada
«Lluc-Son Amonda», se ce-
lebraron las fiestas de Sant
Antoni en nuestra ciudad,
que revistieron una gran
brillantez, destacando el fo-
gueró y torrada de botifa-
rrons i llangonissa en la
noche del pasado viernes.
Igualmente destacar la ac-
tuación del «Grupo Reve-
tlers des Puig d'Inca» y
colla de Xeremiers.

En la jornada de ayer
miércoles, se celebró Misa
en honor de Sant Antoni en
la Iglesia de Santa María la
Mayor, finalizando los actos
con la tradicional Beneides.

Tempestad en un
vaso de agua

El grupo ecologista
Adena-Inca, en el curso de
la pasada semana fue noti-
cia, motivando la misma el
cese de sus cargos de dos
miembros de la junta recto-
ra. La noticia, puede eti-
quetarse como tempestad e
un vaso de agua. Incluso se
puede argumentar que se
ha concedido mucha más
importancia al asunto de la
que realmente tiene.

Quejas, quejas,
quejas

De forma reiterada, tene-
mos ocasión de poder escu-
char quejas de toda índole
de la población inquense.
Unos se quejan de los rui-
dos de ciertos estableci-
mientos nocturnos. Otros
se quejan por aquello de
tener que pagar algunas
contribuciones especiales.
Igualmente se dejan sentir
quejas porque se arreglan
en forma de asfaltado algu-
nas calles no ubicadas en la

barriada deseada. Los veci-
nos de la Plaza de Mallorca
se quejan por la ubicación
del parque de atracciones.
Y ahora, los vecinos de la
calle tren y plaza Batle An-
tonio Mateu, se quejan, o
mejor dicho, se quejaban
por la instalación del circo
Europa.

Lo dicho, en Inca, las que-
jas se encuentran en el
orden del día.

Arreglo de las
aceras de Reyes
Católicos

La Avenida de Reyes Ca-
tólicos ve mejorado su as-
pecto con el arreglo de las
aceras de tan importante
vía urbana.

Desde hace bastantes jor-
nadas, se viene trabajando
en la nivelación y empedra-
do de la acera de la parte
alta de la Avenida.

Un arreglo que agrade-
cen los vecinos, y en espe-
cial las personas de edad
avanzada, toda vez que el
mal estado con que se en-
contraba la misma era más
que lamentable e imposibi-
litaba un tranquilo pasear.

ANDRES QUETGLAS
Acera ajardinada en la calle Marconi. (FOTO: A. QUET-

GLAS).

ES CA D'INCA



Después de varios
arios de haber realizado
el cambio de techumbre
del templo parroquia],
se disponen ahora a rea-
lizar una reforma eléc-
trica en todo el edificio,
pues la actual está en
mal estado hasta el
punto de sQlo funciona
en la mitad del templo.

El presupuesto para
llevar a cabo este pro-
yecto asciende a tres mi-
llones y medio de pese-
tas. Como quiera que la
parroquia tienen aun
pendiente cantidadaes
dse la anterior reforma,
se ha solicitado la cola-
boración de toda la feli-
gresía para que suscri-
ban una cuota mensual
y así conocer con cuanto
dinero se pueda contar
para ir realizando la
obra de reforma citada.

LLOSETA

Han dado comienzo
las obras de reforma de
las aceras en la Plaza de
España y de la Iglesia
que estaban muy dete-
rioradas por el paso del
tiempo. Por otra parte se
sabe que pronto darán
comienzo las obras para
la construcción de una
piscina pública munici-
pal en los terrenos de
«Es Puig». Se pretende
que esta obra esté a
punto para el próximo
verano.

Por ser la festividad
de Sant Antoni dia labo-
rable en la localidad, las
tradicionales «beneides»
se traspasan, cada año,
al domingo siguiente.
Así pues el próximo do-
mingo por la mañana y
en las calles de costum-
bre se desarrollará este
acto que está organizado
por el ayuntamiento, la
parroquia y la asociación
«Estel del Cocó».

MANCOR DE
LA VALL

La festividad de San
Antonio Abad tiene es-
pecia] relieve en esa lo-
calidad. Ya el pasado
martes, víspera de la
fiesta, a las 17 horas se
dio fuego a un «fogueró»,
que sería el prólogo de la
ffiesta, con cena y verbe-
na incluida. Ayer, a las
16 horas, se procedió al
ya tradicional acto de
«Sa davallada des corb»
y a continuación «Ses be-
neides» con desfile de ca-
rrozas incluido y pre-
mios especiales para las
mejores.

En otro aspecto de
cosas, el pasado sábado,
tuvo lugar en el teatro
del Casal de Cultura, un
espectáculo de «Play
back» a cargo de los
alunnos de octavo de
EGB del colegio «Es
Puig» de Lloseta que Ile-

vaba por título «Gran
Playback de la alegría».
El fin primordial de esta
velada era la de hacer
pasar un rato agradable
a los espectadores y re-
coger fondos para el
viaje de fin de estudios.

ALARO

La noticia de la sema-
na pasada en esa locali-
dad estuvo relacionada
con la intoxicación que
sufrió el vecino de Alaró
Damián Bibiloni Geno-
vart, de 40 años de edad,

que resultó con qumadu-
ras en la boca, tras inge-
rir un sorbo de cerveza
que contenía sosa caús-
tica. El suceso ocurrió en
el bar de la 3 Edad de

. Alaró y la suerte fue que
el afectado expulsó in-
mediatamente el sorbo
de cerveza que tomó, no
obstante, sufrió quema-
duras en la cavidad
butal por cuyo motivo
estuvo internado en Son
Dureta.

ALCUDIA
El ayuntamiento de

esa localidad sigue en el
empeño de hacer cum-
plir la normativa urba-
nística vigente, por lo
que tienen previsto lle-
gar a una posible demo-
lición de uenas cincuen-
ta obras que lno cum-
plen la normativa. Se da
el caso que muchas
veces no son los propie-
tarios de terrenos los au-
ténticos responsables,
más bien son los cons-
tructores y promotores
que siguen la política de
hechos consumados.

POLLENÇA

Desde hace 25 años se
viene desarrollando el

tan popular certamen de
«Betlen-s» cuyos pemios
son otorgados por «Sa
NOstra». El ganador de
este ario ha sido el niño
Francisco José Bonnin
Sina que en su «betlem»
reprodujo, con gracia es-
tilística, en puente ro-
mano de la localidad.

CA'N PICAFORT

Las urbanizaciones de
esta zona costera y vera-
niega siguen enfrentan-
do a miembros del ayun-
tamiento de Santa Mar-

garita, según se des-
prende del último pleno
municipal celebrado en
aquella villa. Manifies-
tan varios concejales
que hay intereses fami-
liares de miembros del
mismo consistorio en
muchas urbanizaciones.
En otro aspecto señalar
también que ara prove-
der al embellecimiento
del Paseo de Colón los
veacinos afectados ten-
drán que pagar doce mi-
llones de pesetas en con-
tribuciones especiales.

CAIMARI

Muy simpática y del
agrado de todos ha sido
la festividad de la Epifa-
nía del Señor, popular-
mente conocida como la
fiesta de los Reyes
Magos.

La noche del 5 de
enero, se formó a partir
de «Sa Creu», la cabalga-
ta, que recorrió varias
calles del pueblo, al son
de ea banda de música
infantil de Lloseta. Los
Reyes Magos, bella y
oportunamente atavia-
dos, llegaron al templo
parroquial montados a
caballo. A la puerta de la
iglesia, fueron recibidos
por el Párroco hizo una

breve homillía, aplican-
do el texto sagrado al
momento que estábamos
viviendo. Luego Sus Ma-
jestades fueron distribu-
yendo los regalos que
habían traído, entre la
alegría de mayores y pe-
queños.

Felicitam.;, cordial-
mente a cuantos, con su
trabajo y su buen queha-
cer, han hecho posible
tan aiek.,rre fiesta.

Diversas obras de me-
joramiento del templo
parroquia] se han lleva-
do a cabo durante las úl-
timas semanas. Quere-
mos resaltar el afina-
miento del órgano parro-

quial, trabajo artística-
mente realizado por el P.
Antonio Mulet, de la co-
munidad franciscana de
Inca. Igualmente quere-
mos destacar la coloca-
ción de dos bellos venta-
nales, cuyas medidas en
metros son 5'60 x 1'60,
los cuales dan más luz al
templo. Esta obra de
cristalería ha sido muy
elogiada por los feligre-
ses. Agradecemos a los
PP. Bartolomé Pericás y
Bartolome Roig. anterio-
res Párrocos de Caimari,
la iniciativa y promoción
de esta acetada reforma.

Domingo pasádo,..,
primera hora de fa
tarde, tuvimos las «Be-
neïdes de Sant Antoni»,
adelantadas por ser día
laborable miércoles pró-
ximo, fiesta del Santo.
El acto comenzó con una
breve Celebración de la
Palabra de Dios, dando
gracias al Creador por el
trabajo, el srvicio y la
compañía que nos pro-
porcionan los animales.
Muy numerosas fueron
las personas que, por-
tanto animales, desfila-
ron ante el sacerdote pi-
diendo «ses beneïdes».
Una «carrossa» realzó
notablemente la fiesta
popular.

BINISSALEM

«Ses beneides de Sant Antoni» tienen especial relevancia en la comarca.

agu

Llibertats nacionals racionades
Eren a l'any 1989 i un gran castell de focs ar-

tificials a un i altre costat de la porta de Bran-
deburg de Berlin iluminava el món de tal ma-
nera que ja ningú podia dubtar que a partir
d'aleshores la pau, la llibertat, el pluralisme
polític i la justicia donarien la tònica, d'una
manera irreversible, a tot el món. La civilitza-
ció occidental havia fet grans progressos i la
Unió Soviética de Mijail Gorbatxov havia deci-
dit d'imitar-la, tot renunciant unilateralment a
exercir per la força el lseu jou damunt de peti-
sos centrals i orientals d'una part d'Europa
abans de «sobirania limitada».

Dins aquest lloable afany de «sincerar» els
problemes i les veritats, les realitats esclaten
davant les passades mentides oficials. Els pro-
blemes nacionals dels alemanys dividits i els
del pobles no russos de la Unió Soviética en
reben d'aquest castell de focs artificials l'espe-
tec i la llum de més aprop. Sorgeixen a lloure,
així, al conjunt d'Europa, quan abans se silen-
ciaven. Totes les parts del continent en resul-
ten afectades.

D'aquesta manera el dret (establert a l'ONU)
a l'autodeterminació de les nacions (amb o
sense Estat) ens arriba aquí de la mà de la
premsa espanyola en forma de polèmiques i as-
prors més o manco alçurades que denoten de
totes totes una necessària i imminent reorga-
nització d'això que en diuen «el Estado de las
Autonomías». Perquè qualsevol intent de dur
el debat més erina de l'actual Constitució es-
panyola queda barrat per les revifades ordres i
proclames joseantonianes de Madrid i els seus
acòlits. S'irriten tot maldissimulant els seus
«democràtics.' (?) RACIONAMENTS de LLI-
BERTATS NACIONALS a què ens tenen acos-
tumats, mentres catalans i bascos s'ho prenen
en més tranquilitat dient que com els esto-
nians, letons, moldaus, alemanys... ells tampoc
renúncien a res: es disposen a recollir en pa-
langana els vents de llibertats nacionals que
recorren Europa i que, pel que sembla, han
constipat l'Estat espanyol.

Aquestes llibertats europees... podran propi-
ciar una Mallorca, Menorca, Eivissa i Formen-
tera mestresses dels seus propis destins?

La palangana que ens posen a les mans
aquests nous vents de llibertat ha de tenir, em-
però, qualcú que l'agafi o la vulga agafar. Del
conglomerat de diferents gradacions d'autogo-
vern en què s'ha estructurat l'Estat espanyol,
dissortadament, me pareix que a nosaltres ens
toca el paper de trists provincians a la coa de
tot. I això perquè el nostre mapa polític és gai-
rebé homologable al comú espanyol. El biparti-
disme imperfecte de populars i socialistes ma-
tisat per un CDS en crisi; un regionalisme de
dretes corcat, UM, les despulles del qual ni el
dret abstracte a l'autodeterminació —que no
necessàriament vol dir independencia— defen-
sen; i l'esquerra nacionalista del PSM, in-
fluent, lacrò no gaire... Tot plegat resulta que
no ens dóna per a fer més.

La política balear s'està espanyolitzant més,
tot i que sempre ho ha estat molt. Les eleccions
municipals i autonòmiques del 91 poden con-
vertir-se no tant en una elecció entre opcions
mallorquinistes, sinó en un trist episodi balear
de la bipolarització entre els dos grans partas
espanyols; es barallaran les sucursals dels par-
tits estatals PP i PSOE més o manco disfressa-
des amb vestit regional i dispostes a trepitjar
tota casta de noses.

S'ha demostrat a Catalunya 1 al País Basc
que devora la llengua, història, tradicions, etc.
també un mapa polític distint al mapa polític
espanyol és també un signe diferencial molt
important. Que no només neix de la diferència,
sinó que també crea diferència. Una cosa ali-
menta l'altra.

Es ben necessari que els mallorquins ens es-
forcem a treure'ns nosaltres mateixos les cas-
tanyes del foc, socarrant-nos un poc els dits si
fa falta. Si volem continuar essent diferents en
tradicions i cultura, és ben urgent que els es-
pais de discrepància del nostre mapa polític
amb l'homologable polític espanyol deixin de
ser petits i els ocupin opcions nacionalistes
que mai per mai renunciin al dret a l'autogo-
vern del poble de Mallorca i dels seus pobles
germans, perquè és d'injustícia internacional
que un poble foraster ens dicti aneo que podem
i podem fer.

Mateu Mateu i Villalonga
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La foto curiosa

Esa al carrer de Son Net. Aquest retall de casa
antiga, vella, está com deia al carrer de Son Net. La
seva antiquitat és profunda. El seu abandó és digne
del mateix adjectiu que he escrit abans. La questió
és que aquesta casa, antiga casa, esa en pla de «de-
rribo» degut a l'allargament del carrer de Sant Mi-
guel fins a l'Avinguda deis Reis Catòlics.

A mi, ben personalment, me sap greu que aquesta
casa tan antiga, tan vella, tan típica, estiga a punt

• de ser aterrada i que el seu solar sigui adornat amb
una grossa capa d'asfalt negre i funest. Per?) cree que
jo hi puc fer poc, en no esser que me quedi amb la
conciéncia tranquila tan sols per haver-ho publicat
vàries vegades.

Si de veritat ha de ser tomada per la maquinoto
destructora, que no se mos faci passar més pena.
Però si aquesta reforma ha de tardar molts d'anys,
es podria adecentar un poc. I es podria fer perque
aquesta casa, si els papers i la memòria histórica i
col.lectiva no menten era l'antic «Batliu» i també  for-
mava part del latzareto que es féu motivats per la
pesa de 1652.

Val la pena de veure aquesta casa del carrer de
Son Net i no seria cosa mala que hi anássim tot ent
una volteta, per veure un escapuló i una retalladura
del nostre passat. I si no s'ha de fer la reforma del ca-
rrer de Sant Miguel, que es prenguin altres mesures
més dignes que deixar caure, pedra a pedra, una de
les poques cases que tengueren la importància de
servir d'hospital als apestats de 1652 i als soldats
malalts de segles posteriors.

Texte i fot. GABRIEL FIERAS

Parlem be
NO
	

SI
Abuela
	

Padrina, àvia
Abraç
	

Abraçada
Acovardar
	

Acovardir
Actrís
	

Actriu
Albaran
	

Albarà
Alcúrnia
	

Llinatge
Aliento
	

Alé
Aliviar-se
	

Millorar
Allanar
	

Aplanar
Alma
	

Anima
Alpiste
	

Escaiola
Alrededors
	

Voltants
Altaner
	

Altiu
Amapola
	

Rosella
Angul
	

Angle
Angústia
	

Angoixa
Animo
	

Anim
Antifás
	

Careta
Anyadir
	

Afegir
Apacible
	

Tranquil

de las distintas forman de
canalizar las ayudas, que
en muchas ocasiones no son

utilizadas porque se desco-
nocen. 

Andrés Quetglas
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Celebraron asamblea en el Foro de Mallorca
Los fabricantes del calzado, en busca
de la revitalización del sector.

Seguir fabricando, desean los fabricantes de calzado de
Baleares (FOTO: Andrés Quetglas)

AFACA, renacimiento de una asociación (FOTO: Andrés
Quetglas).

PROMOCION 1990
APARTAMENTOS -SERRA NOVA-

65 m, salón comedor con chimenea, cocina, baño completo, 2
habitaciones, Garage, cuarto trastero. PISCINA. 8.500.000.-
Ptas. Entrada a convenir.

2 DUPLEX, 96 m. más terrazas y 100 m. ardín. 3 habitaciones,
2 bañps, cocina, salón con chimenea a 300 m. mar. 8.500.000.-
Ptas. Entrada a convenir.

CHALET, 130 m. más 100 m. garage, 200 m. jardín, 70 m.
terrazas, 3 habitaciones, 3 baños, salón comedor con
chimenea, cocina. 15.000.000.- Ptas. Entrada a convenir.

INFORMES: Telef: 850688 RESTAURANTE CAN FRONTERA
Telef: 502545 (Son Serra de Marina)

Renacimiento y revitali-
zación de la asociación, fue-
ron las notas predominan-
tes en la asamblea que cele-
bró el pasado viernes en el
Foro de Mallorca, la Asocia-
ción de Fabricantes y Auxi-
liares del Calzado de,Balea-
Tés AFACA, que preside el
inquense José Albadalejo.

En el acto de presenta-
ción, que fue presidido por
el Conseller de Industria y
Comercio, Gaspar Oliver,
intervinieron Rafael Berna-
beu y Rafael Calvo, presid-
sente y Director general de
la Federación Nacional de
fabricantes FICE, junto con
Francisco Sanchis y César
Angel Orgiles, presidente y
director general de INES-
COP.

José Albadalejo, presi-
dente de AFACA, puso de
manifiesto la necesidad im-
periosa de revitalizar la
asociación, toda vez que no
se puede permitir que desa-
parezca ni un solo fabrican-
te más, al mismo tiempo
que remarcaba que entre
los objetivos marcados por
AFACA no es otro que «fer
ca nostra», disponiendo
para ello con un local pro-
pio, para de esta forma ser
una familia». En este local,
entre otras alternativas
que se podrian llevar a
cabo, es la de montar de
forma permanente una ex-
posición de todos los pro-
ductos que se fabrican en
las industrias del calzado
balear.

Igualmente, José Albada-
lejo, puso énfasis en resal-
tar y remarcar la necesidad
de contar con un centro de
información sobre los pro-
ductos y materias primas
con que se fabrica el calza-
do. Por último, aseguró que
organizar debidamente el
sector del calzado, es traba-
jar y buscar un futuro ga-
rantizado mucho mejor.

Rafael Bernabeu, puso
por su parate de relieve que
la administración está pre-
dispuesta a colaborar y
ayudar siempre y cuando
en el sector exista unidad

de criterios. Igualmente
manifestó que pese al bajón
que está experimentando el
sector del calzado español
en el mercado, cabe resaltar
que Baleares y más concre-
tamente Mallorca está pre-
parada y en condiciones
para el despegue del sector,
habiada cuenta que Mallor-
ca cuenta con reconocido
prestigio dentro del merca-
do nacional y mundial, en
cuanto a calidad, diseño e
imagen.

Rafael Calvo, en rápida
intervención puso al descu-
bierto la política que desea
aplicar el Ministerio de
Economía, en lo que se re-
fiere a la participación en
las ferias internacionales
del calzado. Anunciando in-

versiones en la promoción
interior. Igualmente mani-
festó que la política de ex-
portación del Ministerio de
Economía, se vería encami-
nada a la ayuda como pro-
moción exterior de los pro-
ductos nacionales, coordi-
nados a través de la federa-
ción. De esta forma se pe-
tende que la imagen del
producto «made in Spain»
esté bien respaldado en el
exterior.

Francisco Sanchis, presi-
dente de INESCOP, puso
de relieve la necesidad de
contar con un laboratorio
para realizar los controles
de calidad a pie de fábrica,
a fin de evitar que todo pro-
ducto defectuoso pueda lle-
gar al usuario.

Cerró el acto, el conseller
de Industria, que informó



Antonia y Sonia Coyas, ganadoras del concurso.

GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

Debe formalizarse la creación de la Asociación de Veci-
nos de Santo Domingo. (FOTO: ANDRES QUETG LAS).

Refranys de gener
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Antonia y Sonia Coyas
Munar, ganadoras de un
concurso escolar

¿Qué pasa con la futura
Asociación de Vecinos
de Santo Domingo?

Las estudiantes inquen-
ses del Colegio San Vicente
de Paul de nuestra ciudad,
Antonia que cuenta 10 años
y está estudiando 5°. curso
de EGB y su hermana
Sonia que cuenta 7 años y
está estudiando 2°. curso de
EGB, han sido las ganado-

ras de un concurso escolar
organizado por la firma
barcelonesa «Industrias
Titán».

Como obsequio recogie-
ron una cámara Olympus
D-100, este obsequio lo reci-
bieron de manos de la firma
Casa Rovira de nuestra ciu-

dad, donde las dos mencio-
nadas alumnas recogieron
la tatjeta para participar en
este concurso escolar.

Las dos mencionadas
hermanas estuvieron acom-
pañadas de su madre Fran-
cisca y su padre Moisés, a la
hora de recoger dicho pre-
mio. Que recibieron con la
lógica alegría ya que fueron
muchos los participantes en
este concurso a nivel nacio-
nal.

Las aficiones de estas dos
hermanas además de los es-
tudios propios de EGB,
aunque Sonia ha tenido me-
jores notas que su hermana
Antonia, son jugar, pintar,
participar en las activida-
des del «Esplai S'Estel», ver
los distintos espacios infan-
tiles de la tele. Y poder
estar en casa con sus pa-
dres y familiares.

En esta instantánea po-
demos observar como las
dos hermanas reciben el
premio conseguido donado
por Industrian Titán, y que
entregó Casa Rovira de
nuestra ciudad.

Hace cierto tiempo, en
cierto lugar, hubho un cier•
to señor que nos habló largo
y tendido de los proyectos
encaminados a crear una
Asociación de Vecinos de la
barriada de Santo Domingo
— Des Blanquer.

Incluso, nuestro interlo-
cutor, aprovechó la ocasión
para brindarme la oportu-
nidad de figurar entre el
grupo de personas respon-
sables de poner en marcha
la referida asociación. Invi-
tación que acepté, por aque-
llo de tener ubicado mi do-
micilio en dicha barriada.

Desde aquel primer con-
tacto, han transcurrido un
par de meses, y el referido
impulsor de la idea, nunca
jamás nos ha vuelto a plan-
tearnos cuestiones relacio-
nadas con la futura asocia-
ción.

Es evidente, que los im-
pulsos iniciales, se han ido
apagando en las personas
que en un principio se res-
ponsabilizaron para llevar
a cabo a buen puesto la idea
inicial, y con ello se han de-

positado en el saco del olvi-
do, todas las aspiraciones,
convirtiéndose en una desi-
dia total a la hora de tomar
decisiones que puedan re-
presentar un avance en los
trámites de legalización.

Llegado a este extremo,
desde esta página pregunto
a todas aquellas personas
implicadas en el proyecto
inicial, ¿qué pasa con la fu-
tura Asociación de Vecinos
de Santo Domingo?

— Brusquetes de gener,
tot l'any va bé.

— Brusquetes de gener,
bon any mos ve.

— Si plou pes gener,
s'anyada sol anar bé.

— Aigua de gener, umpl
ses botes i es paner.

— Moltes pluges de
gener, mala anyada solen
fer.

— Gener axuit, tot l'any
put.

— Gener abeurat, fe-
brer gelat.

— De flor de gener no
n'umplen paner.

— Dins es gener, ja flo-
reix s'ametler.

— En es gener, ja flo-
reix s'ametler.

— Si vols ceba de do-
bler. planta-la pel gener.

¿Cristalizarán en realidad
los deseos de muchos veci-
nos? ¿Se esfumaron los de-
seos en cortina de humo?

De verdad, creo sincera-
mente que para la barriada,
resultaría importante que
la misma viera la realidad
de su creación. De esta
forma, la barriada y 'sus ve-
cinos estarían en disposi-
ción de unas ventajas de las
que hoy carecen.

ANDER Y ANDER

— Mes de gener, entre-
cavar comenpare.

— Cup de gener, umpl
es graner.

— Passat gener, lloga
ton llogater; i si faena vols
fer, no lo planguis el
diner.

— Polles de gener,
ponen en es paner.

— Pes gener, dins sa
cuina estic bé.

— Febres de gener,
guany de fosser.

— El mes de gener es
com bon cavaller.

— Pes gener, a berenar
en es celler.

— Pes gener, me pos da-
rrera es claper.

— Un bon gener, du dos
t.iesos endarrer.
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En Inca es noticia
* La fiesta de sant An-

toni de Viana o dels ases.
* Les beneides de la

fiesta anterior.
* La próxima fiesta de

Sant Sebastià.
* Las próximas fiestas

«del carnaval».
* La cantidad de fiestas

que nos trae cada ario el
calendario.

* Los muchos baches en
calles debido a las últimas
lluvias.

* El asunto del polígono
industrial.

* La cantidad de agua
que queda embalsada
junto delante de la pared
de la derecha del cemente-
rio.

* La cantidad de case-
tas de campo que se conti-
núan construyendo en los
campos vecinos a Inca.

*El circo en Inca.
* Lo bien que canta el

Orfeó l'Harpa d'Inca.
* El próximo concurso

de teatro infantil y juve-
nil.

* Tantos coches que
aparcan mal.

* La cantidad de basura
esparcida por el suelo.

* La felicidad de algu-
nos responsables gracias
a que las lluvias han lim-
piado muchos nidos de ba-
sura.

* La cantidad de ratas
que se siguen viendo.

* Lo alegre que está la
olivera de delante de la
Parroquia y lo triste que

va la que está en la Plaza
Oriente.

* La cantidad de basura
que se tira a derecha e iz-
quierda de los caminos ve-
cinales, y en especial en el
camino de Son Bennássar.

* La demasiada veloci-
dad de muchos vehículos
circulando por el casco de
la Ciudad.

* Los silencios ante lo
bien hecho.

* Lo que nos cuesta
adaptarnos al cambio de
las visitas en el ambulato-

* Lo poco cuidadas que
están muchas aceras.

* La capacidad de
aguante de mucha gente a
la hora de escuchar y oir
ruidos nocturnos.

* El poco uso del refrán
«Haz bien y no mires a
quien».

* La poca afición al fút-
bol local.

* la próxima apertura
de una nueva emisora de
radio en Inca.

* La próxima realidad
de la reforma de la Gran
Vía de Colón.

* La cantidad de gente
que nos vende bolígrafos o
casi nos obliga a colaborar
con entidades ajenas a
nuestra ciudad.

* El saber cuando esta-
rán acabadas las obras del
Colegio Juan XXIII.

* Los semáforos de la
calle del General Luque.

Un, dos,
tres, calle
Gloria
otra vez

El pasado martes, fue ce-
rrada una vez más al tráfico
la calle de La Gloria.

Una vez más, el deficien-
te y antiguado alcantarilla-
do de dicha calle, fue la
causa justificante de dicho
cierre.

Definitivamente y a la
vista de los reiterados per-
cances que se van produ-
ciendo en dicha vía, cabe
preguntarse la convenien-
cia de renovar en su totali-
dad dicho alcantarillado.

De producirse esta mejo-
ra tan necesaria. De una
vez por todas se evitarían
los reiterados problemas
que conlleva todo cierre de
tráfico de este tipo.

En fin, el pasado martes,
la calle Gloria creó algún
que otro problema de tráfi-
co con su obligado cierre.

Lo dicho, un, dos, tres,
calle La Gloria, estuvo ce-
rrada otra vez.

ANDER Y ANDER

Los problemas, se van acu-
mulando en torno a la calle
Gloria. (FOTO: ANDRES

QUETGLAS).

Abandono y suciedad en
las calles de Inca

LABORATORIO FOTOGRAFICO

,rlevelad5

Algunos argumentarán a la vista de nuestro comentario,
que nuestra intención no es otra que molestar a este o
aquel sujeto ó entidad. Nada más lejos de la realidad, toda
vez que mi deseo no es otro que dar a conocer una serie de
anomalías y circunstancias desagradables que ofrecen una
imagen de abandono de nuestras calles y plazas.

Si usted, amigo lector, es ciudadano que observa las
cosas de la calle, se habrá percatado que Inca ofrece una
imagen de abandono y suciedad hasta extremos alarman-
tes. Los contenedores son en algunos casos insuficientes, y
la basura que debería ser depositada en los mismos, se es-
parce por los suelos de forma amontonada. Las pintadas en
las paredes son mil y una dentro del casco urbano. Incluso,
en algunos puntos se pueden observar enseres depositados
en la vía pública. Por ejemplo, y para poner uno de ellos, en
la calle tren, desde hace muchísimo tiempo, se encuentra
estacionada una motocicleta semi-desmontada. Es en cier-
to modo, un adorno más de la vía pública. En otros casos,
se puede observar como algunas empresas invaden por
completo la acera con distintos objetos procedentes de su
empresa, y con ello impiden el transitar por las mismas de
los peatones. Que dicho sea de paso, las aceras no tienen
otra utilidad y otro objetivo que servir como vía de tránsito
a los peatones, y no servirse de las mismas para otros me-
nesteres personales de los vecinos.

En fin, pintadas, basuras por los, suelos, apropiación de
aceras por parte de algunos, y objetos abandonados en la
vía pública, ofrecen una imagen de abandono y suciedad de
una ciudad que sobrepasa los veinte mil habitantes.

Es posible, que las soluciones para estos problemas no
sean de tan grave solución, especialmente en lo que con-
cierne a los contenedores de basura, y a la basura en con-
creto que se agrupa en torno a los mismos. Simplemente es
cuestión de un poco de interés y buenos deseos de colabora-
ción por parte de todos. Lo cierto es que conforme se en-
cuentran hoy por hoy todos y cada uno de estos aspectos
apuntados, Inca, nuestra ciudad, deja bastante que desear
en lo tocante a imagen de ciudad limpia y ordenada.

ANDER Y ANDREJ

Basuras, basuras y más basuras, amontonadas en la calle.

¿Hasta cuándo dejamos el ciclomotor abandonado en la
calle? (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

GRAN PROMOCION
para este otoño e invierno

1 CARRETE DE 24 FOTOS EN COLOR
O

ALBUN PARA 24 COPIAS

GRATUITO
por cada carrete revelado y sus copias.

CALLE MAYOR, 24
INCA

TUS MEJORES FOTOS
EN SOLO UNA HORA
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal V. 321.02

• Reguladora de las tasas sobre concesión
de placas, tablillas, patentes u otros

distintivos análogos

NATURALEZA, OBJETO Y FUNDANIENTO

Art" 1.1-En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 711985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local,y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 al 19 de la Ley 39/1988, de de diciembre, reguladora de las I la-
cicndas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por concesión de placas,
patentes y otros distintivos análogos (Pie impongan o autoricen las ende na n 2-ts
municipales, que se regirá por la pi escote Ordenanza fiscal. cuyas noi mas atien-
den a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/198S.

2- El objeto de la presente ordenanza viene constituido por la utilización
de placas, patentes , otros distintivos análogos, y de escudo municipal.

OBLIGACIÓN DE CON 1121BUIR

Art" T.- I lecho imponible.-E1 hecho imponible viene determinado por
entrega o concesión Je placas, parentes ,u otros distintivos análocos. que utili-
cen el escudo municipal, exigidos por cualquier reelamentaciOn municipal.

3".- La oblipeión de conilibuir nac: de , de el mouver:o	 fi 	 e

la solicitud o prestarse obligatoriamente CI SCIVidO por parte de la Administra-
ción municipal.

SUJE10 PASIVO

— Arr 4".- Son sujeto pasivos las personas natural, ; o jurídicas que efectúen
la solicitud y en su caso los propietarios de los bienc mencionados en el artí-
culo siguiente:

RESPONSABLES

Art" 5".1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1
y 39 de la Ley General Tributa' ia.

2.-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•In Ley General Tributaria.

BASES Y TARIFAS

Art' 6".-Las bases y tarifas por lo que se regirá la presente Ordenanza son
las siguientes: pesetas -Por cada placa de señalización del n"de policía 275

-Por cada placa rannj; ica de veloinotor 1.100
-Por cada placa de vado permanente 3.500

. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Arr 7".-Gozarán de; exención subjetiva aquellos contribuyentes que sean
titulares de empicsas que exploten servicios públicos municipalizados con ca-
rácter de monopolio.

NORNIAS DE GESFIÓN Y RECAUDACIÓN

Art" 8'.1.- Les propietarios de vehículos no sujetos al Impuesto municipal
de circulación endr:in obligados a solicitar por una sola vez la correspondiente
placa nunijrica, anátándosc en el registro que se llevará al efecto el nombre y
domicilio de los interesados y las condiciones que reúna el vehículo, el cual no
podrá circular por las vías mtínicipales sin llevar visible la correspondiente placa.

2.- Los pi opie tar ios de veloniotores vendrán obligados a solicitar, pot una
srilay ez, !a placa erirespondlertre. Estas te ridrán caráctcr identIlkiaivó y pro-
porcionarán en el linimento de alta respectiva, liquidándose, simultáneamente,
el Impuesto de Circulación corresixmdiente.

Art  9'.- Las placas de vuelos permanentes y las de señalización viaria se
entregarán al satisfacer el impoi re de las mismas y el del alta por la reserva de
la via pública coliespontlicnte, SU eficacia se condkiona al pago de las cuotas
anuales liquidadas por la reserva de la vía pública que corresponda. En caso de
impago de estas últimas se procederá a retirar las placas de la vía pública.

Art 1))'.- En caso de p¿rdida o robo de la plata deberán comunicarlo al
Ayuntamiento para constancia en el padrón correspo ,diente, entregándose, pre-
vio pago de la tasa, otra nueva placa.

INFRACCIONES Y SANE IONES

Al( 11".- En todo ha relativo a la calificación le infracciones tributarias,
así corno de las sanciones que a las mismas corresp ululan en cada caso, se es-
tará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

VIGENCIA

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del uno de enero
Je 1.990 y siguientes, hasta que se derogue o se acuerde su modificación.

APROBACIÓN

La presente Oidenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en se-
sión ordinaria el día 5 de Octubre de 1989,

N. 'AV.
1.1. A I CA I laF.
Felo.A, Pons Stisti e

El. SECRETARIO
FdoJ.Bonnín Fuster

Ordenanza Fiscal N". 325.02
Reguladora del precio público por

prestación de servicios y realización
de actividades de las guarderías

municipales

NATURALEZA,OBJETO Y FUNDAMENTO.

Art.1.1.-De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con
el artídulo 41.B), ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora del
las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Inca establece cl precio público por
la prestación de servicios y realización de actividades de las Guarderías
Municipales.

2.-Objeto.-Constituyen el objeto de este precio público las actividades, ser-
vicios prestaciones motivadas por asistencins,estancias y alimentación de niños
en Guarderías Municipales. Art.2.1.-Obligados al pago. Están obligados al pago
del precio público, regulado en esta Ordenanza, quienes se beneficien de los ser-
vicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que se re-
fiere el artículo anterior. No obstante, conforme al Art. 47 de la citada Ley, se
exigirá el depósito previo equivalente a una mensualidad de la tasa al solicitarse
el ingreso de un niño o niña en la Guardería, sin cuyo requisito no podrá
autorizarse.

2.- Están obligados al pago las personas solicitantes de la prestación del
servicio,o en su defecto,los padres y tutores del niño beneficiario.

CUANTIA

Art.3.1.-La cuantia del precio se determina por períodos mensuales de asis-
tencia o alimentación, contados por meses vencidos.

2.-En caso de prestarse cl servicio de alimentación por un período infe-
rior a la mitad de los días hábiles del mes o en régimen de media jornadalas
tarifas previstas en alimentación se reducirán a la mitad.

3.-Asitnismo,si se pactase la asistencia del niño en régimen de media jor-
nada o por períodos que no superasen la mitad de los días hábiles del mes, las
tarifas por asistencia,a1 tener carácter mensual,se reducirán a la mitad.

4.-En caso de asistencia y estancia de dos o más hermanos, las tarifas por
asistencia y estancia se reducirán en un 25%.

5.-En caso de asistencia de un niño o niña, miembro de una familia nu-
inerOsa, las tarifas por asistencia y estancia se red reirán en un 25%

Art.4.-Las tarifas a aplicar serán las siguient
1) Por el servicio exclusivo de alimentación
por niño al mes	 5.(X10 jalas

2) Por el servicio exclusivo de alimentación
por niño y din	 300 ptas
3) Por la asistencia y estancia de un niño
se pagará mensualmente	 9.200 ptas
4) l'or la asistencia y estancia
de un niño y hora	 200 ptas
5.-Podrá solicitarse al Patronato de Guarderías Municipales "LLAR D'IN-

FANTS D'INCA, la aplicación de una cuota especial de estancia y asistencia de
4.900 pian cuando se justifique que los ingresos líquidos de la unidad familiar
no superen 1,5 veces al salario mínimo interprofesional.

A dicha solicitud,según modelo oficial se adjuntará hoja/s salaria/es de la/s
einpresa's en donde preste/n sus servicios en su caso;ci en los casos de traba ja-
dores(autónomos) se presentará fotocopia de la Ultima declaración presentada
a efectos del I.R.P.F.

El Patronato del Servicio Público LLAR D'INFANTS D'INCA,vista la do-
cumentación presentada y previo informe preceptivo del funciona rio responsa-
ble del Negociado de Asistencia Sociahresubertí.

SI TIENE

NORMAS DE GESTION.

A•1 < 1 11 pie( io páblico,se considerar.1 de‘ergado simultáneamente a la

prestación del servicio y su liquidación y recaudación se llevará a efecto por men-
sualidades vencidas por las oficinas administrativas de. cada Guarde' ia,o en su
defecto por las Oficinas Municipales en base a los datos que reciban de dichas
GuarderíaS.

Cuotas que por cualquier causa no hubiesen sido ingreSadas,se exi-
girán por la vía de apremio en la forma prescrita por el Reglamento General
de Recaudación y normas que lo complementen o sustituyan.

3.-La prestación de los servicios,o sea el ingreso de niños en las Guarde-
rías habrá de ser solicitada mediante instancia dirigida al Ilustrísimo Sr.Alcalde
acompañando a dicha solicitud declaración de los ingresos,por todos los con-
ceptos,percibidos por los padres o representantes legales del niño beneficia-
rio,debidamente justificados con aportación de la documentación que se esiiine
pertinente, al objeto de aplicar las tarifas que correspondan.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

Art.6.I.-En materia de infracciones y su correspondiente sanción,sc estará
a lo dispuesto por la legislación sobre Régimen Local y disposiciones comple-
mentarias o supletorias.

2.-La imposición de sanciones no impedirá en ningún caso la liquidación
y cobro de las cuotas defraudadas no prescritas.

Art.7.- En todo lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación lo es-
tablecido en la vigente Ley de Régimen Local y demás disposiciones

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanzacuya redacción definitiva ha sido aprobada por la
Comisión de Gobierno de la Corporación en sesión celebrada el din 23 de No-
viembre de i.9S9, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y comenzatá a apliearse a par-
tir del día 1 de Enero de 1990, pernianeCiendo en Vigor hasta su modificación
o derogación expresas.

V.B. EL ALCALDE	 EL SECRETARIO

INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales de
nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante frecuencia
se disparen automáticamente durante el día o a altas
horas de la noche, perturbando en este caso el reposo del
vecindario es necesario que la Policía Municipal conozca el
domicilio de los titulares o encargados de los estableci-
mientos en cuestión, a efectos de poder localizarles para
poder desactivar las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de esta-
blecimientos con alarmas instaladas que comuniquen a
esta Alcaldía el domicilio de la persona a quien haya de lo-
calizarse con el fin indicado.

• Todos los jovenes nacidos en 1972 deben inscribirse en su

• Ayuntamiento antes del 31 de Diciembre

• Ese) momento de solicitar ornrroqa alegar enfermedad detecto listco u otra Causa

para retrasas a mcorporacion o ser excluida

• Debes presentar en tu Ayunlamienio

' Dos loiocopias del ON) una de anverso)/ otra de reverso'

• ÇertificadoslusIdcotnios para prorrogas u otras alegaciones.	 , .
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debes inscribirte
en.tu AYUNTAMIENTO

para el

SERVICIO
MILITAR
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FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA
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Equipo del Constancia.

Tras la derrota en Sant
Antonio de Portmany

Martín Vences no acaba de encontrar el equipo ideal.
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Portmany, 3- Constancia, 1
Derrota sin paliativos de los

inquenses
Derrota sin paliativos,

que incluso pudo y debió ser
mucho más amplia, la cose-
chada por el Constancia de
Inca en su visita al terreno
de juego de San Antonio de
Ibiza, donde el equipo local
del Portmany fue netamen-
te superior en todos los te-
rrenos al equipo mallor-
quín, que dicho sea de paso,
dejó estela de equipo pobre
en recursos técnicos y tácti-
cos, defraudando completa-
mente a su paso por isla ibi-
cenca.

Apenas transcurridos 23
minutos de juego, el Port-
many ya tenía sentenciado
el partido con dos goles ma-
terializados por Prous el
primero y Miguel el segun-
do, con la ventaja de dos
tantos a cero, se retiraron
los jugadores y trío arbitral
en busca del consabido y
obligado descanso repara-
dor.

Después, una vez reanu-
dado el juego, el Portmany
se limitó a entrenarse, lo
que aprovechó el equipo de
Inca para acortar distan-
cias. Siendo el autor del
tanto mallorquín, el delan-
tero Rafa León.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Arbona, que en líneas gene-
rales tuvo una excelente ac-
tuación. Amonestó con car-
tulina amarilla a los juga-
dores locales Maimó, Mi-
guel y Angel, mientras que
por parte del Constancia
Llobera igualmente sería
amonestado. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones.

El próximo domingo, se
inicia la segunda vuelta del
campeonato de liga en la
tercera división, y el cuadro
de Inca acude a la vecina
villa de Lloseta para en-
frentarse al titular Llose-
tense, en un partido en que
ambos equipos necesitan de
una victoria para mejorar
su actual situación en la
tabla clasificatoria. Ambos
con puntos negativos y con
una trayectoria nada bri-
llante.

Sin embargo, la rivalidad
existente desde siempre
entre estos dos equipos
hace que el ambiente que se
respire en torno al mismo
sea un tanto especial,
donde todos los resultados
se pueden producir inclusi-
ve puede saltar la sorpresa,
como salto en el partido
inaugural de liga, disputa-
do en el Nou Camp de Inca
el pasado día tres de Sep-
tiembre del pasado año, en
el que el equipo de Lloseta,
logró la victoria, primera
victoria del Llosetense

PORTMANY.- Pepe,
Martínez, Pedro, Maimó,
Balboa, Jandro, Soriano,
Prous, Francis, Miguel
Angel y Cholo. (Toni).

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Llobera, Ferrer,
Ballester, Sierra, Florit,
Rafa León, Lozano, Nuviala
y Quetglas. (Mejicano).

sobre el Constancia en
todas las confrontaciones
contabilizadas entre estos
equipos.

Igualmente, cabe recor-
dar que en el equipo de Llo-
seta, figuran varios ex juga-
dores del cuadro de Inca,
como son Perelló, Oliva y
Corró, lo que en buena lógi-
ca hace que la espectación y
alicientes sean aún mayo-
res.

Finalmente recordar que
en la pasada jornada, últi -

En definitiva, en San An-
tonio, el Constancia naufra-
gó y encajó una nueva de-
rrota, de seguir en esta
línea de actuación, el porve
nir deportivo de la entidad
al final puede resultar un
tanto preocupante.

JUNIOR

ma el campeonato de liga,
mientras el Constancia era
derrotado en San Antonio
de Ibiza por tres tantos a
uno, el equipo de Lloseta
empataba en su terreno de
juego con el equipo menor-
quín del Ferrerías.

Lo dicho, Constancia y
Llosetense, se enfrentarán
en el terreno de juego de
este último, cuando ambos
se encuentran en sus horas
bajas.

ANDRES QUETGLAS

En San Antonio de Port-
many, el Constancia encajó
como se venía pronostican-
do una derrota. Una derro-
ta que representa automa-
ticamente que el equipo
tenga que retroceder un par
de puestos en la tabla clasi-
ficatoria, por lo que los de
Inca, se encuentran en esta
segunda mitad de la tabla
reservada a los equipos me-
diocres, comparsas del
grupo.

Una vez disputado el par-
tido de Ibiza, el Constancia
presenta realmente un pal-
mares realmente desalen-
tador para sus escasos se-
guidores. De lo 19 partidos
disputados, tan solo en
cinco ocasiones conoció la
victoria, pocas victorias
para un equipo que tendría
que luchar para el título.
En siete partidos logró el
empate y en otros tantos
partidos, es decir, en siete
ocasiones fue derrotado.

Este saldo de resultados
aporta un total de 17 pun-
tos por treinta que figuran
en el casillero del Manacor,
líder del grupo, es decir,
trece puntos separan a
ambos equipos.

Pero quizás el fracaso
más notable y significativo,
lo tengamos que buscar er
el hecho de que el Constan-
cia con sus veinte goles a
favor, es uno de los equipos
menos goleadores del
grupo, y ya se sabe, sin
marcar goles, muy dificil-
mente se ganan partidos.
Unicamente, en el aspecto
goleador, un par de equipos
se encuentran por debajo
del equipo de Inca a la hora
de efectividad.

En fin, culminó la prime-
ra vuelta del torneo de liga,
y el Constancia de Inca cul-
mina la misma de forma un
tanto nefasta y negativa,
tan negativa que hoy por
hoy, se puede asegurar que

los inquenses comportan un
equipo comparsa, fácil y
vulnerable en casi todos los
aspectos. Un Constancia
que deportivamente ha per-
dido todo su prestigio y es-
plendor de pasadas tempo-
radas. Hoy, el cuadro in-
quense, y esta es una afir-
mación que vengo prego-
nando desde hace un par de
temporadas, camina inexo-
rablemente a su desapari-
ción a su muerte, al menos
como equipo y entidad fuer-
te dentro del concierto fut-
bolístico de las islas.

Tras la derrota de Sant
Antonio, pocos alicientes
restan vivir al seguidor del
Constancia. Unicamente le
resta esperar como se desa -

rrollan los acontecimientos
en un futuro inmediato y
comprobar que porvenir nos
depara y espera al Constan-
cia de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Llosetense-Constancia, partido
de rivalidad comarcal

EN INCA
SE VENDE 1° PISO EN
C/. ANDREU CAIMARI
Inf. Tel: 505898 (Tardes)



Cañelias, venció en Son Canals, y	 Luis Salas, esta-
blece un nuevo récord (FOTO: A odri:s Quetglas).

Ballester se afianza como líder de la regularidad.

Rafa León se estrena
como goleador
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Arnau Fontanet, concentrado
en Lloret de Mar.

El atleta inquense Arnau
Fontanet Bisquerra, regre-
só dias pasados de Lloret de
Mar, donde estuvo concen-
trado del 3 al 9 del actual
mes de enero, junto con
otros atletas de toda Espa-
ña de la categoría junior,
nacidos en los años 1972-
7:3, que bajo las órdenes de
Caballero entrena ron
tensa me nte a fin do poder
cotejar las reales posibilida-
des de estos atletas de cara
a un futuro inmediato.

Arnau Fontanet, fue el
único representante del
atletismo balear ' presente
en Lloret de Mar, donde se
dieron cita un total de cua-
renta atletas nacionales.
Ahora, en fecha próxima, el
atleta de Inca disputará el
Campeonato de España ab-
soluto de Marcha en la dis-
tancia de 5.000 metros,
donde competirá con los
mejores atletas nacionales.
Ahora, en fecha próxima, el
atleta de Inca disputará el
Campeonato de España ab-
soluto do Marcha en la dis-
tancia de 5.000 metros,
donde competirá con los
mejores atletas nacionales.

Nuevo record
de José Luis

Salas.
En la tarde del pasado sá-

bado, se celebró en el F'oli-
deportivo Príncipes de Es-

paña de Palma un control
de atletismo, registrándose
el éxito total del atleta in-
quense José Luís Salas, en-

cuadrado en el club Pollen-
sa, que legró e s tablecer una
nueva plusmarca balear en
3.000 la. liso, al 1grar un

crono de 8'36,6, una marca
realmente interes,H,te que
situa al atleta de Inca en
una linea constante de su-
peración y que en un futuro
inmediato debe cristalizar
en esta realidad por todos
esperados.

Enhorabuena José Luis,
y que siga la racha.

Mateo Cañellas,
venció en la
milla de Son

Canals
Llegó, participó y ganó,

de esta f .o, ina se podría re-
sumir la corta estancia de
tres días de Mateo Cañellas

ia isla de Mallorca, a la
que lle el pasado vierne , ,
partid p:( en la mtlla ur-
bana de .-;or Canals, lo-
g.] CW owtecid.,

pon , óndosc en la línea
de .net a a Alex Studer, An-
totill) Pena y Jot iny Oliagb

El lunes, el atleta in-
quense encuadrado en el
Club Atletismo Pollensa,
estaba de regreso a la Resi-
dencia Blume. Lo dicho,
llegó, participó y venció el
atleta de Inca. Una fugaz
visita a la isla, y un desta-
cado triunfó que añadir al
palmares del atleta mallor-
quín.

BASQUET
Nueva derrota del Constancia, en esta ocasión frente al

Portmany, y bajas puntuaciones para los jugadores blan-
cos.

CADENA RATO

nerse por 55-56, victoria
materializada en los últi-
mos segundos, y que conso-
lida al equipo del Club Bas-
quet d'Inca en la segunda
posición de la tabla, y con
serias posibilidades se figu-
rar la próxima temporada
en el grupo A.

En categoría Juvenil, los
de Inca lograron la victoria
en su visita a la pista de S.
Bahía, al que derrotó por el
ajustado tanteo de 60-61.
Victoria muy importante,
habida cuenta que se trata
(le una pista donde dificil-
mente los equipos lograron
arrancar puntos. Ahora es
menester que estos que
estos resultados positivos
tengan continuidad y el
equipo en consecuencia
vaya subiendo peldaños en
la tabla

En Cadete masculino
Grupo C-2, el equipo de
Inca fue ampliamente de-
rrotado por 75-53, es decir,
una diferencia de 22 puntos

logró el equipo Juan Capó,
actual líder dei grupo sobre
su oponente Basquet d'In-
ca.

En Cadete femenino, las
representantes de Inca lu-
charon a brazo partido en
su confrontación de An-
draitx, donde finalmente
fueron derrotadas por una
ventaja de tres puntos, toda
vez que el resultado final
fue de 47-44.

De todas formas, cabe eti-
quetar de injusta la derrota
del equipo de Inca, el cual a
pesar de no poder contar
con el concurso de su base
titular, en todo momento
mandó en el marcador, al
tiempo que dominaba a su
adversario.

El resultado se decidió en
los últimos compases del
partido y más concretamen-
te en los últimos treinta se-
gundos, gracias a un triple
providencial del cuadro
local.

JUNIOR

Los equipos encuadrados
en el Club Basquet d'Inca,
tuvieron dispar suerte a la
hora de los resultados fina-
les, toda vez que de las cua-
tro confrontaciones dispu-
tadas, en dos se consiguió la
victoria, y en otras dos se
cosechó la derrota. Sin em-
bargo, en las dos confronta-
ciones que se logró los pun-

Resultados dispares
para los equipos del
Club Basquet Inca
tos en litigio, los equipos de
Inca lograron la victoria de
una forma un tanto apura-
da, es decir, por tan solo un
punto de diferencia por en-
cima de sus adversarios.

En la categoría Senior
provincial, grupo B-1, el
equipo de Inca se desplazó
hasta ly pistas del Son Ra-
pinya, donde logró impo-

TROFEO A LA REGULARIDAD

PUNTOS
Ballester 	  39
Escudero 	  37
Ferrer 	  32
Nuviala 	  31
Pomar 	 29
Quetglas 	  29
Sal om 	  29
Llobera 	  25
Sierra 	  24
Cuadrado 	  23
Teruel 	  17
León 	  15
Lozano 	  13
Barceló 	  15
Toledo 	  11
Florit ........ • .....   9
Sarasol a 	  8
Bailón 	  5
Mejicano 	  2

TROFEO MAXINIO GOLEADOR

GOLES
Pomar 	  6
Barceló 	  2
Cuadrado 	  2
Llobera 	  9

Lozano 	  2
Sierra 	  2
Nuviala 	  1
Teruel 	  1
Ferrer 	  1
Mejicano 	  1

En fin, el próximo domingo en Lloseta, les delanteros in-
quenses tendrán la oportunidad de incrementar esta baja
cota de veinte goles.

ANDRES QUETGLAS



Son Flo, 2 -
Unión Petanca Inca, 7
El equipo de Inca se reafirma

como líder del grupo

Mucho ambiente en torno a la confrontación entre los
equipos de Inca. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Una vez más, el equipo de Unión Petanca Inca, encua-
drado en la Primera B, acaba de conseguir un triunfo ro-
tundo lejos de sus pistas de Inca, derrotando por un amplio
2-7 al equipo de Son Flo, equipo que tuvo que rendirse a la
neta superioridad del equipo de Inca, que conforme va
avanzando el campeonato se vislumbra como futuro cam-
peón del grupo. Actualmente el equipo de Unión Petanca
Inca, cuando se llevan disputadas trece confrontaciones,
lleva una ventaja de cuatro puntos a su más inmediato per-
seguidor, el equipo de Punta Verde.

Los resultados de la pasada jornada fueron los siguien-
tes.     
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Benjamín Lloret, O -
Sallista, 18

Tras el paréntesis en que
la liga estuvo paralizada
por aquello de las fiestas
navideñas y de año nuevo,
el equipo benjamín del Sa-
Dista volvió por sus fueros
goleadores y de gran equi-
po, goleando de forma es-
trepitosa al equipo repre-
sentativo de la villa de Llo-
ret por el escandoloso resul-
tado de 0-18, goles materia-
lizados por Federico (4),
Garzón (3), Daliá (2), Este-
va (2), Aloy (2), Figuerola
(2) y Amen

Partido de mucha facili-
dad para el cuadro de Inca,
mayormente debido a la bi-
soñez del equipo de Lloret
que se las vió y deseó para
evitar una derrota mucho
más abultada. Sin embar-
go, y pese a la abultada de-
rrota, cabe destacar el pun-
donor y entrega de los juga-
dores locales que de princi-
pio a fin lucharon con todas
sus fuerzas para evitar un
mayor número de goles en
contra.

A lo largo de la confronta-
ción, por parte del Sallista,
fue posible visionar bonitas
jugadas, trenzadas desde
las líneas traseras y culmi-
nadas de forma positivas
Partido de puro trámite
para los de Inca, que les sir-

vió de entrenamiento.
En definitiva, una vez fi-

nalizada la primera mitad,
primera vuelta del campeo-
nato, el equipo de Inca con-
serva la aureola de equipo
imbatido, afianzándose en
la primera posición.

En esta ocasión el equipo
de Inca presentó la siguien-
te formación.

Moya, González, Alex,
Aloy, Daliá, Figuerola,
Amer, Federico, Martín,
Ferrer y Garzón. (Esteva,
Crespi y Torrens).

Pollensa, 2 -
Constancia, 3
Pollensa.- Rodríguez,

Mairata, Cámara, Bonnín,
Vives, March, Cabanellas,
Cánaves, Moreno, Bosch y
Polar. ( Oliver, Socías, Salas
y Vila).

Constancia.- Calderón,
Pizá, Lara, Torieu, Far, Lu-
cena, Gallardo, Cabra, Sal-
vador, Ríos y García (Soli-
vellas, Calderón y Juan Ga-
briel).

Arbitro.- Sr. Torres Mar-
tín, muy buena actuación,
aunque fuera injustamente
protestado por el público.

Goles.- Por el Pollensa
marcó Moreno (2). Por el

Constancia	 lo	 nicieron
Tomeu, Gallardo y García.

Ultimo partido de la pri-
mera vuelta y con justa y
merecida victoria del Cons-
tancia que supo dar la vuel-
ta al marcador. Cuando
apenas se llevaba un minu-
to de juego y en una indeci-
sión de la defensa visitante
se produjo el primer gol
local. Mal se les ponían las
cosas al Constancia, cuyos
jugadores, en esta primera
parte, parecía que no en-
contraban su sitio en el em-
barrado terreno de juego.
Cambiarón por completo
las cosas en la segunda
parte el Constancia parecía
otro equipo y sus jugadores
empezaron a dominar al Po-
llensa. Fruto de este domi-
nio se produjo el vuelco en
el marcador y lo que parecía
sería una derrota, por me-
recimientos propios se con-
virtió en justa y merecida
victoria.

Beato Ramón
Llull, 3 - Juvenil

Sallista «B», 3
Muy disputado y emocio-

nante resultó el partido de
ri'alidad local que, en la
mañana del pasado domin-

1. UNION INCA
2. Punta Verde
3. M. de Vent
4. Bola Azul
5. C. Mesquita
6. Ca's Capita
7. El Toro
8. Son Flo
9. Rafal Nou

10. Llama
11. Amanecer
12. Son Verí

go enfrentó en las instala-
ciones del Campo Munici-
pal a los juveniles del Beato
Ramón Llull y del Juventud
Sallista que, desde el pitido
inicial, pusieron en liza un
gran derroche de energías
para intentar hacerse con
las riendas del encuentro
que, de salida, fue domina-
do ligeramente por los juga-
dores del Beato que, en la
primera parte, gozaron de
mas ocasiones de gol y lo-
graron llegar al descanso
dominando en el marcador
por dos goles a uno.

La segunda parte estuvo
más nivelada, con ocasiones
para uno y otro equipo que,
en ningún momento dieron
su brazo a torcer, si bien se-
rían los muchachos de
JUAN MARTI quienes sa-
carían mayor rendimiento a
sus oportunidades, subien-
do dos goles a su casillero
que, a la postre, significa-
rían el empate y represen-
taba un punto positivo para
el Sallista.

En definitiva, buen parti-
do de ambos equipos que
demostraron el por qué de
su buena clasificación, en la
que andan muy parejos y
con posibilidades de alcan-
zar un puesto de ascenso,
con entrega total de los
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vemtidos jugadores que lu-
charon bravamente para
hacerse con los puntos en
disputa, cuyo reparto final,
parece justo a la vista de lo
presenciado sobre el terre-
no de juego.

A las órdenes del señor
Dominguez que tuvo una
aceptable labor, jugaron:
BEATO RAMON LLULL:
Palou, Aguera, Llabres,
García, Figuerola, Mora,
Jurado (Llompart), Fuen-
tes, Navas, Sebastiá y Tor-
tella.

Por el JUVENTU SA-
LLISTA «B»: Ferrer, Ca-
rrasco, Fuster, Caldentey
II, Pencas, Llobera, Cal-
dentey I, (Alfredo), Bailón
(Molina), Duque, Llabres y
Martín.

Por parte del Beato su go-
leador fue Fuentes que
anotó los tres tantos, mien-
tras que los goles del Sallis-
ta, se los repartieron entre
Carrasco, Bailón y Llabres.

Sallista Infantil,
14- Murense, O
Partido sin historia en el

que la superioridad total y
absoluta de los jugadores
del SALLISTA, quedó de
manifiesto en el resultado
de CATORCE a cero que, al
final del partido, señalaba
el marcador.

Desde el pitido inicial, se
vió que el encuentro sería
un paseo para los discípulos
de FUENTES que apenas
tuvieron que esforzarse
para superar a un rival
muy flojo que, además, se
presentó en Inca con tan
solo diez jugadores que poco
pudieron hacer para evitar
lo que a la postre, sería una
goleada de las que se dan
muy pocas a lo largo del
campeonato de liga.

Con esta abultada victo-
ria, el Sallista infantil con-
tinua su estupenda marcha
en el campeonato, dando
muchas satisfacciones a sus
seguidores que tan solo le
han visto caer derrotado en
una ocasión, desarrollando
un fútbol muy aceptable
que le ha llevado a disputar
la primera plaza con el
Olimpic de Manacor que el
próximo día 27 visitará las
instalaciones del Sallista
en un partido que promete
ser del máximo interés y
del que, dado al ventaja que
llevan estos dos equipos al
resto de participantes, a
buen seguro saldrá el cam-
peón de la presente liga.

Contra el Murense, por el
equipo de Inca jugaron:
Gual (Miguelito), Diego,
Reus (Nicolau), González,
Dario, Guique, Tugores (Fe-
rrari), Fuentes, Huerta
(Blanco), Ramis y Alberola.

Los goles se los repartie-
ron entre Ferrari (4), Fuen-

tes (3), Alberola (2), Blanco
(2), Diego, Reus y González.

Binisalem, 1 -
Benjamín Sallista

Ato, 2
Partido emocionante

entre dos equipos muy
igualados y que aspiran a
conseguir la segunda plaza
de su grupo, separados tan
solo por dos puntos que se
hubieran igualado de haber
conseguido la victoria los de
Bi ni sal em , sin embarga
sería el equipo de Inca
quien llevaría la iniciativa
en el juego que; --or -1-8-8
malas condiciones del terre-
no ,de juego, muy embarra-
do, se veía muy dificultado
y hacía dificil llegar con pe-
ligro al área contraria, sien-
do los de Binisalem quienes
se adelarfarían en el mar-
cador en una jugada des-
graciada del equipo que en-
trena FERRAN, que al re-
trasar un balón a -§u -porte-
ro, lo introdujeron en su
portería, dando ventaja a
los locales que la conserva-
ron hasta finalizar la pri-
mera parte.

En el segundo tiempo, el
equipo de Inca adelanto lí-
neas y pasó a dominar el
partido, insistiendo sobre el
área de los locales, en busca
de mejorar el resultado y a
pesar de que los de Binisa-
lem cerraron huecos para
conservar su ventaja, a la
postre, el dominio del

dió sus frutos y mar-
carían dos goles que com-
pensaban la entrega de sus
jugadores y la superioridad
de su juego sobre el de los
locales.

Con esta importante vic-
toria, el Sallista Atlético se
afianza en el segundo pues-
to de este interesante tor-
neo que organiza el Consell
Insular de Mallorca que a
medida que la competición
avanza, va aumentando su
interés y los equipos se es-
fuerzan para mejorar su
clasificación y alcanzar un
puesto que les permita
estar entre los mejores de
cara a la liguilla final.

Cuidó de dirigir el en-
cuentro el colegiado de Inca
Antonio Pizá que no tuvo
dificultades y pasó desaper-
cibido, a sus órdenes juga-
ron por el BINISALEM:
Verd, Pol, López, Pinilla,
Valles, Alomar, González,
Vicens, Amengual, Salas y
Juan Pol.

Por el SALLISTA AT°:
Martorell (Moyá), Maikel
(Ariza), Mesquida, Pedro
(Chicote), Zurera, Amorós,
Alorda, Camps, Martorell
(García), Navarro y Masca-
ró.

Camps marcó un gol y
García consiguió el de la
victoria.
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PRIMERA B

C MESQUITA-AMANECER 	 7-2
PUNTA VERDE-LLAMA 	  8-1
BOLA AZUL-RAFAL NOU 	  6-3
SON FLO-UNION INCA 	 2-7
EL TORO-CA'S CAPITA 	  7-2
M. DE VENT-SON VERI 	  9-0

Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-
catoria queda establecida de la forma siguiente:

A la vista de esta clasificación, se puede comprobar la
brillante trayectoria del equipo de Inca, erizada de triunfos
y resultados positivos.

UNION PETANCA INCA, 4 - SAN ABDON, 5

Correspondiente al grupo de Segunda C. en la mañana
del pasado domingo, en las pistas municipales de la Plaza
Des Bestiá, se disputó la esperada confrontación entre los
equipos de Inca encuadrados en este grupo, es decir, Unión
Petanca Inca y San Abdón, finalizando la confrontación
con la victoria del equipo de la populosa barriada de Ca'n
López por 4-5.

Con esta victoria, el equipo de San Abdón se consolida en
zona intermedia de la clasificación, mientras que el equipo
de Unión Petanca se va hundiendo en la penúltima posi-
ción.

ANDRES QUETGLAS



Juan Maura, presidente Asociación vecinos San Se-
bastiá. (FOTO: Payerasl.

Fogueró dedicado a Sant Sebastià (FOTO: Andrés
Quetglas).

Cuando el río suena...
¿Cristalizará la fusión de
los partidos «PP» y «UM»

Los servicios de urgencia del
ambulatorio de Inca se han ampliado

t4i
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El Sábado, 20 de enero, la
ciudad de Inca, celebrará la
tradicional fiesta de Sant
Sebastià. Fiesta organizada
por los vecinos de la populo-
sa calle que lleva el nombre
del popular santo.

En 1652, la peste bubóni-
ca que invadió la geografía
mallorquina, atacó nuestra
ciudad de forma despiada-
da, cifrándose en algo más
de cuatro mil las personas
que perecieron merced a
tan terrible peste.

A fin de no contraer tan
devastadora y mortal peste,
los ciudadanos se refugia-
ron en fincas y casas de
campos alejadas del casco
urbano. En la calle de San
Sebastián, en otros tiempos
carrer del Cep, un grupo de
casas no fueron desabita-
das, pues sus moradores no
quisieron dejar sus hoga-
res, encomendándose los
mismos a San Sebastián,
rezando cada noche el rosa-
rio y encendiendo hogueras
para alejar la peste. Según
testimonios históricos, se
salvaron del desastre por la
invocación a San Sebastián.

La Asociación de vecinos
de la popular barriada, or-
ganiza el tradicional fogue-
ró, junto con una serie de

actos que comportan este
programa de actos que esta
jornada del viernes se lle-
van a cabo, bajo el patroci-
nio del Magnífico Ayunta-
miento de Inca.

Los actos se iniciarán a
las cinco de la tarde, con la
suelta de cohetes, anun-
ciando el inicio de la fiesta.

Acto seguido, se procede-
rá al encendido del fogueró
de Sant Sebastiá, para se-
guir con unos juegos infan-
tiles, donde habrá carreras
e te .

A las siete de la tarde, se
celebrará misa solemne en
honor a Sant Sebastián, en
la Iglesia Parroquial de
Santo Domingo de Guz-
mán. Oficiará la misma, el
parroco de Santo Domingo,
el Rvdo. Antonio Estelrich,
mientras el grupo Revetla
d'Inca, interpretará el «ball
de l'oferta».

Una vez oficiada la misa,
la agrupación folklórica
«Revetlers des Puig d'Inca,
ofrecerá lo mejor de su re-
pertorio.

A las 21'30 h. Torbada
dse ximbombes de Inca y
comarca, se obsequiaran a
los mejores cantadores.

Con una traca final, a las

doce de la noche, se dará
punto y final a los actos pro-
gramados.

* * *
El presidente de la aso-

ciación de vecinos, Juan
Maura, junto con los com-
ponentes de la junta recto-
ra, invitan a la población de
Inca a que participen de
forma directa de esta entra-

ñable fiesta local, al mismo
tiemp‹. que recuerdan 51
todos los visitantes al fo-
gueró, que tendrán a su dis-
posición una buena reserva
de butifarrones y longani-
za, y que podrán comprar
junto al fogueró.

Por otra parte, se espera
que durante el canto del ro-
sario, se guarde el silencio

necesario por parte de
aquellas personas que no
participen del mismo de
forma directa. Y por parte
de los ximbombes, se espera
que sus canciones de anta-
ño y de siempre, salgan a la
luz, y que junto a sus inter-
venciones, se vayan reco-
brando las fiestas tradicio-
nales del pueblo malloquín.

Mañana viernes, Inca un
año más celebrará la tradi-
cional fiesta dedicada a
Sant Sebastiá. Una cita
anual del pueblo de Inca
con una de sus más populo-
sas calles. DIJOUS, estará
presente para informar a
sus lectores de tan entraña-
ble fiesta.

Juana Mestre

Mañana, fiesta
de Sant Sebastià

Desde hace cierto tiempo,
se viene jugando con la po-
sibilidad de que una fusión
política a nivel de grupos
políticos se puede llevar a
cabo.

Sin embargo, hasta hace
muy poco, todos los rumo-
res, todos los comentarios y
todas las posibilidades se
derrumban al no pronun-
ciarse en sentido alguno, es
decir, afirmativo ni negati-
vo, representante alguno de
los partidos implicados, es
decir Partido Popular y
Unió Mallorquina.

Ahora, aunque sea de
forma fugaz, y sin apenas
dar detalles definitivos, el
presidente del Govern Ba-
lear, Gabriel Cañellas, hace
abrigar esperanzas de que
en un futuro se pueda pro-
ducir esta fusión que algu-
nos pronostican desde hace
algún tiempo.

De todas formas, Gabriel
Cañellas, resalta que toda-
vía no tiene de forma clara,
si sería buena una fusión de
su partido con Unió Mallor-
quina. Es decir, con esta
afirmación a un rotativo de
la capital, se viene a confir-

mar que efectivamente han
existido y vienen existiendo
contactos entre los dos par-
tidos a fin de llegar a las
conclusiones necesarias
para ultimar la fusión defi-
nitiva. Pero, al mismo tiem-
po, las palabras del presi-
dente Gabriel Cañellas, son
aptas para la reflexión, ha-
bida cuenta que con las
mismas ofrece una informa-
ción en dos dimensiones
muy distintas. Tan distin-
tas que a buen seguro hará
que más de dos personas re-
flexionen profundamente.

ANDRES QUETGLAS

Se amplian los servicios de urgencia del Ambulatorio de Inca. (FOTO: A. QUET-
GLAS).

A partir de esta misma semana, los servicios de urgencia del Ambulatorio de Inca verá
incrementada su plantilla de urgencias. Pasando de tres médicos a siete en este servicio,
igualmente siete serán las enfermeras y cuatro los celadores.

Con este aumento, permitirá que durante los turnos siempre se cuente con la asistencia
de dos médicos, en vez de uno como sucedía hasta ahora, igualmente se contará con dos
enfermeras y un celador. De esta forma, el servicio de urgencias podrá atender las visitas
en los domicilios particulares de todos aquellos pacientes que por una u otra circunstancia
no se puedan desplazar hasta el Ambulatorio. De esta forma, se cubrirá un importante
servicio de urgencias que hasta la fecha no era factible por aquello de que tan solo se en-
contraba de servicio un solo médico.

El desplazamiento al domicilio particular de los pacientes que soliciten la presencia del
méico, se realizará en colaboración de la policía municipal, que acompañará al médico
hasta el domicilio que se haya solicitado la asistencia.

JUNIOR




