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y la barriada
"Es Cos",
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DEPORTES

Amplia información Constancia Alayor
Fútbol Base	 plato fuerte del domingo

en el "Nou Camp"
En un partido de escasa calidad,

Constancia y llosetense,
se repartieron los puntos   

La actualidad en torno al
"Club Basquet d'Inca"   
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, e/ Músico To-
rrEmdell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel.:
502"

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dele
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUMÁTICOS

• Ignacio Mateu,
Deis Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237. •

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

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

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y22 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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Ha sortit el «Pinyol Vermell»-5 
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Confidencies a un amic
«Creure i esperar»

L'altre dia llegia un comentari que em féu pensar. Deia
que així com a un pintor, el dia que inaugura una exposició
de les seves obres, ningú s'atrevirà a demanar-li si es dedi-
ca a la pintura, com tampoc ningú tendrá la gosadia de pre-
guntar a un compositor de música en el dia de la seva es-
trena si escriu música, tampoc a un cristià de veritat se li
hauria de poder demanar si creu i espera. I desgraciada-
ment no és així.

No ens pugen els colors a la cara quan se'ns demana si
creim i esperam en Déu, en la vida, en l'home, i  això ens
hauria de fer pensar. Senyal que la nostra manera de viure
(de ser i de dir) no és prou eloqüent perquè si ho fos no
se'ns demanaria si som creients i tenim esperança.

Quan a un cristià se li demana si creu en Déu, si espera
una vida per a sempre, si té confiança en l'home, vol dir
que l'estil del seu viure no és prou evident i això provoca
una contradicció: és la possessió d'un títol que no s'exer-
ceix, és la concessió d'una identitat que no demostra...
seria el pintor sense pintures fetes o el compositor sense
partitures escrites.

Ara bé, mostrar de veritat que un és creient en Déu i
home d'esperança trascendent no és sempre fácil. Exigeix
capacitat exercida i llarg temps de dedicació. I sovint els
cristians no miram prim: deim creure i esperar sense pen-
sar en les arrels que demana la fe i en els esforços que exi-
geix l'esperança.

Creure i esperar en cristià no és ni un refugi ni un consol
per arrecerar-se en moments de dificultats, és més aviat
una exigencia que marca cada pas del viure i dóna un estil
d'estar.

Creure i esperar en cristià avui no és còmode ni fácil, ja
que poc vesteix i manco prestancia dóna, és més aviat
arriscat, dur i, fins i tot, dolorós.

Creure i esperar en cristià no és una droga per veure les
coses més fàcils i acomodar-nos a les agradables, és més
aviat un estímul per veure la realitat personal i social tal
como és i sentir un desafiament per afrontar-la.

Creure i esperar en cristi à no és una teoria consoladora
per tenir present en moments dolorosos o inexplicables o
un motiu per justificar una festa familiar o social, és més
aviat una realitat lluitada que se'ns imposa les vint-i-
quatre hores de cada día.

Amic, encara que creure i esperar en cristià sigui tasca
esbraonadora, val la pena que l'intentem exercir i mostrar
sempre i en tot lloc.

Llorenç Riera

Aquesta setmana hem rebut, a la Redacció de DIJOUS,
el número 5 de la revista PINYOL VERMELL. Correspon a
gener-90 i, com sempre, ha sortit amb l'alegria acostuma-
da.

Té sis planes escrites meselles d'escrits irònics , festius i
plens de potxes, il.luminades amb un grapat de dibuixos
que li donen facilitatalhora de llegir.

Esperem que tengui continuitat i que els qui hi col. labo- ,

ren no es cansin ja que els pobles necessiten d'aquests es
c/its intrascendents i, que ben llegit entre línees, diuen
moltes coses profitoses tot emprant el té irónic i feliç.

Necrológica

Pedro Quetglas Martorell
Con un muy sincero y profundo dolor, nos vemos del todo

obligados a dar cuenta de una triste nueva a todas aquellas
personas que viven y trabajan por el deporte del fútbol, por
el fallecimiento del que fue durante mnuchos años directi-
vo delegado del equipo del Constancia, y actualmente pre-
sidente del Sallista Atlético y conserje del Campo del Sa-
llista don Pedro Quetglas Martorell, acaecido el día 19 de
los corrientes, confortado con los Auxilios Espirituales y
rodeado por todos los suyos.

Huelga el decir que la desaparición de tan valioso defen-
sor del deporte futbolístico local, causó honda impresión en
toda la familia futbolística local, y en especial en el seno
del Juventud Sallista, como se puso ampliamente de mani-
fiesto en los solemnes funerales celebrados por el alma del
querido finado, acto que significó una impresionante mani-
festación de duelo, entre avalancha de floridas coronas,
oraciones y caras tristes, muy tristes.

A la familia Quetglas, afligida esposa doña Margarita
hijos, hermanos y sobrinos, nuestro más sentido pésame
asociándonos a su dolor.

Inca, 15 de gener de 1.990
Sr. Director del setmana-

ri DIJOUS:
El grup d'Acció Social for-

mat per dotze voluntaris, i
les tres Parróquies d'Inca,
volen fer arribar el seu
agráiment a totes aquelles
persones i entitats que amb
la seva aportació i esforç
personal han col.laborat en
la campanya de Nadal d'en-
guany.

Gràcies a Gràfiques Gar-
cia, a la firma Lotusse, al
departament de Benestar
Social de l'Ajuntament, a la
Cofradia de les Rites, als
donants anònims, als pro-
fessors i directors dels

i molt especial-
ment als nins i nines de la

ciutat, autèntics motors de
la Campanya i als joves que
contribuiren eficaçment a
que la distribució arribás
d'una manera ágil a les fa-
mílies a qui anava destina-
da.

Agraïm també als mit-
jans de comunicació que
se'n feren ressó i a TV Inca
pel seu reportatge gràfic.

Acció Social, des de les
dependències de l'antiga
casa Parroquia] de Santa
Maria la Major resta obert
a tothom i vos convida a
continuar participat en la
tasca comú d'ajuda al més
necessi tat.

Vos hi esperam!
GRUP D'ACOTO SOCIAL,

JOANA MUÑOZ

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 Carre den Dureta.
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Martín L'un, presidente de

la asociación «Es Cos».

ES CA D'INCA 	

En Inca fue noticia
— Los «foguerons» de sant Antoni de Inca. Participados

y alegres.
— La cantidad de gente que acudió al Oficio dedicado a

sant Antoni.
- El monumental desorden en las «beneïdes» de san An-

tonio en la Plaza del Bestiar.
— La curiosidad del «ffiguero» de sant Sebastià.
— Las buenas «espinagades» que saben hacer nuestros

queridos pasteleros de Inca.
— La salida a la calle del PINYOL VERMELL.
— Lo calmada que queda Inca después de tanta fiesta.
— Lo cerca que está Sa Rua-90.
— Lo que cuesta un disfraz comprado en tiendas especia-

lizadas.
— Lo barato que resulta hacerse uno mismo el disfraz.
— El terrible olor que dejó el circo cerca des Campet des

Tren.
— Lo ma que está la acera que conduce desde el puente

del ferrocarril al cementerio.
— La cantidad de gente que va al cementerio.
— Cómo se van levantando edificios monumentales en la

Gran Vía de Colón.
— El terrible estado del camino vecinal que conduce al

Pou des Resquell.
— La delicada situación en que se encuentra la «Banda

Unió Musical Inquera».
— Lo importante es que para una ciudad como Inca

tener una Banda que de realce a las fiestas o actos cultura-
les.

— Sigue siendo noticia que «por el dinero baila el perro».
— Lo bien que se pasa en las Aulas de la Tercera Edad y

lo bien cuidadas que están.
— También sigue siendo noticia lo de «renovarse o

morir».
— El poco personal que va al fútbol a ver al Constancia.
— Los rápidos pasos que se están dando para poner en

marcha la nueva emisora de radio.
— Lo bien que suena la palabra «Competencia».
— El ruido que siguen haciendo los encargados de la re-

cogida de las basuras.
— La cantidad de basura esparcida por el suelo.
— La poca cantidad de contenedores.
— Lo elevado de las aportaciones monetarias de cada

contribuyente.
— Lo bien que estaremos los ciudadanos de Inca con la

ampliación de los servicios de urgencias.
— La cantidad de gente que vive «al día».
— El poco ahorro que podemos hacer.
— Cómo se ponen los cellers los domingos i fiestas.
— El ruido de las motos y motori nos
-- La alta velocidad de motos y rnotorinos conducidos por

Jóvenes.

Jj
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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 DM del remitente, al BUZON
DE DIJOUS, calle SANTIAGO RUS-
SIñOL, 128, bajos, antes de las 20
horas del lunes anterior a la publi-
cación.

DIJOUS agradece su colabora-
ción.
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En pocas palabras 	
Reforma circulatoria
de tráfico, barriada
«ES COS»
Martín Uull es el presi-

dente de la gestora que rige
actualmente los destinos de
la barriada de «Es Cos»,
gestora que en un futuro in-
mediato se convertirá en
Asociación de Vecinos, toda
vez que el papeleo pertinen-
te para legalizar la misma
se encuentra prácticamente
tramitado.

Martín LI ull, nuestro
buen amigo Martín, días
pasados me hablaba de la
futura reforma circulatoria
de la barriada. Una reforma
necesaria y que a buen se-
guro evitará muchos pro-
blemas. En total, me dice
Martín, serán del órden de
los 64 los discos que se colo-
carán en la barriada. Amén
de unas refbrmas esperadas
por el vecindario. El consis-
torio, en este aspecto se ha
tomado muy en serio esta
reforma, apunta Martín, y
el vecindario agradecemos
este detalle y deferencia e
interés de los responsables
de la parcela de tráfico del
Ayuntamiento, toda vez
que se trata de una reforma
tan necesaria como espera-
da.

AVANZAN LAS OBRAS
DE ALMOGAVARES

En pasadas ediciones, les
daba cumplida información
en torno al inicio de las
obras de la calle Almogava-
res — Biniamar, hoy, cuan-
do han transcurrido algu-
nos días, los trabajos van
dando una nueva fisonomía
e imagen al entorno de lo
que será plaza de al moga-
vares. Se ha derribado la
pared del solar que pertene-
cía al obispado, y se han

realizado ios pertinentes
trabajos de ordenación de
las aceras y futuros jardi-
nes de la plaza.

QUEJAS DE LOS
VECINOS DE LA

BARRIADA LLUC-SON
AM ONDA

1.0z \TC1110S de la barra -

da Lloc-Son Amonda se
están quejando de la poca
atención que es objeto la ba-
rriada por parte del consis-
torio inquense.

El presidente de la aso-
ciación, José Gil, argumen-
ta que los problemas de as-
fitItado de algunas calles es
preocupante, toda vez que
los baches y agujeros son
las notas predominantes de
muchas de las calles. Igual-
mente recalca el mal estado
de la gran mayoría de ace-
ras. Ampliando sus quejas
al hecho de que en la ba-
rriada no se cuenta con jar-
dines.

FIESTA DE SAN
ANTONIO

La ciudad de Inca celebró
la fiesta de Sant Antoni con
el encendido de varios Fo-
guerons, todos ellos muy
concurridos, especialmente
el de la Plaza des Bestia, y
corno no, las tradicionales
Beneides estuvieron muy
concurridas.

ANDRES QUETGLAS

Las Beneides, un año más,

centro	 de	 atención.

(FOTO: PAVERAS).



POLLENÇA

La Comisión Provin-
cial de Urbanismo ha de-
negado la aprobación del
Plan General de Urba-
nismo de esa localidad.
El alcalde, en rueda de
prensa ha manifestado
que la no aprobación de
este plan «responde a
una a una politización
total del tema urbanísti-
co añadiendo que la
CPU ha sido inflexible
en este caso «ni mucho
menos en los que afectan
a municipios gobernados
por el PP o L7M.

Por otra parte señalar
que ha comenzado a fun-
cionar la refbrma circu-
latoria en el antiguo
casco de la población,
con el fin de conseguir
una circulación más flui-
da debido a la estrechez
de las calles y la abun-
dante circulación.

ALARO

Por sentencia del tri-
bunal Superior de Justi-
cia de Baleares, se ha or-
denado el cierre del ver-
tedero de basuras situa-
do en la finca municipal
de S'Oliveret». Este cie-
rre viene tras el corres-
pondiente recurso de un
vecino del mencionado
vertedero, que considera
molesto tal actividad
para su finca colindante.
La sentencia añade que
la pertinente autoriza-
ción ante los servicios
técnicos se solicitó cuan-
do este ya estaba en fun-
cionamiento, por tanto,
el vertedero es clandes-
tino.

ALCUDIA

El pasado domingo en
el Club Hípico de Alcu-
dia tuvo lugar una con-
centración de sementa-
les equinos de ura raza
española, pura raza
árabe, pura sangre in-
glés y raza mallorquina.
Esta concentración se
realizó bajo los auspicios
de la Asocfación Balear
de Criadores y Propieta-

rios de Caballos de Pura
Sangre.

La concentración se
completó con una confe-
rencia a cargo del veteri-
nario Isidro Avellanet.

LLOSETA

El próximo sábado por
la mañana tendrá lugar
en las aguas del «Clot de
s'argila la suelta de 5000
carpas jóvenes, 20 car-
pas adultas y reproduc-
toras además de 5 peces
Black Baiss depredado-
res. Estos peces han sido
adquiridos por el ayun-
tamiento de Llosseta y
han supuesto una inver-
sión de 570.000 pesetas.
Se cree que dentro de 5/6
meses ya se podrá pes-
car en aquellos parajes.

En un pleno munici-
pal celebrado hace unos
días se tomó el acuerdo
de suprimir la tasa por
recogida domiciliaria de
basuras en viviendas
unifamiliares, desocupa-
das y a los jubilados y
pensionistas. Al resto se
le reducirán en un 25%.
En contraprestación la
contribución urbana
será aumentada en un
0'53%.

También se trató del
sueldo de los miembros
de la corporación muni-
cipal siendo aprobados
los siguientes: alcalde,
1.080.000 ptas. anuales;
concejales con cargo o
pesidentes de comisión,
300.000 anuales y el
resto 120.000.

BINISSALEM

Los doctores Seco y
Cerdá dieron el pasado
martes, en los locales de
Sa Nostra una charla co-
loquio sobre educación
sexual. Moderó concejal
de cultura, Juan Fonta-
net.

Por otra parte tan sólo
cuatro aspirantes a la
plaza de auxiliar admi-
nistrativo del ayunta-
miento consiguieron
pasar la primera prue-
ba. Hay Que señaar que
los inscritos fueron 2?

Se traspasa, se alquila
o se vende Cafetería recién
montada, 183 m2 en la Calle

de Rafael Albertí N°91
(Zona Escuela Industrial)

Informes Tel. 50 32 43 - INCA

Lamentable estado de deterioro y abandono de uno de los Molinos des Serral. (FOTO: ANDRES QUFTGLAS).

Es evidente, a la vista de las fotografías que adjunto a este comentario, que el deterioro y estado de abandono de uno de
los Molinos, ubicados en al Serral, es casi total y absoluto. Hasta el extremo que se puede asegurar que en un futuro
próximo puede caerse definitivamentey para siempre el molino en cuestión.

A raiz del derribo de uno de los molinos ubicados dentro del casco urbano y más concretamente en La Avinguda d'Alcu-
dia, se dejaron sentir en distintos círculos locales, ciertas protestas por aquello de que se consideraba que todo moline era
una especie de edificio a proteger y preservar a tosa «costa» como patrimonio de una ciudad.

Hoy, unos años después de haberse producido esta desagradable experiencia, se repite la historia con otro molino, que
poco a poco se va desmoronando, se va degradando y con la caída de sus piedras de forma reiterada, va desapareciendo.
encontrándose muchas de sus piedras esparcidas por sus alrededores, incluso ya desapareció una de sus dependencias,
dentro de poco, habrá desaparecido el molino si de verdad de forma urgente no se administran las soluciones necesarias
para evitar que la historia se repita, y tengamos la oportunidad de contemplar la desaparición de un nuevo molino. En
esta ocasión, uno de estos molinos tan conocidos y tan populares, como son los Molinos Des Serral.

ANDRES QUETGLAS

No nos dejemos engañar (2)Lentamente va tomando
cuerpo ja sensación de que
se aproximan las elecciones
municipales. Si no perde-
mos detalle y estamos al día
en las incidencias, proyec-
tos y demás novedades que
este Consistorio a partir de
ahora va a iniciar, adverti-
remos que la «cuenta atrás»
ya ha empezado. Vamos a
asistir al florecer de nuevos
espacios verdes cuyos pro-
yectos estuvieron paraliza-
dos por confusas e inconfe-
sables complicaciones. Un
retocado estético y limpieza
de cutis es lo que tienen en
mente realizar. Hemos
aguantado dos legislaturas
sin ningún tipo de idea ni
proyecto que modificase a
mejor la actual caótica es-
tructura urbanística; de
momento ya han dejado ver
sus cartas. Para comenzar
ya está en marcha la glorie-

ta de Almogávares; ha habi-
do hasta llantos además de
algún que otro contencioso
para que al fin sucediera, y
posiblemente a no ser por
estas presiones y ante la in-
minencia de las elecciones
todavía estaría en el aire.
Respecto a la prolongación
de la Gran Vía Colón creo
que no se ponen de acuerdo
que tipo de proyecto quie-
ren.

Cuando estas circunstan-
cias se traducen en una
fbrma larvada de electora-
lismo, el sentimiento de
manipulación es evidente,
parece como si aprovecha-
sen la última fase del cua-
trienio para demostrar que
su gestión ha sido positiva.
Esa es la cara que nos quie-

ren dar a conocer, detrás es-
conden sus frustraciones y
sus limitaciones, lo que no
lograron durante los últi-
mos tres años ahora quie-
ren solucionarlo todo en
uno.

Si he de ser sincero a mí
no me gusta esta forma
poco cara de hacer política,
se engaña sin escrúpulos al
ciudadano. Precisamente
ahí es donde debemos agili-
zar nuestras dotes percepti-
vas y de persuasión para no
dejarnos engañar, valoran-
do sus logros y los benefi-
cios obtenidos. Les queda
año y medio para arreglar
problemas en que la sensi-
bilidad de todos nosotros es
más susceptible de ser
agredida: un tráfico caótico,
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una red vial en la que cada
vez que llueve se abren
«cráteres», una recogida de
basuras de «servicios míni-
mos», un alcantarillado ob-
soleto, y lo que está más en
el orden del día; la inseguri-
dad ciudadana, cuya pro-
gresión se ha disparado y
su control escapado a los
responsables de erradicar-
la.

Tengo una especial esti-
ma por el Alcalde Antoni
Pons, como político ha sabi-
do ganarse el aprecio de sus
administrados, es una per-
sona hábil y sabe lo que
quiere,-por eso, y si coincide
en leer este artículo, le pido
que considere que además
de proyectos urbanísticos,
aporte los fundamentos ne-
cesarios para dar comodi-
dad y seguridad a los que
aquí vivimos.

RAUL SALOM
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Presidencia del acto.

Campanya de
Normalització Lingüística

Els Presidenta del Govern de les Illes Balears, del Ozonad' Insular de
Mallorca, del Consell Insular de Menorca i del Consell Insular d' Eivissa

i Formentera i él Batle de Palma

COMUNIQUEN a tots els ciutadans que el dia 18 d' octubre de1989
firmaren un Acord Institucional pel qual es comprometen a intensificar

els seus esforços, dins les respectives institucions, per donar
compliment total a les disposicions de la Llei de Normalització

Lingüística, a coordinar les seves accions en una Campanya de 
Normalització Lingüística de les Illes Baleara  i a fer una crida
conjunta a la participació dels Ajuntaments de les Illes Baleara que

vulguin

En virtut d'aquest acord,

CONVOQUEN els ajuntaments, els partas polítics, els sindicats, les
institucions civiques i culturals, els mitjans de comunicació i el conjunt

dels ciutadans, a fer tots plegats un esforç per donar impuls al
recobrament de la llengua pròpia de les Illes Balears com a instrument

normal de comunicació de la seva societat.

VOLEN il.lusionar el conjunt de la societat balear en un projecte
collectiu encaminat a aconseguir la plena normalització lingüística de la

nostra Comunitat, en un clima de concòrdia i de respecte deis
drets de tots.	 •

DEMANEN el suport i la col-laboració de tots a la  Campanya de 
Normalització lingilistica que es durà a terme amb el patrocini

conjunt de totes les Institucions.

Adreça provisional: Obra Cultural Balear, Ci. lmpremta,
Tels. 72 32 99 - 71 48 57 Fax: 71 93 85 07001 Palma de Mallorca

Dijous ha rebut
Aquesta mateixa setmana, la Redacció de DIJOUS, ha

rebut el fulletó ARGUMENT D'ARTA DE 1989, escrit per
Antoni Ginard Cantó (Butler).

Com es sap, S'ARGUMENT D'ARTA, és una recopilació
de tot el que ha passat durant l'any i posat en glosa. De fa
un bon grapat d'anys que l'escriu el nostre amic abans
citat, a qui donam les gràcies per haver-nos enviat la publi-
cació.

Festa de
Sant Antoni Abat

Artà, Gener de 1990
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Televisió d'Inca, se reunió con sus colaboradores
Los componentes de «Te-

levisió d'Inca» se reunieron
para festejar estos más de
tres años en antena. Estu-
vieron reunidos en una
cena de compañerismo que
se celebró en «Ca'n Amer»
de nuestra ciudad.

Estuvieron presentes en
el acto además de los que en
la actualidad hacen posible
semanalmente la emisión,
a antiguos colaboradores de
la misma como son M' Tere-
sa Amengua] y la primera
presentadora de la misma
Rosa Estrany. También es-
taban presentes en el acto

Guillem Col, presidente de
la Agrupación Cultural
«Falcó» que hace posible se-
manalmente estas emisio-
nes, Josep M Codeny, di-
rector de Televisó d'Inca.
También estaban presentes
Pedro Amer, Juan Fluxá,
Miguel Nicolau, Juan Ros-
selló.

También fueron invita-
dos a este acto los represen-
tantes de TV7 de Lloseta,

lugar de donde semanal-
mente y por el canal 40 los
martes Televisió d'Inca,
ofrece en directo semanal-
mente sus emisiones: con
programas como «gent nos-
tra, sa nostra, salud», infor-
matiu, documental, etc.

Estaban presentes Llo-
renç Ramón, acompañado
de sus hijos Vicenç y Mi-
guel, así como al técnico de
sonido de TV-7 Pedro Cifre.

También estaba presente
en el acto Pablo Reynés Vi-
llalonga, director de la
Agrupación Cultural «Au-
madra».

También estaban presen-
tes en el acto distintos re-
presentantes de los medios
informativos locales, en re-
presentación de «Dijous»
Andrés Quetglas, que siem-
pre se ha prestado a colabo-
rar con las distintas activi-
dades de Televisió d'Inca,
facilitando el que se pudie-
sen realizar las grabaciones
de las importantes y popu-
lares «Noche del Deporte»
que pronto se realizará una
nueva edición. También es-
taba invitado al acto Ga-
briel Fieras Salom, subdi-
rector de «Dijous», que por
imposibilidad no pudo estar
presente en el acto. Gabriel

Pieras, ha hecho una serie
de trabajos para «Televisió
d'Inca» y en fecha próxima
puede volver a la pequeña
pantalla.

También estaban presen-
tes en el acto Joana Melis y
Jaume Soler de «Premsa
d'Inca», que también han
colaborada en algunas oca-
siones con «Televisió d'In-
ca».

La cena preparada por
Antonia Cantallops, fue ex-
quisita, los mencionados
acudieron al acto acompa-
ñados de sus respectivas es-
posas. Reinando en la vela-
da un gran ambiente de ca-
maradería y amistad. El
ambiente se prolongó por
espacio de varias horas.

A los postres Guillem
Coll, como presidente de la
Agrupación «Falcó», dió la
bienvenida a los asistentes
al acto, al tiempo que mani-
festó el deseo de que Televi-
sió d'Inca, durante mucho
tiempo pueda estar en la
calle.

Mientras que Josep
Codony, director de Televi-
sió d'Inca, tuvo palabras de
elogio para Miguel Riutort
y Juan Rosselló, que fueron
los primeros cámaras de la
misma. Igualmente agrade-
ció la colaboración y her-
mandad que hay en la ac-
tualidad entre TV-7 y Tele-
visió d'Inca. Manifestando

que la esperanza e ilusión
de Televisió d'Inca, es poder
estar mucho tiempo más en
antena para poder infomar
y entretener a los inquen-
ses y demás pueblos de la
comarca que semanalmente
sintonizan la misma.

Posteriormente	 Teresa
López, esposa de Josep
Codony, entregó un ramo
de flores, a Rosa Estrany,
que fue la primera presea-

tadora que salió en antena
en julio del 86.

Con un brindis de todos
los asistentes al acto, y el
deseo de que estos encuen-
tros puedan celebrarse con
más frecuencia finalizó el
acto.

Tanto prensa local como
las dos televisiones de Inca
y Lloseta, estuvieron her-
manados durante una
noche, estrechándose los
lazos de amistad entre

todos el 'os

J.C.

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)



Las matanzas

Un momento de la elaboración de los productos del
cerdo.

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sotas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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El pasado domingo, la
asociación cultural REVE-
TLERS DES PUIG D'INCA
RECUPERARON una fies-
ta de trabajo muy tradicio-
nal y muy familiar, LAS
MATANZAS.

Durante toda la semana
se fueron preparando, els
ribells, los cuchillos, los tra-
pos, se limpiaron las calde-
ras, se busco la leña, la ban-
queta, cazuelas, sal, espe-
cias, etc...

El domingo día veintiuno
a las siete de la mañana
unos revetlers se ocuparon
de ayudar al matador a
matar el cerdo, otros prepa-
raron las calderas con agua,
encima de un buen fuego
para estar a punto.

En el puig de Santa
MAGDALENA, sobre las
nueve de la mañana llega-
ron las mujeres para prepa-
rarse con un buen delanta"
de estos antiguos de nues-
tras abuelas que solían em-
plear en estos casos.

Durante la mañana todo
fue un trajín en el PUIG se
preparó la pasta de sobra-
sada y la de liutifarrones,
que esto condujo a una
buena merienda acompaña-
da de carne de cerdo, una

pieza de queso, pasta de so-
brasada y de butifarrones
frita, etc., pero no podía fal-
tar un plato de higos secos,
pasiencias y moscatel
acompañada de otra de
mesclat.

Se continuaron las ma-
tanzas llenando las longa-
nizas y butifarrones, etc...,

toda esta fiesta tan típica se
terminó con una comida de
sopas de matanzas y frito
del cerdo, cocas, tartas, un
buen café, etc...

Fueron más de cien los
comensales los cuales parti-
ciparon de los trabajos de
las matanzas.

Todo esto terminó con un

buen baile des RFVE-
TLERS DES PUIG D'INCA
en donde participaron todos
los que allí se encontraban,
gracias por recuperar una
fiesta, que se lo puedan
comer con salud y muchos
años para todos.

JUANA MESTRE

Cronico Social de 1919 (6)
MES D'ABRIL

Dia 3.- Ha mort a son poble de Castueras la senyo-
ra madre del Jutge del Partit, D. Marián de Cáceres,
el qual es troba en llecáncia temporal, concedida pel
Sr. Ministre de Gracia i Justícia.

Donan nostro planyivol control al recte funcionari
i demés familia que tenim entre nosaltres.

—S'es engarregat pel despatx i jurisdicció del Jut-
jat de Primera Instancia, el Jutge Municipal, D. Mi-
guel Pujadas Ferrer, advocat.

Dia 2.- Se reparteixen unes fulles per la població
que donen compte de la constitució d'una societat de
joves baix el títol de «LA VANGUARDIA INQUE-
RA».

Diu que se posaran al costat de les autoritats,
sempre que sia necessari per salvar les coses d'Inca,
entrant dins els seus projectes armar un SOMA-
TEN.

Dia 6.- Fa la darrera conferència el Rnt. P. Pere J.
Cerdá, Francisca, que ha donades en el Círcol d'O-
brers Catòlics, durant la corema, per orientar el
poble en les critiques circumstàncies d'aquest temps
de socialisme.

A tothom ha donades lliçons: a obrers i patrons;
demostrant posseir molts de conaixements de les
qüestions socials que saczen la Humanitat.

—El coronell de la Zona de Reclutament i reserva
d'Inca D. Eugeni Esteva, es estat destinat a Santia-
go de Compostela per mandar el Retgiment d'Infan-
teria de Saragoya.

Dia 12.- A la Casa Rectoral s'és tenguda una reu-
nió de les orces vives de la Ciutat, amb el fi de consti-
tuir una societat, composta per les persones d'orde,
per salvar els interessos morals i materials d'Inca.

Feren ús de la paraula el Sr. Ecónom, el Sr. Batle,
els Regidors Cortés i Gelabert, el Diputat Provincial
Sr. Alzina, D. Josep Siquier, D. Jaume Enseñat, D.
Rogeli Figueiras, Don Jaume Armengol (fin) i algun
altre. Tots manifestaren desig de deixar la política
vella per fer obra patriótica. Amèn que ros ver!  Però
el temps fará la llei i dirá qui és horno de paraula.

Se nombra una comissió composta de D. Josep Si-
quier, D. Jaume Enseñat i D. Pau Corró, per enten-
drer-se amb el P. Cerdii, per sentar els preliminars
de dita associació.

Dia 11.- Fan sa comunió solemne 192 infants, i tot
segun, Pacte de renovació de les promeses del babtis-
me que resulta un acte commovedor.

Dia 14.- «La Vanguardia Inquera» celebrava anit
una reunió de carácter íntim al Círcol d'Obrers Cató-
lies per donar a conèixer els seus fins socials i cultu-
rals a la classe directora de la Ciutat que quasi tota
havia acudida al cridament de la novella societat.

Amb això, alguns obrers mal aconsellats per un co-
mité roig de tercer o quart orde, segons se diu, ana-
ren a moure renou davant el Círcol i, al intentar en-
trar, se pegaren quatre grapades amb els socis que
estaven a la porta.

El Sr. Batle, D. Pere Ferrer, sortí de la reunió i
amoneste als revotosos que es retirassin i de mo-
ment logra calmar el renou; per?)  quan estaven per
acabar i que ja s'havia dit tot, lo que es volia, senti-
ren cops forts a les portes i que el bordell augmenta-
va per moments. Els de la reunió s'indignaren i obri-
ren les portes grans en sec, i envestiren als renouers
que ho daren a les carnes cap al Carrer Major.

Aquí va esser Troia. Hi ha haver crits, encalços,
grapades, insultant-se al Sr. Batle, i el Sr. Jutge, D.
Miguel Pujadas Ferrer que per cassualitat passava
per allá, el qual donà ordes en tó imperiós a la Guár-
dia Civil que fes retirar les turbes. Les Guàrdies do-
naren fin-va de culatades però essent solament qua-
tre per tanta multitut revoltosa per poc quedaren
acorralats.

No tarda en comparèixer una Companyia de In-
fanteria baix el manament de l'agosarat capita D.
Adolf Engràcia, que logra dins pocs moments fer net
de revoltosos les vies públiques.

Se veu ben clar que tal moviment estava preparat,
puix a l'acudir al quarter de la Guardia Civil per de-
manar auxili, abans d'arribar, trobaren certs subjec-
tes que los aturaren els pas.

De deins una escaleta, també s'hi veis sortir, de
tant en tant, membres del comité roig, o lo que sia,
que dirigia el moviment renover de davant el Círcol
que tan malament los ha sortit per tenir per conse-
qiiimcia moltes detencions dels obrers que los escol-

taren. (Continuará)
Per la transcripció Gabriel PIEFtAS

(De CA-NOSTRA. Epoca Segona. Any I; Num. 3.
Abril de 1919).
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- Resultados inmediatos
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La campanya de normalització lingüística
Els més alts represen-

tants del govern de les nos-
tres Institucions autonómi-
ques i locals acaben de fer
pública una crida al conjunt
de la societat balear, convi-
dant tothom a participar i
col.laborar a la Campanya
de Normaització Lingüísti-
ca de les Illes Balears.

La Campanya forma part
de l'Acord Institucional que
els convocants signaren el
18 d'octubre passat (publi-
cat íntegrament en el
B.O.C.A.I.B. núm. 144, de
21 de novembre de 1989).
Poc abans, la Consellera de
Cultura, acompanyada dels
responsables de Cultura
del CIM i de l'Ajuntament
de Palma, n'havia presen-
tat el projecte a la Comissió
de Cultura del Parlament
Balear, i havia rebut el su-

port unánime dels seus
membres. Podem conside-
rar, per tant, que l'acord té
les característiques d'un
vertader Pacte Institucio-
nal, capaç d'aconseguir el
seu objectiu explícit d'ilu-
sionar el conjunt de la so-
cietat balear en un projecte
col.lectiu encaminat a la
plena normalització de la
llengua de les Balears, en
un clima de concòrdia i de
respecte dels drets de tots.

La campanya és necessá-
ria a causa de les dificultats
objectives d'un procés social
que ha de situar la nostra
llengua al lloc que li corres-
pon com a llengua pròpia i
oficial de les Illes Balears
sense entrar en conflicte
amb la que fins fa poc havia
ocupat el seu lloc — i que és
bombé oficial, ja que ho és

de tot l'Estat i respec-
tant els drets lingüístics de
tots els ciutadans. Aquest
procés només pot avançar
en un clima de bona convi-
vencia ciutadana i de res-
pecte mutu, si els seus ob-
jectius són assumits per la
totalitat del poble de les
Illes Balears, i si hi ha con-
sens en l'adopció d'una
nova pauta social, que eli-
mini els vicis de comporta-
ment diglóssic i ens permeti
evitar dos perills igualment
greus i igualment capaços
de fer impossible la norma-
lització:

1) El manteniment, per
inercia, del castellà com a
llengua predominant de la
relació pública, i fins i tot
de la privada.

2) L'enfrontarnent entre
ciutadans per motius lin-
güístics.

Tots tenim experiencia
diària de fets i situacions
que demostren l'existència
d'aquests dos perills. I per
evitar-ne un, molts cauen
en l'altre, i tot plegat fa que
es mantengui un clima de
recels i de mala consciencia
que ens impedeix avançar i
fomentar el pessimisme i el
desànim.

La Campanya de Nor-
maització Lingüística ha de
canviar tot això. Amb la se-
guretat que allò que esta-
bleix la Llei és un objectiu
compartit pel conjunt de la
societat de les Mes Balears,
hern de començar, tots
junts i amb optimisme, a
posar-ho en práctica ami-,

tota naturalitat.
Per això l'objectiu essen-

cial de la Campanya, en la
seva primera fase, és acon-
seguir l'adhesió explícita
del major nombre possible
d'institucions i col.lectius, i
de cada ciutadà particular,
al recobrament de la llen-
gua en un clima de concòr-
dia. La consciencia d'una
voluntat comuna estimula-
rá l'esfOry de tots i evitará
polèmiques estèrils.

Ha de quedar clar, però,
que no es tracta d'una ad-
hesió purament formal. Ad-
herir-se a la campanya
comporta el compromís de
reflexió sobre la pròpia si-
tuació —com a persona o
com a col.lectiu— respecte
a l'objectiu final de la nor-
malització, i l'adopció de
mesures per millorar-la tan
aviat com sigui possible. A
imitació de les Institucions
que ens convoquen, la nos-
tra primera preocupació no
ha de ser allí) que els altres
han de fer per la normalit-
zació, sinó allò que perso-
nalment o com a grup hi
podem aportar.

Les adhesions col.lectives
han de comunicar-se for-
malment al Secretariat de
la Campanya (provisional-
ment instal.lat a l'Obra
Cultural Balear: c./
Impremta, 1. Palma), que
en publicará les llistes.

Els especialistes en llen-
gua i en planificació lin-
güística que vulguin
col.laborar a la campanya
firmant part de l'estructu-
ra descrita a l'annex de l'A-
cord Institucional, i les Ins-
titucions que tenguin inte
rès a aportar-hi algun dels

seus tècnics, poden adre-
çar-se també al Secretariat.

Es molt important que
totes les persones i institu-
cions que treballen de fa
temps en tasques de nor-
maització s'incorporin des
del primer moment a la
campanya i hi aportin el
seu entusiasme i la seva ex-
periencia. I també que totes
les forces polítiques, sindi-
cals, cíviques i culturals
s'hi adhereixin, i preparin i
duguin a terme el seu propi
programa de normalització.

Des del Secretariat i la
Comissió Técnica, mirarem
de posarnos ràpidament en
contacte amb tots. Però he
volgut acudir als mitjans de
comunicació —dels quals
esperam un suport que és

absolutament indispensa-
ble per aconseguir l'ambi-
ciós objectiu que ens hem
proposat— per dir-vos: «La
llengua és feina de tots»
perquè és patrimoni de
tots. Les nostres Institu-
cions de govern s'han unit
per recobrar-la, i ens convi-
den a tots a col.laborar-hi.
La Campanya de Normalit-
/zació Lingüística de les
Illes Balears és tasca i res-
ponsabilitat de tots els seus
ciutadans. Que ningú se'n
senti marginat!

Esperam adhesions, sug-
geriments i ofertes de
col.laboració. Tots seran
ben rebuts.

Aina Moll
Coordinadora de la

Campanya

La foto curiosa

CALLE MAYOR, 24
INCA

Activitats Club del Pensionista

Ja en queden massa de cases com aquesta, a Inca.
Ben a poc a poc hem anat enderrocant vells casals per
construir uns pisets, quasi sempre subvencionats. I sé ben
cert que moltes vegades ho hem fet perque no ens ha que-
dat altre nivell. Les cases antigues i grans, paguen molta
contribució i són males de dur. Un adob val molts de diners
i ningú, dels qui havien de posar remei, ha volgut saber
res. Molts són els que vivim a un d'aquests pisets a les ai-
xamples d'Inca i hem abandonat la casa que ens va veure
néixer. Es un desafecte produit per la manca de diners.

Aquesta casa, amb façana de pedra viva, está a l'antic
carrer des Triquet. Es diu així perquè hi havia, per aquest
redol, un triquet de bolla. L'altre triquet estava a la place-
ta de l'aigua, antic «Borden» d'Inca. En aquest carrer, corn
deia, hi havia el «triquet den Batle», i quan retolaren els
carrers, entre 1863 i 1864, a aquest li posaren el que avui
encara conserva.

A documents antics hi podem veure moltes vegades el
nom d'aquest carrer. També, més vegades, se l'anomena
com a «Calle del Trinquete» sense massa miraments.

I preguem tots perquè cases com la que estau mirant,
sien conservades, protegides i respectades. També espe-
rem que l'autoritat competent no miri prim alhora de
donar unes subvencions perquè els propietaris tenguin uns
ventatges profitosos. Ja en tenim poques per seguir ba-
dant!

Texte i foto: Gabriel Pi eras

El dijous, dia 11.-01-90,
en el Club de Pensionistes
d'Inca, el grup de teatre del
mateix, representa un ju-
guet cómic titulat «Quan sa
dona s'ho proposa», acom-
panyat d'un nodrit fi de
festa, aconseguint un espo-
nerós triomf. Els elements
principals foren na Marga-
lida Sastre, na Caterina
Mas i en Jaume Serra, di-
rector i forjador de tals acti-
vi ta ts.

El diumenge següent, dia
14-01-90, es repetí la tal
fundió al bell poble de
Selva, prenguent-hi part al
fi de festa algunes persones
de l'Aula de la Tercera Edat

local, aconseguint passar
una tarda de lo més agrada-
ble que es pugui desitjar.

Esperam que no sigui la
darrera vegada que poguem
disfrutar de tan agradable
vetlada.

INCA. (Cf. MUSICO
BALAGUER) ATICO,

90 m., 3 hab., comedor,
baño comp., amplia cocina,
terraza 35m., muy soleado,

vistas despejadas. P.V.

6.000.000.- FINANCIACION
DESDE UN 10% DE ENTRADA

Y EL RESTO EN 12 ANOS.
FORCADELL, BARTOLOME

FERRA 2. TEL. 71 88 52.

GRAN PROMOCION
para este otoño e invierno

1 CARRETE DE 24 FOTOS EN COLOR
O

i ALBUN PARA 24 COPIAS

GRATUITO
por cada carrete revelado y sus copias. 

TUS MEJORES FOTOS

EN SOLO UNA HORA 



Ordenanza Fiscal N". 328.10
reguladora de la tasa por prestación del
servicio de retirada de vehículos u otros

objetos de la vía pública

Are' P Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades concedidas
por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 70 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases desi Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa de recogida y retirada de vehículos de la vía pública, que
se regirá por la pesente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
venido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Art- 2'.- Será objeto de esta exacción:
a)E1 uso de la grúa municipal para la retirada del vehículo propio o cual-

quier otro objeto de las vías públicas a petición de parte interesada.
11) La actividad de la grúa municipal, provocada por quien estacione un

vehículo indebidamente o por quién dejó en la vía pública cualquier objeto
pesado o voluminoso que perturbe la fluidez de la circulación rodada o de
peatones haciendo necesaria aquella activida cual, a su vez, está dirigida a
retirar el vehículo u objeto de que se trate y trasladarlo al depósti Munici-
pal o al lugar queso determine.

e) La estancia o custodia del vehículo u objeto en su caso, retirado por la
grúa, en dicho depósito o en el lugar donde hubiesen sido trasladados.

Ar 3°.- Hecho imponible.- Está determinado por la prestación de los ser-
vicios enumerados en el artículo 2' de esta Ordenanza.

Art.', Están obligados al pago.

a) En el caso del artículo 2.* a), las personas que hayan solicitado el servi-
cio.

b)En el caso del artículo 2.) b), las personas que dieran lugar a la presta-
ción del servicio y subsidiariamente aquellos que resulten propietarios del

vehículo u objeto retirado, salvo en el caso de utilización ilegítima de vehí-
culos.

Art' 5- TARIFAS a) Por cada servicio completo penado jpor la grúa muni-
cipal: 3.000 ptas.

Se entiende servicio completo la retirada de cualquier vehículo u objeto y
su trasporte a Depósito Municipal o, en su caso, lugar de destino.

b)Por cada servicio incompleto de grúa municipal: 1.500 ptas.
Se entiende por servicio incompleto cualquiera que no reúna las condicio-

nes de un servicio completo, siempre que la grúa municipal haya llegado al
lugar de retirada del vehículo u objeto.

e) Por cada día o fracción de día de estancia de vehículo u objeto en depó-
sito municipal 480 ptas.

No se incluirán en el cómputo de esta tarifa el día de retirada de vehículo
de la s-ía pública per sí el día de recogida por el interesado.

Art' 6°.- La exacción se considerará devengada simultáneamente a la
prestación del servicio y su liquidación y recaudación se llevará a efecto por

las Olicinas de la Policía Municipal.
2.-Las cuotas establecidas se satisfarán en el momento de recuperación

del vehículo u objeto retirado.
3.- El importe de dichas cuotas se ingresará por la Policía Municipal en la

Tesorería M u n ici pal
Art.' 7°.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas por cualquier causa, den-

tro del período voluntario, se harán efectivas por la vía dé apremio, de
acuerdo con el vigente Reglamento General des Recuadación y disposicio-
nes suplotoriaso com plem en tañas.

2.- Se notilicarán las liquidaciones a los sujetos pasivos con expresión de
los requisitos previstos en el art.- 124 de la Ley General Tributaria siguente:
a) De los elementos esencialesde aquéllas.

b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos con indicación
de plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos y c) Del lugar,

plazo y forma en que debe ser stisfecha la deuda tributaria.
Art.' 8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas

cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apre-
mio, para cuya declaració se formalizará el oportuno expediente de acuerdo

con lo prevenido ene! vigente ReglamentoGeneral de Recaudación.
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definida ha sido aprobada

por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 5 de Octubre de 1989,
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Olida] de la Comuni-
dad Autónoma de las Islas Baleares, y comenzará a aplicarse a paratir del
día I de Enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su modilicación e

derogación expresas.
El. ALCALDE Vd' A. Pons Sastre

El. SECRUFARIO 1> José Honran Euster

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
B.O.C.A.I.B. N°. 7 de 16-1-90 publica entre otros el si-

guiente anuncio:

AN'UNTAMIENTO 1)1; INCA
Núm. 23057

Aprobado pi osisionolinente el Ayuntonliento Pleno, por mayoría absolu-
ta cn sesión naif:indina:la, celebrada el día 311 de noviembre de 1.989, la impo-
sición y ordenación del tr luto de Contiibuciones Especiales.

A los efectos previstos en el art. 17 apts. 1 y 2 de la Ley 391 1.988, de 28
de diciembre, Reguladora de las I laciendas Locales, se expone al público tal

acuerdo durante el plazo de 30 días hábiles desde el siguiente a la publicación
de este edicto, a los efecos de examen y presentación de Reclamaciones.

Inca, a 29 de diciembre de 1.989.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
BUTLLETI OFICIAL

de la
COMUNITAT AUTONOMA

de les
ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. N. 3 de 6-1-90, publica entre otros el si-
guiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 23218

En uso de los atribuciones que me confiere la legislación vigente, siguien-
do con la tramitación reglamentaria para cubrir las plazas vacantes incluidas en
la Oferta de Empleo de 1989, procede el rai)mbramiento de los miembros de los

calificadores de las opo , iaiones. por lo q.a.
1.- Nombrar Tribunal para la plaza de Conserje alercgdo:

Presidente: D. Antonio Pons Sastre, Alcalde-Presidente.
Suplente: D. Juan Llabrés Amengual.

Vocales:
Titular: D. Jaime Soler Capó, en representación del Profesorado Oficial.
Suplente: D. Jaime Pomar Miró.

Titular: D' Margarita Oliver Sagreras, en representación de la C.A.I.B.
Suplente: D' M' Carmen Pérez Esteve.

Titular: D. Antonio Serra Llull, Tesorero de la Corporación.
Suplente: D. José Cainpins Rosselló.

Vocal y Secretario: D. José Bonnín Fuster, Secretario de la Corporación.
Suplente: D. Nicolás Siquier Virgós.

2.- Nombrar tribunal para la plaza de Mujer de Limpieza.

Presidente: D. Antonio Pons Sastre, Alcalde-Presidente.
Suplente: D. Juan Canellas Riera, Delegado de Personal.

Vocales:
Titular: D. Bernardo Llaneras Riera, en representación del Profesorado

Suplente: D. Juan Martí Garcías.

Titular: D' Sebastiana Fernando Bonet, en representación de la C.A.I.B.
Suplente.: D' Francisca Gual Perdió.

Titular: D' Magdalena Llobera Buades, Administrativa de Administración
General.

Suplente: D. José Campins Rosselló.

Titular y Secretario: D. José Bonnín Fuster, Secretario de la Corporación.
Suplente: D. Nicolás Siquier Virgós.

3.- Nombrar Tribunal para las plazas de Policía Municipal.

Presidente: D. Antonio Pons Sastre, Alcalde-Presidente.
Suplente: D. Juan Canelas Riera, Delegado de Personal.

Vocales:
Titular: D. Cristóbal Bennasar Torrens, en representación del Profesora-

do Oficial.
Suplente: D. Antonio Campaner Genesti:a.

Titular: D. Sebastián Vadell Orón, en representación de la C.A.I.B.
Suplente: D' Gabriela Ilernández Cardón.

Titular: D. Jesús Ballesta Fernández, Sargento Jefe de la Policía Mu-
nicipal.

Suplente: D. Lorenzo Figuerola Capó, Cabo Je la Policía Municipal.

Titular: D. Antonio Serra Llull, Tesorero de la Corporación.
Suplente: D. Lorenzo Pol Jaume, Interventor habilitado.

Titular y Secretario: D. José Bonnín Fuster, Secretario de la Corporación.
Suplente: D. Nicolás Siquier Virgós.

4.- Nombrar Tribunal para la plaza de Auxiliar de Administración General.

Presidente: D. Antonio Pons Sastre, Alcalde-Presidente.
Suplente: D. Miguel Payeras Ferrari, Presidente de la Comisión de

Hacienda.

Vocales:
Titular: D Antonia Corro Seguí, en representación del Profesorado

Oficial.
Suplente: D. Bernardo Llaneras Riera.

Titular: D' María Victoria Vallhonrat Martínez, en representación de la
C.A.I.B.

Suplente: D. Juan Quetglas Palou.

Titular: D. Antonio Serra Llull, Tesorero de la Corporación.
Suplente: D. Lorenzo Pol Jaume, Interventor habilitado.

Titular y Secretario D. José Bonnín Fuste'', Secretario de la Corporación.
Suplente: D. Nicolás Siquier Virgós.

5.- Nombrar Tribunal para la plaza de Asesor Lingüístico.

Presidente: D. Antonio Pons Sastre, Alcalde-Presidente.

Suplente: D' Juana M' Col! Idearán, Piesidenti de

Voacales:
Titular: D. Rafael Crespí Ramis, en representación del Profesorado

Oficial.
Suplente: D' Francisca Company Vicens.

Titular: D' Neus Nadal Gil, en representación de la C.A.I.B.

Suplente: D. Jordi Gaya Estchich.

Titular: D. Lorenzo Pol Jaume, Interventor Habilitado.

Suplente: D. Juan Coll Andreu.

Titular y Secretario: D. José Bonnín Fuster, Secretario de la Corporación.

Suplente: D. Nicolás Siquier Virgás.

6.- Nombrar Tribunal para la plaza de Aparejador.

Presidente: D. Antonio Pons Sastre, Alcalde-Presidente.
Suplente: D. Miguel Amer Llabrés, Presidente de la Comisión de Vías y

Obras.

Vocales:
Titular: D. Jaime Benejam Llull, en representación del profesorado

Oficial.
Suplente: D. Gabriel Alzamora Urdondo.

Titular: D. José M' Caldentey Roca, en representación del Colegio de

Aparejadores.
Suplente: D. Juan José Marco Antón.

Titular: D. Rafael Vidal Roca, Arquitecto Municipal.
Suplente: D. Jaime Griinalt Eatelrich.

Titular y Secretario: D. José Bonnín Fuster, Secretario de la Corporación.
Suplente: D. Nicolás Siquier Virgós.

7.- Nombrar Tribunal para la plaza de Delineante.

Presidente: D. Antonio Pons Sastre, Alcalde-Presidente.
Suplente: D. Miguel Amer Llabrés, Presidente de la Comisión de Vías y

Obras.

Voca as:
Titular: D. Pedro Ballester del Rey, en representación del Profesorado

Suplente: D. Juan Martí Garcías.

Titular: D. Jaime Sabater Juliá en representación del Colegio Profesional

de Delineantes.
Suplente: D. Jaime Mir Lladó.

Titular: D. Rafael Vidal Roca, Arquitecto Municipal.

Suplente: D. Jaime Grilllalt Estelrich.

Titular y Secretario: D. José Bonnín Fuster, Secretario de la Corporación.

Suplente: O. Nicolás Siquier Virgós.

8.- Nombrar Tribunal para la plaza de Celador de Obras.

Presidente: D. Antonio Pons Sastre, Alcalde-Presidente.

Suplente: D. Miguel Amer Llabrés, Presidente de la Comisión de Vías y

Obras.

Vocales:
Titular: D. Antonio Campaner Genestra, en representación del Profeso-

rado Oficial.
Suplente: D. Jaime Pomar Miró.

Titular: D. Pablo Feliu Quadreny, en representación de la CA.I.B.

Suplente: D. Jaime Jaume Femenías.

Titular: D. Rafael Vidal Roca, Arquitecto Municipal.

Suplente: D. Jaime Grima Estelrich.

Titular y Secretario: D. José Bonnín Fuster, Secretario de la Corporación.

Suplente: D. Nicolás Siquier Virgós.

Lo mandó y firmó ante mí, el Secretario, el Alcalde-Presidente, en la Ciu-
dad de Inca, a trece de noviembre de mil nn aiecientos ochenta y nueve.- El Al-

calde, (ilegible).- El Secretario Acctal., (ileg ble).

Assumpte: Subvenció de la quota
satisfeta per l'impost de Contribució

Territorial Urbana, referit als
edificis catalogats d'Inca

REQUISITS:
1.- AMBIT: Edificis que es trobin inclosos dins el

Catàleg d'elements d'interés històric segons el
P.G.O.U. d'Inca.

2.- PRESENTACIO DE SOL.LICITUDS: Dins els
mesos de gener i febrer es presentará sol .licitud de
subvenció de la quota satisfeta referida a l'exercici
de 1989 per l'impost Municipal de Contribució Terri-
torial Urbana, referit a l'edifici catalogat.

S'adjuntarà fotocopia del rebut satisfet pel referit
impost.

Inca, gener de 1990
SERVEIS FISCALS MUNICIPALS
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Un ano más, los deportistas de Inca, serán homenajeados.

El próximo día 23 de febrero,
celebraremos a quinta edición
de «La Noche del Deporte»

Nota del Club Deportivo Constancia
El Presidente del C.D. Constancia, D. José Joaquín García Cerdán y su junta di-

rectiva, comunican a todos los lectores del Diario Semanal DIJOUS que el próximo
domingo rutes de iniciarse el partido ante el C.D. Alayor de M norca, se guardará
un minuto de silencio en memoria de D. PEDRO QUETGLAS MARTORELL, ex-
directivo del C.D. Constancia-Conserje Campo Juventud Sallista y hermano del pe-
riodista local, Andrés Quetglas Martorell, a la vez que desde estas páginas hace lle-
gar su más sentido pésame a la familia.

EN INCA
CE VENDE 1°P1S0 EN
Cf. ANDREU CAMAS"
Inf. Tel: 505898 (Tardes)       

CADENA RATO           
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Torneo futbito
«Sport Inca»

Viajes Massanella y
Calz. Lottusse, lucha

para el título
Cuando se llevan disputadas nueve confrontaciones, la tabla clasificatoria, por lo

que corresponde a su cabeza, se encuentra enzarzada en una lucha entre seis equi-
pos para optar al título de campeón. De todas liornas, el equipo de Viajes Massane-
lla se encuentra al frente de la misma corno líder, con 16 puntos, mientras que la
segunda plaza, esta ocupada por el equipo de Calz. Lottusse, que se encuentra tan
solo a un punto del líder. Tras estos dos equipos, y con un partido menos disputado,
se encuentra el equipo de Caixa Postal con catorce puntos, es decir, que de vencer en
esta confrontación que tiene pendiente el equipo de Caixa Postal, se emparejaría a
puntos con el actual líder.

Los últimos resultados cosechados en este torneo, son los siguientes.
Viajes Massanella, 5 - Distribuciones Pons, 2.
Produc. Mai-ti, 4 - Bar Es Cos,
Leip, 2 - Bar Londres, 3.
Auto. Ese. Nova, 1 - Oh Calman, 4.
Cal z. Lottusse, 4- Modak, 2.
Unión A.T.H., 3 - Man, 5.
Cal z. Yanko, 6- Voltors, 2.
Disc. Escaire, O - P.S.V., 1.
De estos resultados, cabe destacar las confrontaciones entre los equipos del Mas-

.anella y Dist. Pons, en el que se marcaron siete tantos. Igualmente, merece men-
ción ospecial estos seis goles que se materializaron en el partido entre Productos
M.1 rti y Bar Es Cos.

U nal vez ,...ontabilizados estos resultados, la tabla clasificatoria q 	 e.,:tablecida
Izt Wma siguiente.

J.	 G.	 E.	 P.	 GF. GC,. Ptos.
1' VIAJES MASSANELLA 9 8 0 1 58 91 16
2" LOTTUSSE 9 7 1 1 46 90 15
3° CAIXA POSTAL 8 7 0 1 49 9 14
4" BAR LONDRES 9 6 9 1 28 1 9 14
5° PRTOS. MARTI 9 6 1 2 40 28 13
6" YANKO 9 6 0 3 27 18 12
7" DIST. PONS 9 5 1 3 29 93 11
8" BAR ESCOS 9 4 2 3 25 18 10
9" MAN 9 4 0 5 3 9 40 8

10° OLI CAIMARI 8 3 2 3 23 31 8
11" LEIP 9 3 1 5 19 35 7
12'' OLIMPO 8 3 0 5 39 35 6
13" P.S.V. 9 2 1 6 93 15 5
14" AUTO ESC. NOVA 9 2 1 6 12 99 5
15" MODAK 9 9 0 7 9'1 :32 4
16"DISC. ESCAIRE 8 2 0 6 17 :35 4
17 . ' UNION A.T.H. 9 1 1 7 18 9s

18' VOLTORS 9 1 1 7 25 51 3

A la si sta de esta clasificación, es fácil observar la gran igualdad de fuerzas entre
distintos equipos, que a buen seguro tendrán que luchar a brazo partido para alzar-
se con el título de campeón.

ANDRES QUETGLAS

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

c/. Obispo Llompart, 50 INCA

Definitivamente, seo-á el
próximo día 23 de febrero,
cuando celebremos por
quinto año consecutivo a
fiesta dedicada al mundo
del deporte y a los deportis-
tas locales. La fiesta es de
sobras conocida dentro del
ámbito local y comarcal y
en consecuencia esperamos
y deseamos celebrar confor-
me se merece, esta quinta
edición con toda brillantez
que se merece la fiesta
como igualmente nuestros
deportistas.

El Semanario Dijous, y

.nás concretamente la Co-
misión organizadora, ya
viene trabajando activa-
mente en la programación
de esta quinta edición, y se
espera rendir en el trans-
curso de la fiesta, un senti-
do homenaje a todas aque-
llas personas que hayan
destecado con luz propia y
de fornia poderosa dentro
del concierto competitivo.

Igualmente, se trabaja
para celebrar .junto con
público adicto y fiel a esta
velada, una jornada inolvi-

dable para todos porque
entre otras circunstancias,
esta fiesta es la fiesta por
excelencia de la ciudad de
Inca. La fiesta en la que se
funden en un abrazo, de-
porte y ciudad.

De momento, esta es la
noticia, el próximo día 23
del próximo mes de febrero,
Inca una vez más rendirá
acto de homenaje a sus de-
portistas más desta-ados a
través de LA i«)CHE DEL
DEPORTE.

ANDRES QUETGLAS
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I. lobera. lirav o defensa del Constancia.

Mateo Maura y el
Primer Congreso
de «Fútbol Base»

Resultados jornada
basket de los

equipos de Inca
lin portante jornada

donde los equipos SENIOR
y JUVENIL del Basket
d'Inca se jugaban mucho,
siendo el saldo altamente
positivo, al haber consegui-
d() ambos la vietotia.

En la tarde del sábado,
en el campo Municipal de
Deportes de Inca, jugaban
el juvenil del Basket Inca
coatra el Santa María (2"
clasificado), siendo el resul-
tado final de 67-40 a favor
del equipo) de Inca. Al final
de la primera parte el equi-
po de Inca ya ganaba por 18
puntos de diferencia. El en-
cuentro fue muy interesan-
te, desarrollando el equipo
de Inca una extraordinaria
defensa que el equipo visi-
tante era incapaz de supe-
rar. Si a esa defensa añadi-
mos un ataque con un alto
porcentaje de acierto, la di-
ferencia se puede conside-
rar totalmente justa. Ahora
hay que esperar que el pró-
ximo sábado logran vencer
en su desplazamiento para
conseguir una plaza para
disputar e] play-of final.

El domingo a las 12'00 h.
jugaban el Basket Inca,
contra el Esplai Porreras en
categoría Senior Provincial.
Ambos equipos se jugaban
la 2 posición del grupo de
cara al ascenso de catego-
ría. El encuentro no fue bri-
llante, pero la emoción del
resultado le daba un gran
aliciente. En la primera

parte el Esplai Porteras do-
minó el encuentro, acaban-
do la misma con el resulta-
do de 17-24 a favor de los vi-
sitantes. La segunda parte
fue muy distinta, realizan-
do el equipo de Inca una ex-
traordinaria defensa, una a
una serie de aciertos en
ataque, lo que permitió sen-
tenciar el partido a falta de
dos segundos con una ca-
nasta de dos puntos, siendo
el resultado final de 38-36 a
favor del equipo) de Inca. El
máximo> a notador fueron
Munar y LI ull con 8 puntos
cada uno.

OTROS RESULTADOS

Cadete	 masculí	 San
Pedro 71 - Basket d'Inca 50.

Ncta superioridad del

equipo del San Pedro, que
al final de la primera parte
ya ganaba por 42-22. El má-
ximo anotador del equipo
de Inca fue Pieras con 17
puntos.

Cadete Femení. Basket
d'Inca 43 - San Agustí 69.

El San Agustín, líder in-
victo del grupo, no dió nin-
guna opción al equipo de
Inca, siendo netamente su-
perior. El equipo de Inca
falló demasiado en defensa,
y así es muy difYcil poder
ganar. La máxima anotado-
ra del equipo de Inca, fiar
Mateu con 17 puntos.

P.B.
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Llosetense, 1 Constancia, 1
Lozano y Oliva, autores
de los tantos

El equipo menorquín del Mayor,
próximo visitante del Nou Camp de Inca

Constancia y Llosetense,
en el terreno de este último,
saldaron con um empate su
compromiso ligero. Resul-
tado que puede considerar-
se justo visto lo acontecido
sobre el terreno de juego a
lo largo y ancho de los no-
venta minutos de juego, en
que equipo alguno se impu-
so de forma clara a la hora
del dominio y mando del
juego.

Sin embargo, la confron-
tación se iniciaría de forma
positiva para el cuadro de
Inca, que en el primer mi-
nuto de juego lograría ade-
lantarse en el marcador, al
conseguir Lozano batir al
meta local. A partir de aquí,
el equipo de Inca se mostró
inocente a la hora de atacar
el portal visitante, circuns-
tancia que igualmente con-
curriría con el equipo de
Lloseta, aun cuando sus ac-
ciones ofensivas se prodiga-
ban con mayo asiduidad,
pero eso sí, una y otra vez,
estas acciones resultaban
infructuosas ante el acierto
de la defensa inquense y el
buen acierto del guardame-
ta Escudero. Sin embargo,
en la segunda mitad, Oliva,
el jugador inquense encua-
drado en las filas del Llose-
tense, lograra batir al
meta inquense, y con ello
igualar el marcador. Un
marcador que a partir de
este instante se manten-
dría inamovible por aquello
( 1 ,‘ que visitantes y visita-

En la tarde del sábado,
tras reñido y disputado par-
tido, celebrado en las insta-
laciones del Campo Munici-
pal de Deportes de Inca, los
equipos de Munper y Oli
Caiman, saldaron su com-
promiso liguero con un em-
pate a cero tantos.

De principio a fin, hubo
una fuerte disputa entre los
dos equipos, por lo que la ri-
validad fue manifiesta en el
terreno de juego, donde los
jugadores de ambos equipos
no regatearon esfuerzos en
busca de los goles que les
proporcionase la victoria
final.

Visto el juego desplegado
por ambos equipos, y las
oportunidades que ambos
conjuntos disfrutaron, cabe
convenir que el resultado
final puede considerarse
justo y equitativo. Igual-
mente, cabe destacar que
hubo una parte para cada
equipo.

La alineación presentada
por el equipo de Munper,
fue la siguiente.

Fiol, Cifuentes, Grau,
Balaguer,	 Planas
Comas, Perelló, Fernandez,
Sbert, Luis, Morey (Planas
I).

dos no supieron aprovechar
las ocasiones que se presen-
taron.

En definitiva, el Cons-
tancia logró empatar en
Lloseta, y con ello borrar de
su casillero el punto negati-
vo que arrastraba, mien-
tras que el equipo de Llose-
ta ve incrementada su
cuenta de negativos.

Poco público en las gra-
das, y lo dicho, resultado
justo el que finalmente
campeó en el marcador.

cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Sastre Pou, que estuvo re-
gular, enseñó tarjeta de
amonestación a los ,agado-
res  Campaner y

Corró, este último por dos
ocasiones. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

LLOSETENSE.- Cano,
Corró, Mateu, Pons, Pere-
lló, Oliva, Llabrés, Morro"),
Comas, Campins y Quet-
glas.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Ferrer, Bulles
ter, Agustín, Llobera,

Rafa León, Lozano, Nu-
viala y Quadrado.

Tras este empate, el equi-
po de Inca se encuentra sin
negativos, circunstancia
que tendría que motivar
que los jugadores jueguen a
partir con más tranquilidad
a la espera de conseguir
cuajar un fútbol mucho más
efectivo y espectacular.

JOTA

Fernandez

El próximo sábado, el
equipo de Munper se des-
plazará hasta el valle de los
naranjos, donde se enfren-
tará al equipo de Veteranos
de Sóller. Una oportunidad
de oro para puntuar y con
ello forrtalecer esta magní5 -
ca situación que actualmen-
te ocupa el equipo en la
tabla clasificatoria.

ANDRES QUETGLAS

El próximo domingo,
rinde visita al Non Camp
de Inca, el equipo) menor-
quín del Campo de los
Pinos y titular de Alayor en
un momento en que ambos
equipos, Constancia y Ala-
yor se encuentran muy dis-
tanciados en la tabla clasifi-
catoria, toda vez que mien-
tras el equipo menorquín se
encuentra en el grupo de
cabeza, con cuatro positivos
en su haber, el Constancia
se encuentra en una zona
intermedia y sin puntos po-
sitivos ni negativos, tras su
empate cosechad() el pasado
domingo en Lloseta.

Por lo tanto, partido difY-
cil el que aguarda al cuadro
de Inca el próximo) domin-
go, toda vez que los menor-
quines acudirán a envite
predispuestos a conseguir
un resultado positivo y con
ello seguir en esta línea de
regularidad que actualmen-
te viene demostrando.

Por lo que se refiere al
Constancia, unicamente
decir que sus jugadores
deben saltar al terreno) de
juego predispuestos a con-

ir unicamente la victo-
ria, ••• na vez que lo contra-

rio significaría retornar a la
cuenta de los negativos, y
ello podría conllevar proble-
mas de cara al porvenir.
Aparte que la afición se me-
rece que una vez por todas
pueda presenciar un bonito
espectáculo y si es posible
que el mismo sea acompa-
ñado de un triunfó.

Por l() demás, recordar
que mientras el Constancia
lograba un empate en Llo-
seta, el Mayor, lograba el
pasado domingo en su pro-
pio terreno de Los Pinos,
una cómoda victoria de dos
tantos a cero, frente al Fe-
rrerías.

En definitiva, un potente
y dificil adversario visita
las instalaciones del Nou
Camp. Un adversario que
indudablemente pondrá
muy cuesta arriba la victo-
ria de los locales.

Por aquello de que el visi-
tante de turno es uno de los
eq UI pos titet tes de lit L(Fue-
ra división, sería de desear
que afición se diera cita
en gran número en las gra-
das del estadio inquense.

El partido, dará comienzo
a las cuatró (1 , la tarde.

A. QUETGLAS

El pasado lunes, regreso
a nuestra ciudad, ei buen
amigo Mateo Maura que
por espacio de tres días, pa-
sado fin de semana, estuvo
en tierras menorquinas
como huésped del Primer
Congreso Nacional de Fút-
bol Base en su Fase Territo-
rial Balear.

A su regreso de Villacar-
los, ciudad que cobijó a los
congresistas, nos habló
largo y tendido de los mu-
chos temas que se debatie-
ron en Menorca, y que de
fructificar, representarán
un paso hacia adelante en

beneficio del fútbol balear.
Igualmente, Mateo me

confirma que para el próxi
mo mes de febrero, está pro-
gramada la celebración del
Congreso Nacional, y que
en esta ocasión ostentara la
representación del fútboi
mallorquín.

En fin, en próximas edi-
ciones, les infórmaremos a
través de un vis a vis con
Mateo, de las distintas qui-
sicosas que actualmente
giran en torno al fútbol
base balear y nacional.

A. Q.

Luto en el Sallista
Consternación y pesar produjo en el seno de la fitmilia

del Sallista la repentina muerte de PEDP.0 QUETGLAS,
conserje de la entidad, en donde además de colaborar como
directivo, ostentaba el cargo de Presidente del Sallista
Atlético.

Cuando el pasado viernes, al acabar el entrenamiento,
los jugadores echaban de menos el conserje porque el agua
de las duchas salía fría, ninguno podía suponer que, en
aquellos precisos momentos, su vida se estaba apagando y
POCO despúes, la noticia de su muerte nos helaría también
el alma.

Persona seria y servicial, Pedro siempre estaba dispues-
to para atender cualquier petición, esforzándose para con-
tentar a todos y desviviéndose para tener a punto las insta-
laciones y dependencias del Club, su muerte e ha llegado
cuando estaba a punto de ver finalizados los trabajos de re-
formas y mejoras que se están realizando en el campo de
fútbol, a los que dedicaba buena parte de su tiempo y en los
que había depositado toda su ilusión.

Se nos fue un amigo al que todos apreciábamos y del que
quedará para todos cuantos formamos parte de la familia
del Sallista un imborrable recuerdo para su persona.

Descansa en paz Pedro y desde aquí, vaya nuestra con-
dolencia para tus hijos y familiares y en especial para Mar-
garita, tu esposa y mejor compañera.

M (', AITT1E11

Futbol de empresa 
Munper, O - Olí Caimari, O



Juvenil Sallista «B», 5
- Alcudia, 3

Brillante participación de los atletas de
Olimpo, en el V Cross Costa de Calviá
Con participación de atletas provenientes de la Penínsu-

la, quizás atraídos por los suculentos premios que había, se
celebró el pasado domingo el V CROSS COSTA DE CAL-
VIA celebrado en el bosque de Son Ferrer junto al campo
de Rugby de Sta. Ponsa. El vencedor absoluto del mismo
fue el atleta del equipo LARIOS Juan Antonio Crespo que
como vencedor se embolsó la no despreciable cantidad de
125.000 pesetas.

Las clasificaciones, fueron las siguientes:

CATEGORIA SENIOR ABSOLUTA 97 PARTICIPANTES
DISTANCIA 10.000 METROS

1.- Juan Antonio Crespo - LARIOS - 30m.48s.
2.- Paul Kliment - INGLATERRA - 30m.51s.
3.- Valeriano Asensio- DYC- 31m.12s.
4.- Francisco Sánchez - DYC -31 m.19s.
5.- Jesús González- ROPER - 31m.39s.
6.- Juan Viudes - NIKE - 31 m.31 s.
7.- Mateo Domínguez (1^r. atleta balear) - HERMES

31m.33s.
8.- Luis Sánchez - CAPOL -31 m.38s.
12.- Antonio Peña - C.A. POLLENSA - 32m.04s.
40.- Joaquín Aguilar Cosan° - C.A. OLIMPO INCA

35mAls.
42.- Miguel Alvarez Martín - C.A. OLIMPO INCA -

35m.19s.
44.- Ramón García Albarrán - C.A. FIDIPIDES -

35m.27s.
46.- Juan Mayol Mascaró - C.A. OLIMPO INCA - -

35m.36s.
48.- Valentín Nono Navarro - C.A. OLIMPO INCA

36m.18s.
50.- Miguel Angel Cosan° - C.A. OLIMPO INCA

36m.53s.
52.- Manuel Aguilar Cosan° - C.A. OLIMPO INCA -

36m.53s.
56.- José Manuel Nogales - C.A. FIDIPIDES

37m.04s.
64.- José Bisbal Pujadas - C.A. OLIMPO INCA --

38m.09s.

71.- Guillermo Pons Miró -
39m.14s.

80.- Enrique Najas Najas -
40m.06s.

87.- Miguel Marqués García
41m.36s.

88.- Miguel Noguera Ferrer
41m.41s.

90.- José Luis Espinar Gómez
42m.13s.

CATEGORIA VETERANOS A 23 PARTICIPANTES
6000 METROS

1.- Felipe Mendez - CAPOL - 21m.32s.
2.- Pedro Zerezo - CAPOL - 21m.40s.
3.- Pascual Cledon - HERMES - 21m.49s.
4.- Jesús Rodríguez - C.A. OLIMPO INCA - 22m .08s.
9.- Vicente Capó - C.A. OLIMPO INCA - 22m.47s.
13.- Juan García Ruiz - C.A. OLIMPO INCA -

23m.42s.
18.- Antonio de Plandolit - C.A. OLIMPO INCA -

25m.19s.

CATEGORIA VETERANOS B 5 PARTICIPANTES
6000 METROS

1. Basilio Martínez - BODEGAS OLIVER - 23m.60s.

4.- Bartolome Corró Ramón - C.A. OLIMPO INCA -
28m.43s.

CATEGORIA FEMENINA ABSOLUTA
19 PARTICIPANTES

1.- Cristina Nogue - NIKE - 22m.43s.
2.- Agata Nogue - NIKE - 22m.58s.
3.- Amadora Ramos (1 Balear) - JOAN CAPO -

23m.19s.
19.- Narcisa García Risco - C.A. OLIMPO INCA -

31m.42s.

CA. OLIMPO INCA -

C.A. OLIMPO INCA

- C.A. OLIMPO INCA

- C.A. OLIMPO INCA

-

- C.A. OLIMPO INCA -

-

-
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Partido entretenido y
muy bien jugado por ambos
equipos que, desde el pitido
inicial hasta el finan del
partido se olvidaron de tác-
ticas defensivas y se lanza-
ron en busca de conseguir
la victoria, haciendo que el
balón tan pronto estuviera
en una y otra área, creando
ambos equipos numerosas
ocasiones de gol que hicie-
ron que en ningún momen-
to decayera el interés del
partido.

En la primera parte, a
pesar de quo ambos equipos
gozaron de parecidas oca-
siones de gol, fueron los pu-
pilos de JUAN MARTI
quienes conseguirían reti-
rarse al descanso con un
marcador claro de dos goles
a ceroo que parecía sería
suficiente para acabar con
la resistencia y la ilusión de
los jugadores del Alcudia.

Sin embargo y a pesar de
que en la reanudación el
Sallista ampliaría su venta-
ja en el marcador, los visi-
tantes siguieron porfiando
y como justo premio a su
entrega, fueron recortando
distancias, llegándose a un
cuatro a tres que hacía
temer por la victoria de los
locales que, sin embargo, no
se dejaron sorprender y por
contra marcarían su quinto
gol que a la postre dejaba
sentenciado el encuentro.

En definitiva, partido en-
tretenido en donde el Sa-
llista volvió a demostrar su

capacidad goleadora, parce-
la en ia que, en esta oca-
sión, destacó CALDENTEY
I, anotándose en la parte
defensiva las ausencias de
dos titulares como Carrasco
y Pencas que, sin duda de-
bilitaron la defensa y propi-
ciaron el que los visitantes
les inquietaran y dispusie-
ran de bastantes ocasiones
de gol.

Por el Sallista jugaron:
Pons (Ferrer), Alfredo, Fus-
ter, Caldentey II, Bailón,
Llobera, Caldentey I, Quet-
glas, Duque, Llabres y Mar-
tín.

El goleador fue Calden-
tey I, con cuatro goles, mar-
cando Duque el quinto.

Badía Cala
Millor, 1 -

Infantil Sallista, 1
Partido importante para

el Sallista que necesitaba
los dos puntos para seguir
manteniendo sus aspiracio-
nes para conseguir la pri-
mera plaza, pero que, a
pesar de que sus jugadores
lo intentaron, al final tuvo
que conformarse con el re-
parto de puntos que le frena
en sus aspiraciones.

Tal como se presumía, el
equipo del Badía se mostró
desde el pitido inicial como
un buen conjunto que,
sobre todo en su campo es
muy difícil de sorprender,
con jugadores que mueven
muy bien el balón y que no

dan un balón por perdido
dificultando el juego del
equipo de Inca que vió como
los locales se adelantaban
en el marcador en una juga-
da afortunada que hizo que
los muchachos de FUEN-
TES tuvieran que multipli-
carse para intentar frenar
sus propios nervios y la
fuerte defensiva de los loca-
les que, con el gol a su
favor, retrasaron sus líneas
para mantener el resulta-
do.

Al descanso se llego con
el empate conseguido por
FERRARI en una de las
muchas jugadas de ataque
del equipo de Inca que pudo
haber conseguido la victo-
ria si el colegiado Sr. Duer
te, les hubiera conseguido
un gol que, de forma incom-
prensible, anuló por su-

puesto fuera de juego que
solo él vió y que hizo que los
ánimos se encendieran y a
la larga que el resultado de
empate a uno, fuera inamo-
vible.

Con este empate, el Sa-
Dista está colocado a tres
puntos del OLIMPIC de
Manacor, líder destacado
que el próximo sábado visi-
ta Inca, en un partido clave
para la suerte del campeo-
nato, en donde el Sallista
debe hacerse con los puntos
en disputa para seguir
manteniendo el codo a codo
y furirar al título de cam-
peón.

Contra el Badia jugaron:
Bernardo, Diego, Reus,
Gonzalez, Dario (Nicolau),
Guique, Tugores, Huerta,
Ferrari (Blanco)y Alberola.

Ferrari que hasta su reti-
rada por lesión realizó un
buen encuentro, marcó el
gol del empate.

Benjamín
Sallista ATO, 2 -
Santa María, 1
Emocionante y muy reñi-

do fue este encuentro que, a
priori parecía fácil para los
muchachos de Ferran que,
en la primera vuelta habían
vencido a domicilio y se pre-
sentaban como favoritos
para la contienda que, sin
embargo, a pesar de que la
iniciativa del partido corrió
a cargo del equipo de Inca,
el Santa María en ningún
momento dió su brazo a tor-
cer, contraatacando cuando
la ocasión lo permitía y
creando alguna ocasión de
gol que hicieron ue, en todo
momento y hasta la termi-
nación, el interés y la emo-
ción estuvieran presentes
en un encuentro que dió
como justo vencedor al Sa-
llista que fue el equipo que
llevó el peso del partido y
que gozó de más ocasiones
de gol.

Al igual que en el resto de
partidos disputados por
equipos del Sallista, se
guardó un minuto de silen-
cio y sus jugadores lucieron
brazalete negro por la
muerte del conserje Pedro
Quetglas.

Por parte del Santa
María jugaron: Fullana,
Vallespir, Ripoll, Rossello,
Frontera, Frau, Rubi,
Elesa, Mut, Dols y Torres y
por el Sallista Atlético, ini-
cialmente jugaron; Moyá,
Amoros, Mesquida, Coll,
Zurera, Maikel, Alorda,
Camps, Martorell, Navarro
y Mascaró.

A destacar el negativo
comportamiento del entre-
nador del Santa María que
no supo digerir la derrota
culpando al árbitro de per-
judicar a su equipo, apre-
ciación injusta por cuanto a
pesar de que el colegiado
tuviera algún error, en
modo alguno influyó en el
resultado del encuentro,
pero el entrenador señor
Fullana viene demostrando
que tiene muy mal perder y
nada mejor para justificar
su derrota que darle la
culpa al árbitro que casual-
mente era de Inca y claro,
aunque nadie lo haya visto,
seguro que algo habrá
hecho para favorecer a los
locales, cosas del fútbol.

Benjamín
Sallista, 6 -
Montuiri, O

Antes de iniciarse el par-
tido, entre los equipos ben-
jamines del Sallista y Mon-
tuiri, se guardó un minuto
de silencio en memoria del
Presidente del Sallista Atl.
y Conserje del Campo del
Sallista, Pedro Quetglas
Martorell, el cual falleció el
pasado viernes en nuestra
ciudad.

Partido muy disputado
en la primera parte, sobre-
saliendo el juego brillante e
incisivo de los sallistas, que
antes de llegar al consabido

y obligado descanso, había
conseguido una ventaja de
cuatro tantos, dejando sen-
tenciado de esta forma el
encuentro.

En la segunda mitad, el
equipo visitante salió con
ímpetus atacantes, sistema
que les permitió en cierta
forma el no epcajar muchos
más goles, habida cuenta
que los inquenses lograrían
redondear si cuenta hasta
seis tantos, aún cuando el
guardameta visitante evitó
una goleada mucho más
amplia, jugador que desta-
có por encima de sus com-
pañeros, junto con el inte-
rior Tofolet.

Igualmente, destacar que
se notaron las ausencias de
los jugadores Federico Fe-
rrer y José Manuel Ferrer,
ambos aquejados de gripe.

Los autores de los goles
fueron Dalia (2), Esteva (2)
y Martín (2).

La alineación presentada
por el equipo de Inca fue la
siguiente.

Moyá, González, Alex,
Torrens, Dalia, Figuerola,
Amer, Aloy, Martín, Esteva
y Garzón. (Coll y Crespi).

Beato R. Llull, 2 -
Margaritense, O
Partido sin complicacio-

nes para. ei equipo del
Beato R. Llull,-toda- vez-true
de principio a fin fue neta-
mente superior a su adver-
sario al que dominó territo-
rialmente en todos los as-
pectos. No obstante este do-
minio al finial no se vió re-
flejado en el marcador, de-
bido a dos factores tan im-
portantes como son la mala
suerte en el disparo  final--a
puerta y la férrea y pegajo-
sa defensa del Margariten-
se.

Llobera, Miguel Angel,
Contreras, Gelabert,
Cerdá, Jofre, Horrach, Na-
varro, Campiris, Martínez,
Alcover (Roberto, Recio,
Ramón y Grespil

APA Bto R.
Llull, 1----

Montuiri, 1
Buen partido el disputa-

do por los equipos de APA
Bto. R. Llull y Montuiri,
con dominio alterno y de-
rrochando ambos conjuntos
pundonor y deseos de prac-
ticar buen fútbol. Al final,
reparto justo de puntos
entre dos equipos que bri-
llaron a gran altura.

El tanto del equipo de
Inca, fue conseguido por el
defensa Mancha, al rema-
tar desde más de treinta
metros lejos de la portería,
un balón rechazado por el
guardameta visitante. Fue
un bonito gol, digno de figu-
rar entre los mejores goles
que se marcan dentro de la
categoría.

La alineación presentada
por el Bto. R. Llull, fue la si-
guiente.

Caballero, Bosch, Man-
cha, Amer, Corró, Cabra II,
Perelló, Perez, Cocera,
Crespi y Cabra I. (Quetglas,
Díaz y Ferrer).



Ton Boig Clar i Juana M'. Coll.

VOCABULARI
CASTELLA

El tifus
Una catarata
Una fístula
Una matadura
Una llaga
La cicatriz
Una herida
Un cardenal
Los sabañones
Escoriaciones
Un cuajarón
Los callos
Un ojo de gallo
Un chinchón
Una giba
La caspa

Pecas
Duricias
Una contusión
Caries
Cálculos
Un rasguño
Un tullido
La hidrofobia

CATALA

Les febres
Una catarata
Una fístula
Una nafra
Una llaga
La costura
Una ferida
Un cop blau
Les sedes
Escorxadures
Una gleva
Els calls
Un ull de poll
Un blaverol
Un gep
La paladina,
Escata o ama
Pigues
Dureions
Un cop
Corc de dents
Mal de pedra
Una escarrinxada
Un baldat
La rabia

1, al ye
nt sellent.

l'W*Interessa una subsdtpc1
1.000 pts.lanlb la lorcna cle

BUTLLETA D' S
IN-CRIPCIÓBOLETIN DE INSCRIPCION

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

a la domiciliad() bancaria expressada al peu
Ruego se sirvan presentar al cobro, las cuotas a mi cargo,

en la domiciliación bancana expresada al pie

Banc o Cama

Banco o Caja

Sucursal o Agencia .

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Nom / Nombre: 	

Cognoms / Apellidos: 	

Adreça/ Dirección: 	

Poblad() / 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 fiutlleti a les Oficines de DIJOUS. Carrer
Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) TI.
504579.
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Fantasía misteri
de les velles joguines

Encara vaig esser a
temps de jugar amb les ve-
llos joguines: les bolles de
fang, la baldufa, la pilota de
cuiro, el cércol, el molí de
paper de barba acoblat a un
albó, les xanques que cons -
trua dos pots de llet
condensada, (foradava els
pots, passava una corda
pels forts i m'enfilava sobre
aquel] pam de llauna, dis-
posat a mesurar la meya al-
çada amb els homes, men-
tre marcava durament les
passes sobre l'enrajolat).
Vaig tenir una baldufa em-
bruixada que sempre s'es-
capolia de les escomeses de
les altres i cap no n'hi havia
com ella per pegar polis.
M'havia fet el clau, cante-
llut i afinat, mestre Colau,
el ferrar de la placeta d'es
Sitiar. La tia Antonina
m'explicava com aren es jo-
guines amb qué havia
jugat, quan encara era
nina: les pepes de canya
amb el cap de patata, la
gàbia de fajes, els ninots de
pedaç... I els dits: «di t-
pellerit-cama-cama de
rupit...» I la cara: «ull per
ull, nas per nas...» Els dits,
i les mans, i els braços, i la
cara varen ser, juntament
amb els sons embullats de
les paraules, les primeras
joguines. Els nins tempte-
gen es sons mitjançant el
joc i exploren la llengua.
Vaig conèixer dues dones
que feien juguetes i elles
ompliren el meu cap de fan-
tasies d'imaginacions sub-
tils de mimares: Dona Rosa
Jaume de Can Dinaret, i
Sor Victòria. Dona Rosa

sempre tenia un munt de
papers de diari ben tallats,
a punt de fer-ne, a força de
doblecs, una abundor d'oca-
lls, de vaixells amb fume-
rals, de carros envelats, de
granots i cavalls. Sor Victo-
ria construïa naus i tambo-
rets de cartró folrat d'india-
na i canaris grocs penjats a
una canya. Tot l'any els fa-
bricava perquè servissin de
premi als al.lots de la Doc-
trina. Quan venia l'estiu i
s'acabava el curs —era la
tarda d'un diumenge de
juny— acudíem a l'església
i esperàvem —el cor ens ba-
tegava sota les ales— que el
rector ens cridás pel nostre
nom. Només aquel] dia, la
capella del Cor de Jesús era
plena de les joguines que
feia Sor Victòria i, sota la
llum multicolor dels fines-
trals, les barques, els tam-
borets i els canaris grocs
adquirien sobtadament un
estrany misten.

Llavors, qualsevol cosa
podia esser una joguina: la
canya d'una granera, una
cadira amb la boya esquin-
çada, la cobertora d'una
capsa, un tros de roba valla
tota de flors... Les altres jo-
guines, aquellas que sor-
gien de la revolució indus-
trial, produïdes en serie i a
l'alcanç de tothom, arriba-
ven al poble sobre els pres-
tatges de les barraques de
lona dels firers: cavalls de
cartró, papes, carteras d'a-
nar a escola, cuinetes, bota-
dors amb campanillas, ca-
rros de fusta, pilotes de
goma..., i la vigilia de la

fasta dels Reis d'Orient.
Passaven, de nit, sobre els
cavalls, els Reis, i tallaven
el silenci. S'aturaven a les
finestres de les cases i als
balcons. Recollien la mica
de manjar que els al.lots
havien dipositat dins la sa-
bata pels cavalls: una em-
bosta de faves, una mica
d'ordi, i deixaven, a canvi,
les joguines. Més d'una ve-
gada vaig creure que els
sentia passar, els cavalls
dels Reis, dins la nit obscu-
ra, sota la fosca vella. Més
d'una vegada, vaig percebre
el pas silenciós de rastel,
sota la volta negra.

Tres o quatre dies abans
de la fasta, la botiga dels
meus pares —era una boti-
ga de roba i venien vestits,
calçons, davantals, parai-
gües i llençols— s'omplia de
joguines. Eren joguines po-
pulars, no gaire cares, algu-
nas de les quals he retrobat
avui venturosament recolli-
des en la bella col.lecció que
ha aplegat Ton Boni Clar:
pepas de cartró, pallassos
que toquen els platerets,
només que els pitgis a la
post dels pits, màscares de
carnaval, escopetas, pianos,
poals de llauna, trompetes,
motoristes, conills que sal-

ten, trens, cotxes, camions
de bombers, barques de
fusta... Durant hores, la
gent comprava les joguines
d'amagat dels al.lots i l'en-
demà, quan l'alba creixia
als carrers del meu poble,
aqu( 11 tresor s'escampava
per les finestres de les
cases, ni que hagés caigut
de l'aire del cel.

Com tants d'altres in-
fants del meu temps, vaig
tenir una tia a Venessuela.
Un any, poc abans de
Nadal, m'envià deu duros i
a mi em va semblar tot un
tresor, aquell capital vingut
de tan lluny. Pocs dies des-
prés vaig davallar a Ciutat
amb els pares i compràrem
una máquina de cine Nic a
La Filadora, que ens va cos-
tar trenta sis pessetes. Amb
catorze restants várem ad-
quirir algunas pel.lícules de
«periquitos», parqué la gent
en deia «periquitos» dels di-
buixos animats. I així fou
com va entrar en la meya
vida la il.lusió de les imat-
ges en moviment.

Hi havia també les jogui-
nes mecàniques. Eren
quasi sempre joguines de
llauna: motoristas que co-
rrien entre les carnes, vai-
xells canoes, músics que

somreien i movien els ulls
mentre tocaven, tramvies,
l'home del paraigua, com
després d'una pel.lícula
muda, motos amb sidecar,
cotxes i tancs... Hi havia
també joguines per fer mú-
sica... I els cavalls... I els
soldadets de plom... I els
trens... I les pepes. El món
fascinant de les pepas que
dormen, que riuen, que plo-
ren, que canten...

Les valles joguines que
estimularen la imagmació
dels nins i provocaren la
realitat múltiple, festiva,
joiosa dels jocs, que perme-

tien recrear l'existència
del s homes.

Es a través del joc que la
cultura viu i pren forma.
Per això les joguines ens
parlen d'allò que són els
homes —joguines que fan
música, joguines que par-
len, d'atres que volten, d'al-
tres que corren, incansa-
bles— Paró aquest és el
misteri de la mágica fasci-
nació que exerceixen.
Aquesta és la seva contin-
guda bellesa.
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