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El alcalde, Antoni
Pons con la prensa

El pasado viernes, día 26, tuvo lugar la cena
que ofrece la Prensa Local al Alcalde de Inca
Antoni Pons. Como en otros arios, los correspon-
sales de los medios informativos de la capital de
nuestra Comunitat Autónoma, así como los que
conforman los informativos escritos, radiofóni-
cos y de Televisión locales.

El ambiente resultó muy agradable y, al final
de la cena de compañerismo, Antoni Pons diri-
gió unas palabras a sus amigos de prensa agra-
deciéndoles su buena voluntad hacia su trabajo
y poniéndose a la disposición para cualquier
tipo de informaciones que provengan del Con-
sistorio que preside, al mismo tiempo que recor-
dó sus años de periodista en distintos medios de
prensa escrita y radio.

En nombre de todos los asistentes se entregó
un obsequio a Margarita Salom, esposa del Al-
calde, quien agradeció la deferencia.

Acompañaba a Antoni Pons la regidora de
Cultura Joana María Coll quien quiso sumarse
al acto de compañerismo.

La Selección Española de
Fútbol de Schaffhausen
(Suiza), jugará en Inca

Tras el empate del
domingo, el Constancia,

se coloca con un negativo

"De Tot Molt", nueva
sección de Dijous

"Flash Comarcal", con
noticias de Sencelles, Selva,
Binissalem, Sa Pobla, Mancor
de la Vall, Lloseta, Pollença,

Sta. Margarita y Muro
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FARMACIAS

Informe. Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, cl Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 , Teléfono
295050.

Pompas Fúnebre*:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informe* 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, le, 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.

Sr. Director Semanario
«Dijous». INCA.

Muy señor nuestro: El
motivo de estas letras es
para agradecer pública-
mente a la ciudad de Inca,
todas las muestras de cari-
ño que han tenido con noso-
tros con motivo del falleci-
miento de Antonia Munar
Juan «Sa Padrina d'Inca».
Si la ciudad se volcó con
motivo del Centenario y en
los años siguientes, tam-
bién lo hizo con motivo de
su fallecimiento, ya que el
templo parroquial estaba
repleto de público y fueron
constantes las visitas que
recibimos a nuestro domici-
lio.

Desde estas líneas y al
ser imposible agradecer
personalmente estas mues-
tras de afecto, queremos
testimoniar nuestro agra-
decimiento al Ayu n ta mi en-

to de Inca, Pompas Fúne-
bres, F.C. Barcelona y
Peñas Barcelonistas, Asso-
ciació de Comerciantes
d'Inca, Associació de la Ter-
cera Edad de Inca y comar-
ca, Beato Ramón Llull,
Montaura, etc. Así como a
distintos estamentos de
toda clase social que nos
han hecho llegar su condo-
lencia.

En estos momentos de
dolor por el fallecimiento de
este ser tan querido por no-
sotros agradecemos vuestro
consuelo y estas muestras
de afecto que siempre ha-
beís tenido con «Sa Padri-
na» Antonia Munar Juan.

En nombre de sus hijos,
nieta y demás familiares,
una vez más muchas gra-
cias a todos los inquenses.

Firmado:
Familia Seguí-Capellá

CARTAS AL DIRECTOR
Agradecimiento de la familia

Segui-Capellá

Demografía de la
ciudad de Inca

NACIMIENTOS:

Día 28 de octunre de 1989, AINA, siendo sus pa-
dres Alonso Zambrana Aguilar y Francisca Barea
Pérez.

Día 3 de noviembre de 1989, ISMAEL, siendo sus
padres Elías Fernández Bernardino con Mercedes
López López.

MATRIMONIOS:

Día 20 de enero, D. Cristóbal Rayó Morro con
Francisca Gómez Bestard.

DEFUNCIONES:

Día 16 de enero, D. Antonio Escanellas Perelló a
los 68 años de edad. Esposa: Antonia Bonafé Mora;
hija: Margarita; hijo político: Francisco Xavier Tro-
bat.

Día 16 de enero, D. Francisca Bonnín Forteza a
los 87 años de edad. Hija: Juana Lorenzo; hermanos:
Angela y Jaime.

Día 16 de enero, D. Rosa Ripoll Llinás a los 97
años de edad. Hijos: Antonio, Catalina, Jaime,
María y Rosa; hijos políticos: Antonia Capó, Sebas-
tián Llabrés, Catalina Aloy, Jaime Estrany y Miguel
Bestard.

Día 20 de enero, D. Pedro Quetglas Martorell a los
58 años de edad. Esposa: Margarita Bestard Roig;
hijos: Pedro, Sebastián, Juana María y Juan Anto-
nio; hijas políticas: Margarita Porquer y Antonia
Barceló.

Día 22 de enero D. Bartolomé Bauza Vicens a los
69 arios de edad. Esposa: Antonia Tur Palou; hijos:
Miguel y Juan; hijas políticas: Magdalena Arrom,
Josefina Córdoba y María Ramírez.

Día 24 de enero, D. Jaime Planas Llompart a los
74 años de edad. Hijos: Juan, Ana y María; hijos po-
líticos:Josefa Terol y Rafael Llompart.

Día 25 de enero, D. Antonia Munar Juan (Sa Pa-
drina d'Inca) a los 103 años de edad. Hijos: Juan y
María; hijas políticas: Antonia Llabrés y Basi Rodrí-
guez; ahijados: Juan Fullana y Fca. Fullana.

Día 25 de enero, D. Catalina Llompart Piaras a
los 69 años de edad. Esposo: Damián Ferretjans
Montserrat; hijos: Damián y Anselmo; hija política:
Francisca Gamundí; hermano: Antonio.

Cuida de esta sección:
TERESA VICTORIA PASCUAL FIERAS

4,14W

«1›.

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE

LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA II CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

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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Luz para alumbrar a
las naciones

Mañana, viernes, se cumplen los cuarenta días de
la celebración gozosa del Nacimiento de Jesús. Ma-
ñana, los cristianos nos reuniremos para tomar
parte en la fiesta de la Presentación del Señor al
Padre celestial, en su templo de Jerusalén,
manos de María y José.

«La fiesta del dos de febrero, a la que se ha resti-
tuido la denominación de la Presentación del Señor,
debe ser considerada, para poder asimilar plena-
mente su amplio contenido, como memoria conjunta
del Hijo y de la Madre, es decir, celebración de un
misterio de la salvación realizada por Cristo, al cual
la Virgen estuvo intimamente unida como Madre del
Siervo doliente de Yahvé, como ejecutora de una mi-
sión referida al antiguo Israel y como modelo del
nuevo Pueblo de Dios, constantemente probado en la
fe y en la esperanza del sufrimiento y por la persecu-
ción (cfr. Lc 2,21-35)» (Constitución Apost., «Marialis
cultus» de Pablo Vi, 7).

Con el rito de la Presentación, el Señor, se sometió
a las prescripciones de la ley antigua, pero en reali-
dad vino al encuentro del pueblo creyente que lo pro-
clamó luz de los pueblos. Por eso, la fiesta de la Pre-
sentación del Señor es conocida también con el nom-
bre de «fiesta de las candelas» o «la Candelaria», ya
que los fieles, con un cirio encendido en la mano, se
dirigen hacia el altar y salen al encuentro de Cristo,
y, unidos a Simeón, lo aclaman y reconocen como
«Luz para alumbrar a las naciones». Al actualizar
sacramentalmente, en la Eucaristía, el encuentro de
Cristo con Simeón, la Iglesia nos invita a profesar
publicamente nuestra fe en Jesucristo, Luz del
mundo. Igualmente nos exhorta a ser, nosotros mis-
mos, luz en el Señor que señale a los hombres el ca-
mino de la salvación.

«La liturgia de la fiesta de la Presentación del
Señor encierra una invitación a darnos sin medida, a
arder delante de Dios como esa luz, que se pone
sobre el candelero, para iluminar a los hombres que
andan en tinieblas; como esas lamparillas que se
queman junto al altar y se consumen alumbrando
hasta gastarse» (José María Escrivá de Balaguer, en
«Forja», 44).

Llevemos hoy gozosamente, en nuestras manos, la
luz de Cristo: estemos en vela, participemos de la
claridad de Cristo y propaguémosla en nuestros am-
bientes. Propagaremos la luz de Cristo si vivimos en
la bondad, en la justicia, en la verdad (cfr. Ef 5,9).

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



Tema prioritario
¿Tenemos realmente conciencia de que de verdad

padecemos inseguridad ciudadana?
Lo que sí es cierto es que todos coincidimos en que

los robos y delitos contra la propiedad van en au-
mento, que todos los comerciantes, unos más que
otros, se quejan de haber sufrido los males de esta
plaga. Sin embargo hay algo, entre muchas cosas,
que no acierto a comprender Los que somos asiduos
a la lectura de periódicos hemos estado al día sobre
las incidencias de la «movida» que la inseguridad
ciudadana ha originado en Palma. Los comerciantes,
respaldados por grupos políticos y algún que otro
medio de comunicación, han dicho ¡basta! y ya han

- iniciado una campaña bien orquestada dirigida a
presionar a las autoridades, primero a la Delegación
de Gobierno y después a la municipal, con el fin de
erradicar esta lacra social.

Aquí no tomamos nota de lo positivo, exclusiva-
mente utilizamos nuestra capacidad para darle al
«pico» y criticar lo que no se debe. Resulta que tene-
mos una Asociación de Comerciantes, la cual teorica-
mente debiera de defender los intereses de sus aso-
ciadios, pero por lo visto a sus directivos les atrae y
preocupa más el politiqueo adulador y mal-organizar
«Firas». Los periódicos regionales en sus apartados
de prensa local han informado que los robos son el
pan de cada día, y a pesar de ser los comerciantes los
principales afectados a nadie se le ha ocurrido mover
un sólo dedo para atacar el problema. Por lo visto
hace falta recordarles que adecuadamente organiza-
dos y bien dirigidos pueden ser un Grupo de Presión
eficaz. No estaría de más que se lo tomasen en serio
y aprendieran de sus vecinos.

Por otro lado existen otras responsabilidades bien
definidas que no se asumen como es debido y para
culpar a alguien hay que hacerlo con pleno conoci-
miento de causa. ¿A quién compete la seguridad y
quién es su máximo responsable? ¿Qué medidas se
toman para proteger al ciudadano de la delincuen-
cia? Las respuestas son sencillas: Los encargados y
responsables de tal misión son el Alcalde por una
parte y el Delegado de Gobierno por otra, ambos pre-
siden la Junta Local de Seguridad. Sobre los reme-
dios que se toman para que reine la tranquilidad,
evidentemente ninguno.

Ambos políticos tienen bajo su mando dos Cuerpos
de Seguridad, el primero el de la Policía Municipal, y
el segundo a la Guardia Civil. En teoría la Policía
Local como colaboradores deberían de ser un buen
complemento de la Guardia Civil, pero, unos mal
pertrechados y sin concierto y otros por estar dismi-
nuidos de efectivos, por lógica, así no hay quien do-
mine la situación.

Las Juntas locales de Seguridad, entre otras
cosas, una de sus atribuciones es la coordinación de
estos Cuerpos en miras de una mayor eficacia. Des-
conozco si la seguridad está enmtre las prioridades
de este Ayuntamiento, aunque por la importancia
que el Alcalde parece darle a estas reuniones, debo
considerarme pesimista en este aspecto.

Reconozco que no soy especialista en la materia.
Para escribir estas líneas he debido de documentar-
me, y no ha sido fácil. Me ha movido a ello un senti-
miento de comprensión y solidaridad con el proble-
ma palmesano y la indignación que sufro al ver y oir
a todos los de aquí hablando tonterías y disparando
incongruencias.

De todos modos, desde este medio aprovecho la
oportunidad para apoyar a las Fuerzas Sopciales o
Grupos de Presión para que se decidan a forzar y
acosar a las autoridades competentes a que se tomen
medidas para desterrar la «peste» de la delincuencia,
que el pueblo sí considera preferente.

RAUL SALOM

En Inca
fue noticia
—El fallecimiento de

la «padrina d'Inca» a la
edad de 103 años.

—La cena que ofrecie-
ron los corresponsales
de prensa al Alcalde de
Inca.

—La gran unión que
existe entre los distintos
grupos de informadores
de Inca.

—Los accidentes de
los viernes y sábado
noche.

—Las obras que se
realizan en la zona Al-
mogávares.

—Los chicos gambe-
rros que echan petardos
en el Casal de Cultura
cuando la Biblioteca
funciona a tope.

—La capacidad y buen
hacer del bibliotecario
Joan Ensenyat.

—Los puntos que sube
en su marcador personal
Joana María Coll.

—La cantidad de gru-
pos de teatro Infantil y
Juvenil que se han ins-
crito para el concurso de
mayo.

—El «Caso Guerra».
—Lo bien que estaría-

mos en Inca pescando si
no se hubiese llenado de
basura inmunda el lago
artificial de «Els Terrers
de Mandrava».

—La gripe.
—La cantidad de

gente mayor que asiste a
misa los domingos y fies-
tas de guardar.

—Los pocos locales y
asociaciones para ado-
lescentes en Inca.

—El «tango» que armó
cierta prensa con los
chavales de Adena-Inca.

—La alta velocidad de
algunos vehículos en la
carretera Palma-Alcudia
a la altura de los semáfo-
ros de la Avenida Reis
Católics i Gran Via den
Colon.

—Lo que podría ser el
antiguo convento de Do-
minicos si se invirtieran
varios millones de pese-
tas.

—El saber que el órga-
no de la Parroquia de
Santa María la Major se
considera «histórico».

—La cantidad de
cosas que debemos tener
en Inca, muy buenas, y
no lo sabemos.

—La alta velocidad de
ciertos trabajadores de
la Brigada Municipal.

—La falta de fluidez
de los coches en las sali-
das de los niños de los
colegios.

—Lo mucho que se ve
la tele en los hogares de
los inquers.

—La buena marcha de
los Clubs del Pensionis-
ta y la de las Aulas de la
Tercera Edad.

ES CA D'INCA
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Una foto un comentario
Es evidente que el problema de aceras de nuestra ciu-

dad, es tema de constante actualklad.- Mucho se ha escrito
y se va escribiendo sobre las mismas. De todas formas, es
justo y necesario resaltar que el Ayuntamiento de Inca,
trabaja en la medida de sus posibilidades en busca de solu-
ciones para mejorar el estado de las mismas. Prueba evi-
dente de mis palabras, es el arreglo de las aceras ubicadas
en la Avenida de Reyes Católicos, que desde hace bastante
tiempo son objeto de un mejor acondicionamiento, en bene-
ficio de los peatones, y más concretamente en beneficio de
aquellas personas algo mayores.

Así pues, el problema de las aceras, es un problema que
preocupa a los responsables del Ayuntamiento, y en conse-
cuencia, es un problema al que se le dedica una especial
atención en busca del mayor número de soluciones que fa-
vorezcan a la población.

ANDRES QUETGLAS

Las aceras de la Avenida de Reyes Católicos, han sido ob-
jeto de mejora. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

1
semanario

Información

local

05Cmiá
INFORMA A SUS LECTORES

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

DIJOUS agradece su colabora-
ción.
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SENCELLES

«Moviment Escolta i
Guiatge de Mallorca» es
propietario de la finca
rústica conocida por «Sa
Torrentera o s'Esrissal»
en ese término munici-
pal. El pasado fin de se-
mana y dentro de las ac-
tividades de este movi-
miento, fue limpiada
dicha finca, a la vez, que
se empezaron una serie
de mejoras.

Este movimiento, que
en Mallorca reune a más
de 700 chicos y 200 adul-
tos, entre monitores y
responsables, tiene un
amplio desarrollo en la
Part Forana.

SELVA

La Asociación de la
Tercera Edad de Inca
puso en escena el jugue-
te cómico «Quan sa dona
s'ho proposa» del que es
autor Jaume Serra. La
velada resultó muy en-
tretenida y animada ya
que en el fin de fiesta in-
tervinieron, además de
los de Inca, personas del
Aula de la Tercera Edad
de Selva.

BINISSALEM

El Club Jove de Binis-
salem, bajo los auspicios
del Ayuntamiento, ha
visto como en la pasada
semana ha sido equipa-
do su local con una mesa
de billar, una televisión
y un vídeo, además de
una mesa de ping-pong.
El objetivo del ayunta-
miento, tras cierto fraca-
so al crear el Consell
local de Joventut, es in-
tentar vitalizar a parte
de esta juventud local.

Por otra parte la
Guardia Civil de esa lo-
calidad apresó a cinco
menores que se dedica-
ban a sustraer bicicletas
en el colegio público de
Binissalem. Las bicicle-
tas robadas pudieron ser
recuperadas.

SA POBLA
En una asamblea ge-

neral de socios de la Coo-
perativa Agrícola Po-
blense, celebrada el pa-
sado día 22, se procedió

a la elección de una
nueva junta directiva
cuyo presidente será Lo-
renzo Mir; vicepresiden-
te: José Torrens; voca-
les: Lorenzo Barceló,
José Serra, Juan Comas
y Antonio Miguel. Fue,
además, elegido secreta-
rio el abogado Rafael
Serra de la Creu. Hay qe
señalar que esta nueva
junta recoge a la Coope-
rativa en uno de sus mo-
mentos más críticos,
tanto es así, que hay so-
cios que opinan que será
imposible sacar la nave
a flote.

MANCOR DE LA
VALL

El pasado sábado, la
tercera edad de Mancor,
realizó una excursión al
castillo del Comte Mal
que se encuentra am-
bientado en la Edad
Media. Los excursionis-
tas presenciaron un si-
mulacro de lucha entre
caballeros y comieron en
el mismo local.

La revista «Montau-
ra», en un comentario de
«Església local», recuer-
da la pintura de Sor
Francinaina Cirer que
se guarda en la rectoría.
Esta pintura, que data
del año 1909, fue pinta-
da por S. Torres, y proce-
de de la familia de Turi-
xant y en cuyo cuadro
está presente un miem-
bro de la mentada famf-
lia, Apolonia Amengual.

LLOSETA

Enorme espectación
despertó la suelta de
carpas en «Es Clot de
s'Argila el pasado sába-
do por la mañana. Res-
ponsables de los viveros
«Carpeix» de Pollença
procedieron a introdu-
cir, en el lago artificial,
las cinco mil carpas que
previamente habían
trasladado en bidones.

Estaban presentes nu-
merosos vecinos y el al-
calde, Miguel Pons y
otros concejales. Estos
peces de agua dulce se
reproducirán y en el ve-
rano del próximo año
serán aptos para la
pesca.

POLLENÇA

El tema del agua, es-
pecialmente, su escasez,
lleva a situaciones como
la de unos apartamentos
en la zona de «Boquer»,
en el Puerto, que se les
suministra agua salada
para su uso doméstico.
Los vecinos tienen que
proceder a comprar agua
mediante camiones y
quieren exigir responsa-
bilidades a quien autori-
zó el permiso de obra sin
existir suministro de
agua potable.

SANTA
MARGARITA

Tras ver el Catálogo
de Espacios Naturales
realizado por la Corni -

Amnic Pere Capellà:
¿Recordes que un dia et deia
que tota Mallorca reia
quan veia representé
ton teatre, tan humà,
farcit d'alegria fina
i de sal, ja na Cristina
dominant l'ample escenari?
Com si anás a un santuari
era la gent mallorquina.

Pens si de tú som deudor
de tabac i de TALLATS
als que erem aficionats,
junts, davant el mostrador
al que tú, amb bonhumor,

deies «s'abeuradora»...
Segueix viu, com a penyora
de ses meves recordances,
s'esplet verd, ple d'esperances
de tan ploma creadora.

¿Qué fou d'aquell artiller
anomenat s'algaidí
que servia a Porto-Pf?
¿Feies bombes de paper
pérqué no t'escaien bé
ni el fusell ni la guerrera?
Aquella «VIDA ARTILLERA»
que tú deixares escrita
en mi creà la sospita
que mai fores guerrer, Pere.

Mon cor restà avergonyit
quan, l'estiu del trenta-sis,
essent un horno feliç
t'escaparies de nit
per temor de que ton pit
no rebés aucells de plom...
¡Ai, Pere! Més dolents som
que el més ferotge animal
si ens transtorna un ideal...
¡Perdona'm, Déu, si flastom!

Canons, Duna, ferits, morts...
Guadalajara, Madrid...
Una guerra que ha finit,
mes no acaben tes dissorts:
per redreçar soles no torts
ets condemnat a Alcalá.
Amb llarg temps per meditar
trobes ta nova il'lusió:
no existeix tasca millor,
si el món volem millorar

que estudià, llegir i escriure
per en senyar l'ignorant;
sa guerra i s'odi eixarmant
en pau el món podrá viure;

sión Provincial de Urba-
nismo, el ayuntamiento,
en sesión plenaria, acor-
dó que se amplie la pro-
tección de las zonas
donde transcurren los
torrentes de «Son
Bauló», «Na Boges» y el
de «Son Real». Además
se pretende que se decla-
ren zonas protegidas 20
metros más allá de los
puntos más altos de las
márgenes, ricos en vege-
tación característica de
los torrentes, pinos y
otras especies.

MURO

En uno de los pasados
plenos municipales, se
tomó el acuerdo de pavi-
mentar los caminos de
«Son Morei», «Ca N'Oli-

ver» y «Ses Barreque-
tas». Además, en este
mismo pleno, se autorizó
a realizar obras de in-
fraestructura en la urba-
nización «Ses Fotges»
por cuenta de sus pro-
pietarios y promotores.

CAIMARI

Están a punt,o de con-
cluirse las obras de res-
tauración de la «Esglé-
sia Vella» de Caimari, en
su primera etapa. Se ha

• arreglado la techumbre,
como medida primaria, a
fin de evitar el hundi-__
miento de la misma, que
no hubiera tardado en
producirse. Los «cai ma-
Tienes» han visto con
mucho agrado estas
obras, las cuales se han

i si l'ensenyam a riure
cada dia, cada nit,
tendrem un món divertit
sense penes ni rencors...
¿Creus que hi ha massa senyors
i un món, pels pobres, petit?

I com que estimes sa terra
segueixes essent guerrer
com en temps de s'artiller...
I es poble xerra que xerra
i pregona que ta guerra
no té canó ni fusell...
I tu hi deixes sa pell
i no t'atures d'escriure
perquè tos fills puguin viure
dins un tràngol com aquell.

Per?) pons si a s'artiller
i a s'amic mestre d'escola
les deixà més aureola

llevado a cabo con plena
responsabilidad por
parte de la constructora.

Ahora, la gente se pre-
gunta: ¿Cuándo se arre-
glará la fachada del an-
tiguo templo? ¿y su inte-
rior? ¿a qué será desti-
nado el edificio?.

De momento y acerca
de estos interrogantes,
sólo ha habido algunas
conversaciones informa-
les entre el Obispado y
algunas entidades que
han demostrado interés
acerca del destino de la
«Església Vella». Defini-
tivo, nada.

Deseamos que, ya que
han empezado tan satis-
factoriamente las obras
de acondicionamiento de
dicho templo, éstas pro-
sigan hasta el final.

SE TRASPASA,
LOCAL COMERCIAL

CENTRICO.
Informes en calle Agua, 1.

Tel: 50 49 05 INCA

Ton ¡nades 	

A la bona memòria de Pere Capella
I Roca «Mingo Revulgo»
Adherint-me coralment a l'acord del
Magnífic Ajuntament d'Algaida que
l'ha nomenat «Fill 11.1ustre de la Villa»

No tot és blat i farina...
«SA MADONA DU ES MANEIG»
ens mostra un nou malaveig
d'en JUANITO i Na Cristina;
i s'escena mallorquina
té nous aires camperols
conquerint elevats vols
que tú, Pere, vas marcant...
¡Poder riure és un encant!
¡Qué hermós és ofegar els dols!

«SA PESTA«, «DE TOT I MOLT»,
«EL CARRER DE LES TRES ROSES»,
donen pas a noves obres
que aprofundeixen ton solc;
altres anam a remolc
un dia i un altre dia
puix «s'Artis», sa companyia,
segueix fent sa triadella...
Sa meya fou «Son Poncella»
s'obra que tant et gaudia.

I vas surant flors de card
d'història valldemossina;
i estrenes «NA CATALINA»,
sa Santa de SON GALLARD.
Si et creien illenc bastard
aquells que te condemnaren,
sabem que rectificaren...
«MES VAL UN DIT EN ES FRONT»,
escrius. I jo, amic, cont
que, en el fons, tots t'admiraren!

Segueix alta sa bandera
de ta primera funció.
¡Guanya milions... d'il.luusió
«S'HEREU DE SA FARINERA!»
I fins a s'hora postrera
camina amb tú, passa a passa,
«ES MARQUES DE SA RABASSA».
Després neix «EL REI PEPET»
i d'amics fas un esplet
que tots els càlculs traspassa!

«L'AMO DE SON MAGRANER».
ANTONI PONS SASTRE
«JOAN MARIA PALMA»

«Trobada de Glosadors»
ALGAIDA, 12 Gener 1990.
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A.TENCION

CIIICIDS    

Cada domingo en BRISAS
los cromos del nuevo álbum    

Personatges de la Història de Mallorca        

CONSEGUID VUESTRO ALBUM EN EL COLEGIO,
EN LAS OFICINAS DE LA BANCA MARCHE

Y EN Ultima Hora
Palacio de la Prensa, P.° Mallorca, 9-A    

¡COMPLETAD LA COLECCION, PODREIS GANAR
FANTASTICOS Y MARAVILLOSOS PREMIOS!  



GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa     
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Professió de Sor Clara
Dia 17 de Febrer de 1613

fou Diumenge i la jove Sor
Clara Andreu fa la seva
Professió solemne al Mo-
nestir de Sant Bartomeu
d'Inca. El biògraf ens assa-
benta que té 17 anys, 2
mesos i 13 dies, i empleant
la mateixa cronologia po-
dríem dir que ja fa 9 anys
que hltbita les altures del
Serral i que desde el dia 08-
11-1609 porta el vel blanc
de les novícies 4e l'Orde de
Sant Jeroni.

El camí que fins ara ha
fet Sor Clara ha estat difi-
cultós i il.lusionat. De peti-
ta ha deixat sa família. Al
sant Casal del Monestir
l'han acollifda tres cunya-
des de la seva germana
major, i aquí s'ha donat
amb coratge a la vida inte-
rior. Ha gaudit i ha fet gau-
dir la nombrosa comunitat,
més de 50 monges que om-
plen les cel.les del Monestir
inquer i enbaumen de pre-
gària aquestes santes pa-
rets; per això, a l'hora d'e-
xaminar, la Comunitat, si
convé o no que la joveneta
es lligui per a sempre al
Monestir, no hi ha cap difi-
cultat, tota la Comunitat
vota que hi está d'acord i les
presses van i venen pels co-
rredors del Monestir tot
preparant la diada.

Mestre «Antonius An-
dreu passamanerius Majo-
ricarum» el mateix dia 17,
davant el notari Joan Ot
Matharó fa el complement
de la dot de la filla, i entre
150 lliures que ja havia
donat i aquestes altres 150
que avui dóna, la tendrá
completa. La jove Sor
Clara, davant aquest ma-
teix notari i la Mare Priora
del Monestir, acceptada la
dot, renunciará a tot altre
bé de la familia, tant pre-
sent com venidor. Son cun-
yat, Agustí Mas, mercader
de Mallorca, fará de fiador
davant la Llei.

La Professió solemne en
els Monestirs és un acte ju-
rídic pel qual Sor Clara, es
compromet a viure dins les
parets d'aquest Monestir,
guardant els vots de Pobre-
sa, Castedat i Obediencia, i
el Monestir, per boca de la
Mare Priora, es compromet
a cuidar, amb totes les con-
sequéncies, d'aquella perso-
na.

Antigament bastava fer
el vot de «permanencia».
Hom restava al Monestir,
ailà feia el seu treball i es-
tant a les ordes del Supe-
rior no hi havia raó per a fer
cap altra casta de promesa.
Poc a poc es va anar esbri-
nant el que deim «consells

evangèlics. Directrius que
evidentment arranquen de
Jesús, però que són ofertes
als qui volen, seguint la
pauta de Mt. 19,16-22 «si
vols ser perfecte». Aquest
camí de perfecció s'ha vol-
gut seghuir renunciant a
coses ben legítimes, ben na-
turals i ben ones, penó pre-
cisament per això hom,
amb tota llibertat, en re-
nuncia al plaer o al poder
que d'això en pogués néi-
xer.

Sor Clara, teta gojosa, vol
deixar tancada tota possibi-
litat d'haver de repartir el
que és, el que té, i sobretot
son tempos, atenent altres
amors o altres inclinacions,

es vol dedicar del tot a esti-
mar Jesucrist, que des
d'ara será son espòs. Jesús,
tira tira, li fará veure que
estimar-lo a EH és estimar i
donar-se als altres, «años
próximos» com més enda-
vant ens dirá Sor Clara,
però avui té el cor pié d'a-
mor per aquest Jesús que
sovint ha contemplat i en
Ell ha meditat.

Per a prendre una deter-
minació d'aquestes ha
rebut una seriosa prepara-
ció. La mateixa Església
posa dificultats, sobretot a
infants que massa prest
han entrat al Monestir.
Moltes nines hi han entrat

sols per a rebre una educa-
ció humana i cristiana que
no poden trobar en cap
altre lloc. Si anys després
una nina, com és ara el cas
de Sor Clara, decideix que-
dar al Monestir, s'exigeix
que hi hagi una votació de
la Comunitat i un premís
del Sr. Bisbe, qui en darrer
terme acceptará o rebutjarà
al candidat, i més en
aquests anys que la refor-
ma tridentina es novella a
la nostra Diócesi.

Sor Clara que ha après a
llegir i a escriure dins
aquest Monestir. Ella que
tota illusionada prengué el
vel blanc de Noviciat dia
08-11-1609, ha estat la
bona terra que ha anat re-
bent la bona llavor que les
Mares Mestres hi han anat
sembrant. Tres han estat
les Mestres que ha tengut
durant aquest tres anys i
tres mesos de Noviciat. Re-
ligioses que en el moment
de la Professió una és la
Mare Priora Sor Cecilia
Moragues, altra és la Mare
Vicària Sor Antonina

Morro, i l'alatra és l'actual
Mare Mestre Sor Praxedis
Mas, cunyada de la seva
germana, qui firmará de
testimoni de l'acte junta-
ment amb el Confés del Mo-
nestir i Rector de Sa Pobla,
Mossèn Miguel Alçamora,
home de gran virtud, potet
de seny i pou de ciencia.

Aquest dia será per a Sor
Clara, el començament
d'una nova vida que está
desitjosa d'emprendre. Fins
ara tot son esforç ha estat
dedicat a la pròpia forma-
ció. Ara haurá d'alternar
aquesta formació compar-
tint-la amb les minyones
del Monestir, fet que la fará
entrar més i més dins les
interioritats de la seva
ánima, avançar pels via-
ranys de la vida interior i
tenir la seva ánima, avan-
çar pele viaranys de la vida
interior i tenir la ma oberta
als qui arribin al Monestir,
doncs ja que arriben al Se-
rral, hi han de trobar un
Déu que els estima i els
acull.

PERE FIOL I TORNILA

OFERTA CANARIAS
SALIDAS LOS LUNES

TENERIFE, PUERTO DE LA CRUZ

8 DIAS / 7 NOCHES
- PENS ION COMPLETA CON VINO

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

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

APART 2 LLAVES: 39.450 - 39.900

DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL

GRAN CANARIA, LAS PALMAS

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

PRECIO POR PERSONA:
DICIEMBRE: 33.900 Ptas

ENERO - ABRIL: 35.900 Ptas

VIAJES INTEROPA
A. MANDATARIO

INCA — Tel: 505311 - 500287



LA FOTO CURIOSA

Altra volta, i com la setmana passada, som al ca-
rrer del Triquet. Ahir miràvem una casa que está a
la banda del Carrer de Na Muntanera, i avui en
miram una que está més prop al carrer de Sant
Francesc i al carrer 01m. Així mateix aquesta casa
ens pareix ben antiga i les parets estan ben guarni-
des de pedra viva mesclada amb terra i calç.

En aquesta façana hi ha un parell un detals que
mareixen la pena de ser vists i comentats. L'escaló
de pedra viva, així com les llíndries, el número antic
de la rotulació de 1864 (en aquest cas el número 7).
Es molt curiós el ganxo f la baula de ferro a la faca-
nada i que servia per fermar-hi la bístia. &Sri molt
interessants les portes, tan clavetejades i amb les
baules, ben mallorquines elles i segurament fetes
per qualsevol ferrer de la barriada. Una altra curio-
sitat que té la casa, i que a la foto no es veu, és una
porteta de contador del gas (Dita porteta diu: «Fábri-
ca de gas. Inca») de finals del segle passat quan es
posà dit servei al nostre poble.

La llàstima és que aquestes cases vagin restant
buides i tancades. La gent les abandona per viure a
pisos deis aixamples. També no és gens ni mica agra-
dable el veure cases antigues ben guarnides de fils
de corrent i de telèfons.

Però com deia al principi, altra volta estam al ca-
rrer del Triquet i miram arreu, mem si trobam deta-
lla que mos agradim.

Texto i foto: Gabriel Pieras Salom

SONETO
Poema dedicado a la distinguida señora Margarita Coll

Ferrer, en nombre de las autoridades civiles, culturales y
eclesiásticas, en nombre de los familiares de los homena-
jeados por su colaboración a dicho acto el 6 de enero de
1990, de D. Jaime Albertíy D. José Aguiló.

SONETO

Bello gesto tuviste Margarita.
como un sol nacido en soledad
tu afición al canto ya la lira
será emblema de amor y de amistad.

Nuestras notas tocarán con alegría.
tu canción que sueñas de verdad
serás como un pájaro en la vida
que canta al buen Dios su libertad.

Que la Vírgen del cielo te ilumine
de amor y de felicidad
que el harpa y la coral no te olviden.

Que las flores con amor te acompañen
con los sueños y la realidad
con las gotas del néctar que ellas hacen.

Te saludan la Coral y el Harpa
MIGUEL ROSSELLO QUETGLAS

Inca 6 de enero de 1990

ES LLOGA
LOCAL 120m2

C/ Verge de l'Esperança, 58
Informes: Tel: 50 11 40

IMPAGADOS
MOROSOS

- Gabinete técnico especializado
- Cubrimos ámbito nacional
- Gestión directa y eficaz
- Resultados inmediatos

CENES^ Tel: 46 1 1 11

LABORATORIO FOTOGRAFICO
Aflevelac5P5
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Falleció Antonia Munar Juan
«Sa Padrina d'Inca»

A la edad de 103 años, falleció en nuestra ciudad, doña
Antonia Munar Juan, "Sa Padrina d'Inca," causando
honda impresión entre la población la noticia del triste de-
senlace, toda vez que la centenaria erá persona muy esti-
mada por su trato amable y agradable. Estima que se puso
de relieve y de manifiesto en el solemne funeral celebrado
por el alma de tan significativa ciudadana, acto que signifi-
co una impresionante manifestación de duelo.

A la familia Segul-Capellá, nuestro más sentido pésame
asociándonos a su dolor.

Sa Padrina d'Inca, junto a sus familiares más allegados.

DE TOT I MOLT
Después de las abundantes lluvias caídas este invierno,

pasear por la isla es comprobar que un elevado número de
carreteras y calles reclaman a bache pelado la intervención
urgente de las brigadas reparadoras.

---Consuelo de muchos, consuelo de tontos—, dirán más
de uno. Y no es eso. A nosotros nos quedaría mejor sabor de
boca y más suavidad en los callos si comprobáramos que el
Consistorio se decidía, en la medida de sus buenos deseos y
cuanto antes mejor, a nivelar las incontables trampas para
conductores y peatones que están agrietando el plano de la
ciudad.

Y, por descontado y por adelantado, gracias, señores
nuestros.

* * *

Nos escama leer que en la inseguridad ciudadana, a ni-
veles provinciales y nacionales, no solo no retrocede, sino
que sigue batiendo records negativos. Si actualizamos el
hecho y lo comentamos con los sectores locales responsa-
bles de tan preocupante parcela, intentan convencernos di-
ciéndonos que nuestra ciudad, por la extensión del casco
urbano, por su elevado censo industrial y comercial y los
escasos números vigilantes de que disponemos, ofrece una

de las más bajas estadísticas del país.
De acuerdo. Pero creemos que no es oportuno ir perdien-

do el tiempo convocando un referendum para esclarecer si
debemos eliminar comercios o aumentar vigilantes. Nos
conformaríamos con poder presumir de que por esos pagos
se respira un tan elevado aire de tranquilidad y seguridad,
que los cacos, delincuentes y demás raleafte han ausentado
porque para ellos nuestras calles resultaban un aburri-
miento.

*5*
Criticar es pecado. Pero descubrir deficiencias y decir la

verdad (nuestra verdad, oiga), de muchos aconteceres ciu-
dadanos, siempre que el boli no rezuma lecha agria, puede
resultar rentable. Oido al parche...

Sabemos que el parque móvil de nuestra ciudad, compa-
rativamente hablando, es uno de los más elevados del país.
Y sabemos, también, que un montón así de grande de con-
ductores se saltan a la torera un puñado de reglas del buen
conducir, porque hacerlo en la ciudad —dicen—, resulta
cada día más difícil. Y el comentario más generalizado es:
¿en qué cometido se entretienen los Guardias Municipa-
les?.

Pues verá; dedican mucho tiempo gastando boli y papel,
acusando a los infractores que han aparcado en doble fila,
en sitio prohibido, en las aceras, o que no respetan pasos de
peatones ni límites de velocidad. Y afirmamos que pierden
el tiempo, porque forman caravana los infractores que van
presumiendo por ahí de que jamás han satisfecho el impor-
te de una multa y, además, que no tienen intención de rec-
tificar su costumbre ni su estilo de mal conductor y peor
pagador.

Si ello es así, mejor será que los municipales se entreten-
gan haciendo ganchillo o solitarios u otras labores propias
de su cargo.

*5*
Anuncio gratuito: «Cambio piso amueblado, amplio, de

gran lujo, preñado de comodidades, por vivienda aceptable,
siempre que se encuentre lejos de tascas, bares, «pubs»,
discotecas y otros manicomios con música. En los tiempos
que padecemos, mejor que todos los lujos y comodidades, lo
que apetece es descansar y dormir por las noches».

*5*

Y la próxima semana hablaremos de la mayoría.
XERRAIRE 

TUS MEJORES FOTOS
EN SOLO UNA HORA 

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.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
ORDENANZA N°327.06

REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CASAS DE
BAÑO, DUCHAS, PISCINAS E INSTALACIONES

ANÁLOGAS (POLIDEPORTIVO MUNICIPAL)

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art°. 1°.- De conformidad con lo previsto en el artículo
117, en relación con el artículo 41.B), ambos de la Ley 39/
1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Lo-
cales, el Ayuntamiento de Inca establece el precio público
por la prestación de los servicios de casas de baños, du-
chas, piscinas e instalaciones análogas especificadas en las
Tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 4°. siguien-
te, que se regirá por la presente Ordenanza.

Art°. 2°.- El objeto de este precio público lo constituyen
las actividades, servicios y prestaciones motivadas por la
utilización de las instalaciones de los complejos deportivos
municipales, por parte de personas naturales y jurídicas.

Arto. 3°. 1.- Obligados al pago. Están obligados al pago
del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se
beneficien de los servicios o actividades, prestados o reali-
zados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo
anterior.

CUANTIA

Art°. 4°. 1.- La cuantía del precio público regulado en
esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el
apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios
o actividades.

2.- La Tarifa de este precio será la siguiente:

TARIFA

i.- a) PISCINAS, por día, persona mayor de 14 arios: 50
ptas.

b) PISCINAS, por día, persona mayor de 14 arios: 25
ptas.

c) PISCINAS, por día, persona en junio, julio y agosto: 1
pta.

II.- a) TENIS Y FRONTON, por jugador y hora sin luz:
100 ptas.

b) TENIS Y FRONTON, por jugador con luz además se
percibirá por hora y pista: 100 ptas.

III.- a) CAMPO FUTBOL, por partido senior sin luz:
1.200 ptas.

b) CAMPO FUTBOL, por paiitido senior con luz: 2.200
ptas.

c) CAMPO FUTBOL, por entrenamiento seniors por
hora sin luz: 500 ptas.

d) CAMPO FUTBOL, por entrenamiento senior con luz
por cada columna además del anterior:150 ptas.

c) CAMPO FUTBOL, los partidos de entrenamiento
hasta juveniles abonarán el 70% de las tarifas anteriores.

IV CURSILLO NATACION:

Por cada cursillo mayores de 15 años: 2.250 ptas.
Por cada cursillo de 5 a 15 años: 1.875.
Por cada cursillo menores de 5 años: 2.250 ptas.

V.- CENTROS ESCOLARES.- Por cursos escolares y
alumno que acuda al recinto del Polideportivo en horario
escolar: 300 ptas.

Por la utilización del recinto Polideportivo fuera de dicho
horario se Implicarán las tarifas normales. Esta tarifa no da
derecho a utilizar el material deportivo municipal.

VI.— PISTA FUTBOL-SALA, BALONMANO, BALON-
CESTO,

Y BALONVOLEA

a) Por partido o entrenamiento, senior sin luz: 800 ptas.
b) Por partido o entrenamiento hasta juveniles sin luz:

560 ptas.
c) Por partido o entrenamiento con luz se percibirán ade-

más: 400 ptas.
Arta. 5°.- Los derechos liquidados por la aplicación del

epígrafe de la Tarifa autorizan la utilización de los mismos
durante el tiempo en que el usuario permanezca en el re-
cinto.

EXENCIONES

Arta. 6°. Durante los meses de junio, julio y agosto queda-
rán ezxentos del precio público los menores de 14 años, en
lo relativo a utilización de la piscina.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art°. 7°. La recaudación del precio público se realizará en
el propio complejo Polideportivo Municipal, mediante la
ewntrega del correspondiente recibo de pago. Las cuotas
recaudadas por los encargados del Polideportivo se ingre-
sarán periodicamente en la Tesorería Municipal.

Arta. 8°. 1.- Obligación de pago. La obligación de pago del
precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que
se preste o realice çualquiera de los servicios o actividades
específicas en el apartado 2 del artículo 4°.

2.- El pago del precio público se efectuará en el momento
de entrar en el recinto de que se trate.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por la Comisión de Gobierno de la Corpora-
ción en sesión celebrada el día 23 de Noviembre de 1989,
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y co-
menzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 1990,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresas.

V°. B°.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

AJUNTAMENT D'INCA

JOVE!
Si tens entre 14 i 30 anys, vius a Inca i et dedi-
ques a qualsevol activitat artística: pintura, cant,
escultura fotografia, poesia, rock, etc. Posat en
contacte amb el Servei de Joventut del teu Ajun-
tament, (Casal de Cultura/Joana Coli, dematins

de 9 a 12 h. Tel. 504720.

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 histirric 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'adjuntará fotocopia del rebut satisfet pel referit
impost.

Inca, gener de 1990
SERVEIS FISCALS MUNICIPALS

AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

BASES DELS CONCURS
DEL CARNAVAL 90

INSCRIPCIO.- Es lliure; s'hi pot inscriure tothom
qui vulgui i participi a la desfilada de SA RUA.

EL TEMA O MOTIU será elegit lliurament pel
concursants.

LLOC D'INSCRIPCIO.- A l'Ajuntament, en hores
d'Oficina. Adreçar-se a la Sra. Llobera.

TERMINIS DE L'INSCRIPCIO:
a) Concurs de Carrosses, Comparse i disfresses fi-

nalitza l'inscripció el dia 19 de Febrer.
DISTINTIUS PER ALS CONCURSANTS.- Els

participants al Concurs de Carrosses portaran
aquest distintiu a la part endreta; el de Comparses
hauran de encapçalar el grup per una pancarta; el de
les disfresses duran el distintiu a damunt d'ells, en
lloc ben visible.

JURAT.- Será secret i estará constituit per quatre
persones del món de les Arts i de les Lletres i no na-
turals ni residents a Inca.

VEREDICTE.- Els veredictes serán inapel.lables.
Es faran públics durant el Grant Ball del dia 24 de
Febrer, que se celebrará al Club del Pensionista a
partir de les 22 demunt el Mercat.

Després d'emés els veredictes, hi haurà la conces-
sió i lliurament del premis.

PREMIS — CARROSSES:
ler. premi 	 25.000 Ptes.
2on. premi 	 '  20.000 Ptes.
3er premi 	 10.000 Ptes.
COMPARSES:
ler 	 20.000 Ptes.
2on. premi 	 15.000 Ptes.
3er. premi 	 10.000 Ptes.
DISFRESSES:
ler. premi 	  7.500 Pt,es.
2on. premi 	  5.000 Ptes.
3er. premi 	  2.500 Ptes.

RIJA 90
DIA 24 DE FEBRER

«PARTICIPA
I T'HO PASSARAS BE»

AJUNTAMENT D'INCA



Juan Ferrer Estrany, junto con Tony Figuerola.
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Constancia,  O - Mayor O 
Partido de dominio alter-

no, con dos equipos que no
han regateado esfuerzos
para mejorar el resultado
final, pero que a la hora de
cristalizar las incursiones
ofensivas, tanto los visitan-
tes como los locales, han
adolecido de una total ino-
perancia. Si bien, cabe ad-
mitir que el cuadro de Inca
a lo largo de la confronta-
ción creó un mayor número
de oportunidades de gol, es-
trellando incluso un balón
en la madera, y contando
sus jugadores con alguna
que otra ocasión en que ya
se cantaba el gol en los gra-
derios. Por contra, el equipo
menorquín, puso en liza su
condición de equipo fuerte
del grupo, con una línea de-
fensiva firme y expeditiva y
un centro de campo, donde
sus jugadores se desdoblan
tanto en funciones defensi-
vas como ofensivas.

Por lo tanto, y pese al em-
pate final, el escaso público
asistente en todo momento
mantuvo vivo el interés por
el juego que desplegaron los
dos equipos, en que no rega-
tearon ni esfuerzo ni inte-
rés y ganas, por lo que el
juego estuvo presidido por
una gran vivacidad y veloci-
dad, pero eso sí, sin acierto
en los metros finales dentro
del área, principalmente
por parte local, que de apro-
vechar_ mínimamente sus
oportunidades se hubiera
alzado con la victoria.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Cardo Más, que estuvo
bien en líneas generales.
Enseñó tarjeta de amones-
tación a los jugadores Vi-
cente del Alayor y Ferrer
del Constancia. A sus órde-
nes los equipos presentaron
las siguientes alineaciones.

CONSTANCIA.- Escude-

ro, Salom, Ferrer, Balles-
ter, Agustín (Bailón m.24),
Majicano, Florit, León, Lo-
zano, Nuviala y Cuadrado.

ALAYOR.- Moll, Cayma-
ris, Goiko, Rafael, Fuertes,
Vicente, Raúl, Meliá, Vidal
(Franz m. 88), Lorenzo y
Luis.

Antes de iniciarse el par-
tido, se guardó un minuto
de silencio en memoria de
don Pedro Quetglas Marto-
rell, ex-directivo del Cons-
tancia y presidente del Sa-
lli sta Atlético.

En fin, un nuevo empate
del Constancia, que signifi-
ca un nuevo punto negati-
va. Aunque en esta ocasión
cabe la satisfacción de ad-
mitir que en esta ocasión el
equipo pudo haber conse-
guido la victoria y que en-
frente tenía nada más y
nada menos que uno de los
gallitos del grupo.

ANDRES QUETGLAS

Fútbol de Empresa
Veteranos Sóller 1 - Munper, 3

La Selección Española de
Fútbol de Schaffhausen
(Suiza), jugará en Inca

Importante victoria la co-
sechada por el equipo de
Munper en su visita al te-
rreno de juego de Sóller,
donde se enfrenté al equipo
de Veteranos Sóller, al que
derrotó por un tanto a tres.

La primera mitad, fue de
dominio alterno, que propi-
ció un reparto muy iguala-
do de oportunidades para
batir el portal adversario,
sin embargo, ni visitados ni
visitantes lograron su obje-
tivo de inaugurar el marca-
dor antes de llegar al repa-
rador y obligado descanso.

En la segunda mitad,
desde un principio el equipo
de Inca se lanza en tromba
en busca del gol que le abra
el camino de la victoria, do-
minando por completo la si-
tuación, obligando al equi-
po visitante u encerrarse
dentro de su propia parcela,

logrando batir por tres
veces el portal sollerense y

con ello adjudicarse en pro-
piedad unos puntos muy

valiosos.
La alineación presentada

en esta ocasión por el equi-
po de Inca, fue la siguiente:

Tomeu, Figuerola, Grau,
Balaguer, Planas II, Fer-
nández, Perelló, Planas I,
Comas, Luis y Morey.

Para el próximo sábado, y
más concretamente a partir
de las cuatro y media de la
tarde, el equipo de Munper
recibirá en su feudo del
Campo Municipal de De-
portes de Inca, la visita del
equipo palmesano de Vete-.
ranos La Real. Un partido
que promete muchos ali-
cientes y que a buen seguro
puede deparar una buena
tarde de fútbol.

A. QUETGLAS

Definitivamente, pode-
mos adelantar a nuestros
lectores, que el próximo día
16 de abril, con motivo de
las fiestas de Pascua, Inca
será escenario de un impor-
tante e interesante partido
de fútbol, entre un combi-
nado de ex jugadores del
Constancia y la Selección
Española de Fútbol de
Schaffhausen (Suiza) de ve-
teranos, integrada en su
gran mayoría por emigran-
tes mallorquines.

Un total de 72 personas
formarán la expedición de
la Selección, de residentes
españoles en Suiza, y se
hospedarán en el Hotel
Perla de Cala Moreya.

El partido, ha sido deno-
minado como encuentro de
amistad y fraternidad, y

desde Inca existe un grupo
de personas que vienen tra-
bajando intensamente en la
programación y organiza-
ción de este encuentro
amistoso. Un partido, un
encuentro entre dos grupos
de mallorquines separados
por los azares de la vida, y
que en buena lógica, hará
que esta confrontación esté
presidida igualmente por la
emoción que presupone el
encuentro entre hermanos.

En próximas ediciones,
les informaré mucho más
ampliamente en torno a
esta confrontación que
mucho antes de celebrarse
ya ha despertado un gran
interés en el ámbito futbo-
lístico de la ciudad.

ANDRES QUETGLAS

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA

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)



Final Comarcal Campeonato de Cross Escolar
El pasado viernes día 26 de Enero se celebró en los terre-

nos de Son Ventura de Sancellas la final Comarcal de
Cross Escolar, con participación de más de 300 jóvenes
atletas pertenecientes a diferentes Colegios de Inca y Co-
marca. La tarde atlética resultó del todo agradable acom-
pañada por un tiempo espléndido.

CUADRO DE HONOR DE LOS VENCEDORES

CATEGORIA INICIACION FEMENINO
25 PARTICIPANTES 600 METROS

1.- Gamma Torello: C.P. Ntra Señora Robines,
Binisalem.

2.- Barween Alorda: C.P. Ponent, Inca.
3.- Loreto Roldan: C.P. Santa María.

CATEGORIA INICIACION MASCULINO
46 PARTICIPANTES 800 METROS

1.- Mateo Cladera: Sto Tomás, Inca.
2.- Juan Sampol: C.P. Can Bril, Sancellas.
3.- Juan Valeje: C.P. Can Bril, Sancellas.

CATEGORIA BENJAMIN FEMENINO
17 PARTICIPANTES 1.000 METROS

1.- Laura Najas Figuerola: La Pureza, Inca.
2.- Esperanza Fuentespina: Beato Ramón Llull, Inca.
3.- Catalina Reynes: Beato Ramón Llull, Inca.

CATEGORIA BENJAMIN MASCULINO
45 PARTICIPANTES 1.500 METROS

1.- Damián Salas: Beato Ramón Llull, Inca.
2.- Lorenzo Llabres: C.P. Can Bril, Sancellas.
3.- Jordi de Plandolit: C.P. Can Bril, Sancellas.

CATEGORIA ALE VIN FEMENINO
54 PARTICIPANTES 1.500 METROS

1.- Antonia Campillo: San Vicente de Paul, Inca.
2.- Rosa María Córdoba: C.P. Llevant, Inca.
3.- Laura Siles: C.P. Ponent, Inca.

CATEGORIA ALE VIN MASCULINO
46 PARCIPANTES 2.500 METROS

1.- Juan Pedro García: San Vicente de Paul, Inca.
2.- José Antonio López: C.P. Llevant, Inca.
3.- Pedro Coll García: San Vicente de Paul, Inca.

CATEGORIA INFANTIL FEMENINO
38 PARTICIPANTES 2.500 METROS

1.- Clara Casado: Beato Ramón Llull, Inca.
2.- Sebastiana Llabres: C.P. Can Bril, Sancellas.
3.- Mari Carmen Campillo: San Vicente de Paul, Inca.

CATEGORIA INFANTIL MASCULINO
32 PARTICIPANTES 3.500 METROS

1.- José María Díaz: C.P. Ponent, Inca.
2.- Juan José Amoros: C.P. Llevant, Inca.
3.- Juan C. Jofre: Beato Ramón Llull, Inca.

CATEGORIA CADETE FEMENINO 3.500 METROS

- Solo se presentó una participante que fue María
Angeles Valencia del C.P. Llevant de Inca.

CATEGORIA CADETE MASCULINO
8 PARTICIPANTES 6.000 METROS

1.- Pedro Navarro: Beato Ramón Llull, Inca.

Martín Vences, dejó definitivamente al Constancia.

Resultados jornada
basquet

SENIOR PROVINCIAL
GRUPO B-1

APTOS. SANTANY 53 -
BASQUET D'INCA 63

Importante victoria del
equipo Senior que le permi-
te colocarse en una cómoda
segunda posición del grupo,
a tres puntos de su inme-
diato seguidor, el Porreras.

JUVENIL MASCULINO
GRUPO B-2

PLA DE NA TESA 40 -
BASQUET D'INCA 60

Destacado triunfo del
equipo juvenil, que le per-
mite todavía abrigar espe-
ranzas de clasificarse para
la disputa de la segunda
fase, en la que participan
los equipos mejor clasifica-
dos. El equipo de Inca no
tuvo excesivas dificultades
para derrotar ampliamente
al equipo del Pla de Na
Tasa.

CADETE MASCULINO
GRUPO C

• BASQUET D'INCA 47 -
COSTA DE CALVIA 56

El mejor partido que han
realizado durante la pre-
sente temporada, frente a
uno de los mejores equipos

del grupo. El partido fue
muy interesante, con juga-
das de gran mérito por
parte de ambos conjuntos,
no pudiendo despegarse en
el marcador el equipo de
Calvia hasta los minutos fi-
nales, merced- a varios fa-
llos propiciados por el ner-
viosismo del equipo local.

CADETE FEMENINO,
GRUPO B

COLONOYAPOLLENÇA41
- BASQUET D'INCA 34

No tuvieron suerte las
chicas del Basquet d'Inca,
en su desplazamiento a Po-
llença, ya que con un par-
cial en los primeros 10' de.
18-3 en contra, las cosas se
les pusieron muy difíciles,
reduciendo paulatinamente
la diferencia hasta llegar a
los siete puntos del final.

PROXIMA JORNADA

El equipo Senior recibe al
Son Rapinya, no debiendo
tener problemas para
ganar.

El equipo cadete masculi-
no rinde visita a la pista del
Andratx.

El equipo cadete femeni-
no rinde visita a Campanet,
siendo una pista propicia
para conseguir la victoria.

P.B.
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INCA. (C/. 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 AÑOS.
FORCADELL, BARTOLOME

FERRA 2. TEL. 71 88 52.

f... .......17.7.7.717.711

I Cross Popular
«Son Bórdils»

Para el próximo día 11 de febrero, esta anunciado el I
Cross «Son Brodils» valedero para el Campeonato de Ba-
leares de Cross de Veteranos, como igualmente reservada
para las categorías Junior-Senior femenina y Junior-
Senior Masculino.

Organiza el Club Atletismo OLIMPO de Inca y las prue-
bas se llevaran a cabo en «Son Bordils» carretera Inca-
Sineu Km, 4.

REGLAMENTO

P.- La carrera se celebrará en «Son Bordils», carretera
Inca-Sineu Km. 4, junto al hipódromo el día 11 de
Febrero de 1990.

2°, Podrán tomar parte en las dos primeras carreras,
todos los atletas que lo deseen, con licencia deportiva
o sin ella.

3°.- En la tercera carrera, en la cual se celebra el
Campeonato de Baleares de Cross para Veteranos, si
que se deberá poseer la licencia federativa
correspondiente.

4°.- Las inscripciones se podrán realizar en el mismo
lugar de la carrera hasta media hora antes del inicio
de la misma.

5°.- Se realizarán tres carreras con los siguientes
horarios y distancias:

10'30 h.- Junior-Senior Femenina 6 Km. (3 vueltas).
11.15h.- Junior-Senior Masculino 10 Km. (5 vueltas).
12'15h.- Campeonato Baleares Veteranos 6 Km.

(3 vueltas).
Cada vuelta al recorrido será de unos 2 Kms.
aproximadamente.

6°, Habrá 3 categorías y los siguientes premios:
- Junior-Senior Femenina conjunta.
Trofeo 1*, 2y 3* Medalla 4y 5.

- Junior-Senior Masculino conjunta.
Trofeo del 1° al 5° y medalla del 6° al 10°.

- Veteranos.
Categoría A - De 40 a 45 años.
Categoría B - De 46 a 50 años.
Categoría C - De 51 a 55 años.
Categoría D - De 56 a 60 años.
Categoría E - Más de 60 años.

Medalla a los tres primeros clasificados de cada
categoría.
También habrá un trofeo al primer local de cada
categoría.

7°.- La Organización no se hace responsable de los daños
morales o materiales que puedan sufrir los
participantes.

8°, Todo imprevisto que pueda surgir será resuelto por

Martín Vences, rescindió
su contrato con el
Constancia

A petición del propio Ma- rapidamente al acuerdo
nuel Martín Vences, técnico mutuo, por lo que Martín
y club Constancia, llegaron Vences, percibió la cantidad
al acuerdo de rescindir el de 300.000 pesetas, equiva-
contrato que ligaba al en- lentes a las mensualidades
trenador hasta final de la correspondientes hasta el
presente temporada. final del pasado de enero. Y

Según parece, Martín que sumadas a las cantida-
Vences, se puso en contacto des que ya había percibido,
con el presidente del Cons- suman un total de 700.000
tancia José García Cerdán pesetas las cobradas en
para rescindir el contrato, Inca, del millón doscientas
alegando problemas de mil que tenía que cobrar
salud, por lo que el presi- caso de finalizar la tempo-
dente accedió a las preten- rada en Inca.
siones del técnico, llegando

	
A. Q.



Benjamín Sta. María 1
Sallista 3

Tenis de Mesa
Las series Al y A2 han
comenzado esta semana

Así es, las series Al y A2
de la liga autonómica de
tenis de mesa han comenza-
do esta semana, y con bue-
nos resultados para dos de
los tres equipos de nuestra
ciudad. Tanto el Inquense
como el Idiomas I.S. Inca
consiguieron sendas victo-
rias, el primero ante el
Palma Promesas y los se-
gundos sobre el otro equipo
de la ciudad, el Inca Sport.

IDIOMAS I.S. INCA 5 -
INCA SPORT T.T.O. El
partido disputado el pasado
sábado, perteneciente a la
serie de los mejores, la Al,
fue entretenido aunque el
resultado pueda indicar lo
contrario. Fue un encuen-
tro entre filiales, pero no un
encuentro descafeinado, ya
que ambos equipos lucha-
ron por la victoria, y esto se
reflejó en algunos parciales.
El Idiomas ha sufrido bas-
tantes cambios respecto al
año pasado, debido a pro-
blemas laborales de sus ju-
gadores. De este modo el
equipo ha quedado confor-
mado de este modo: Guiller-
mo Bennasar, Gabriel Ho-
rrach, procedente del se-
gundo equipo, y José; que-
dando en el equipo, pero sin
poder jugar, Javier Medina
y Juan Antonio López.
Mientras que en el Inca
Sport están Lucas Amer,
Juan Payeras y Juan José
Ramis.

Después de este resulta-
do la clasificación de la Al
queda así:

IDIOMAS I.S. INCA 3
puntos, Club Palma 3 pun-
tos, Condal (Manacor) 3
puntos, Tramuntana (Pto.
Pollença) 3 puntos, INCA
SPORT 1 punto, Anubis 1

punto, Palma Atoo. f punto
y Sa Pobla 1 punto.

INQUENSE T.T. 5 -
PALMA PROMESAS 2. El
tercer equipo de Inca que
ha quedado encuadrado en
la serie A2, se perfila como
uno de los favoritos para lo-
grar el ascenso a la serie
Al, esto ocurriría si queda-
ra en la primera posición a
la serie Al, esto ocurriría si
quedara en la primera posi-
ción de la tabla. El partido
que nos ocupa fue aburrido,
por la diferencia de catego-
ría entre un equipo y otro.
Solo se perdieron dos pun-
tos, debido a que se hizo de-
butar a un juvenil del club,
debido a la seguridad del
triunfo final que garantiza-
ron Vallespir y Martínez,
dos de los mejores jugado-
res de esta serie A2.

Tras esta primera jorna-
da, la clasi4cación de la A2
es ésta:

INQUENSE 3 puntos,
S'hort (Manacor) 3 puntos,
Felanitx 3 puntos, Palma
Femenino 3 puntos, Palma
Promesas 1 punto, A.D.
Sordos 1 punto, Palma
Mixto 1 punto y Anubis
ateo. 1 punto.

Para la próxima semana,
nos esperan tres partidos
apasionantes, el que jugará
el IDIOMAS IS frente al Sa
Pobla, mañana en el Pabe-
llón de esa localidad; en
Inca, en Sa Quartera, el sá-
bado a las cinco de la tarde,
un partido, a priori, reñido
entre el Inca Sport T.T. y el
Palma ateo, y en la serie
A2, el Inquense se despla-
zará, también el sábado a
Palma para enfrentarse al
Palma Mixto t.t.

José M• Mérida

SE OFRECE
MODELISTA

PATRONISTA
DE CALZADO

Tel: 88 09 91
Llamar por las tardes
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Terreno de juego en muy
mal estado, que dificultaba
el buen juego que habitual-
mente desarrolla el Sallis-
ta. No obstante, el equipo
de Santa Maria saltó al rec-
tángulo de juego con una
táctica debidamente estu-
diada, es decir, con un au-
téntico cerrojo, de estos que
nunca habíamos visto en
partidos de Benjamines. En
la que la meta de los chava-
les no es otra que ganar.

La primera parte finalizó
con el resultado de empate
a un tanto, gol conseguido
el de los locales en una falta
de marcaje, pero la alegría
duró muy poco, pués unos
minutos después los visi-
tantes conseguian el empa-
te.

Sin embargo, cabe desta-
car que el dominio total del
Sallista no encontraba
puerta, toda vez que la
suerte dió por completo la
espalda al equipo de Inca
en beneficio del equipo de
Santa María, ya que de no
haber concurrido esta cir-
cunstancia, ya en la prime-
ra mitad se hubiera decidi-
do el partido.

Salió con nuevos brios el
Sallista en la segunda
mitad, dominando por com-
pleto, pero una vez más el
balón no quería entrar en el
portal local, ocasiones las
hubo, pero la suerte o mala
suerte siempre ha sido do-
minante en el fútbol. Y con-
forme se insistía por parte
inquense, llegó el segundo y
tercer gol casi de forma si-
multanea.

En definitiva, justa y me-
recida victoria del Benja-
mín Sallista que pudo y
debió ser mas amplia, y una
nueva victoria que añadir a
este brillante palmarés de
estos jóvenes valores de la
cantera local.

Los goles del Sallista,
fueron materializados por
Federico, Garzón y Martín.
Mientras que la formación
presentada por el míster in-
quense fue la siguiente.

Moya, Dalia, Alex, To-
rrente, Aloy, Figuerola,
Garzón, Federico, Martín,
Ferrer. Amer (Esteva)

Juvenil Llosetense,
3- Beato R. Llull, 2
Partido muy disputado y

El último domingo, un
torneo amistoso se jugó
entre SPORT INCA y
PRIINCIPES DE ESPAÑA.
Esto fue un partido previo
al Campeonato oficial por
equipos que empieza el 17
de febrero.

El equipo cadete del

de dominio muy nivelado,
jugado de poder a poder, en
que cabe destacar la excesi-
va y extremada dureza de
que hicieron gala los juga-
dores del Llosetense. Una
dureza a la que no están
acostumbrados los jugado-
res del Beato Ramón Llull,
y fue precisamente merced
a esta circunstancia en la
que muy posiblemente el
Llosetense debe agradecer
su victoria, aunque por
juego y por dominio alterno,
tal vez lo más justo hubiera
sido un empate.

La alineación presentada
por el equipo del Beato R.
Llull, fue la siguiente.

Palou, Aguera, Llabrés,
García, Figuerola, Catalá,
Llompart, Fuentes, Navas,
Sebastiá y Tortella (Jurado,
García y Gual).

Infantil Sallista,1 -
°limpie de Manacor, O

Con un buen ambiente de
público que siguió con inte-
rés su desarrollo, se disputó
este interesante partido
que enfrentaba a los dos
primeros clasificados de la
primera regional infantil.

De principio a fin, el en-
cuentro justificó la expecta-
ción despertada, saliendo
los jugadores del Sallista
decididos a conseguir la vic-
toria, pasando a dominar el
centro del campo y ponien-
do cerco a la portería visi-
tante, bien defendida por
los jugadores de Manacor
que, con una táctica defen-
siva, renunció al ataque re-
trasando líneas y dejando
pasar los minutos para lle-
gar al descanso con el em-
pate inicial, a pesar de que
los locales dispusieron de
varios ocasiones claras para
adelantarse en el marcador.

La segunda parte, conti-
nuó con la misma tónica
atacante de los muchachos
del Sallista quienes por fin,
obtuvieron su fruto en una
de las muchas ocasiones en
que el balón rondó la porte-
ría contraria, al recoger el
libero GONZALEZ un re-
chace y batir de fuerte dis-
paro al meta visitante que,
sin duda se había erigido en
el mejor jugador de su equi-
po.

Tras el gol del Sallista, el
Olimpic adelantó líneas en

SPORT INCA en su segun-
do año en esta categoría
mostraron su fuerza ganan-
do 3-0. Los resultados:

Marcus Phillips: 2 sets -
O.

Bartolomé Ordinas: 2
sets -1.

busca del empate, entrando
el partido en una fase en
que el balón rondó las dos
áreas, luciéndose ambos
porteros que evitaron que el
marcador se moviera de
nuevo, concluyendo el en-
cuentro con la victoria justa
de los muchachos que en-
trena FUENTES.

Con esta victoria, el equi-
po de Inca, pasa a encabe-
zar la tabla clasificatoria,
aventajando al Olimpic en
un punto, si bien, los de
Manacor tienen un partido
menos que puede hacer que
recuperen el liderato por lo
que, hasta los partidos fina-
les, no se sabrá cual de los
dos equipos conquista el tí-
tulo.

Por el Sallista jugaron:
Gual, Diego, Reus, Gonzá-
lez, Dario, Guique (Ferra-
ri), Tugores, Fuentes,
Huerta, Ramis (David) y
Alberola.

Juvenil Sallista B,
5 - Alqueria, O

Partido de trámite para
los jugadores del Sallista
que, sobre el cesped del Nou
Camp, demostraron su su-
perioridad ante un adversa-
rio que jugó con voluntad y
disciplina pero que, tuvo
que claudicar ante la supe-
rior técnica de los jugadores
de Inca.

El dominio de los locales
quedó reflejado en el mar-
cador a pesar de que se des-
perdiciaron numerosas oca-
siones de gol que podían
haber ampliado la goleada,
sin embargo, es justo seña-
lar que los visitantes, se
emplearon a fondo para evi-
tar más goles y al menos
por su entrega, merecieron
un mejor resultado.

Con esta victoria, el equi-
po que entrena JUAN
MARTI quien por cierto es-
tuvo ausente del campo por
padecer un proceso gripal
continua en el pelotón de
cabeza a la espera de mejo-
rar posiciones para poder
alcanzar uno de los puestos
de ascenso, aunque est ob-
jetivo es lo menos impor-
tante por tener el Sallista
al juvenil A jugando en la
primera regional y las ac-
tuales normas no permiten
que un mismo club tenga
más de un equipo en la

Alejandro Camacho: 2
sets - O.

En juniors, lo tuvieron
más dificil, ya que es su pri-
mer ario. Los resultados, 2-
1 a favor del equipo palme-
sano:

Simón Slivellas: 1 sets - O
abandono del contrincante.

misma categoría, como digo
lo que interesa es que el
equipo mantenga su buen
nivel de juego y se codee con
los mejores para que, el año
próximo, con un año más de
experiencia, se intenten
conseguir mayores cotas.

Contra el Alquería juga-
ron: Ferrer (Pons), Carras-
co, Fuster, Caldentey II,
Pericas, Llobera, (Quet-
glas), Caldentey I, Bailón,
Duque (Molina), Llabres y
Martín.

Consiguiendo tres goles
LLABRES que fue uno de
los destacados, sobre todo
por la belleza de dos de sus
goles, completando Bailón y
Quetglas la cuenta goleado-
ra.

APA La Salle, 5 -
Ca'n Picafort, 1
No tuvo que forzar exce-

sivamente la máquina el
equipo de APA LA SALLE,
para vencer de forma holga-
da al visitante de turno del
Campo del Sallista y al que
derrotó por cinco tantos a
uno, mostrándose los in-
quenses en todo momento
netamente superiores al
equipo de Ca'n Picafort,
siendo los autores de los
tantos, Gelabert (3), Janer
y Ramis.

A tenor de los resultados
cosechados y el juego des-
plegado, cabe convenir que
el inició de la segunda vuel-
ta del campeonato es de ca-
rácter positivo, aun cuando
en el primer partido contra
el líder Beato Ramón Llull
se perdiera la confronta-
ción, pero eso sí, el equipo
de APA LA SALLE puso el
resultado muy cuesta arri-
ba al Beato R. Llull, y de
acompañarles un poco la
diosa suerte se hubiera po-
dido conseguir un resultado
positivo. Y en esta segunda
confrontación, disputada
frente al Ca'n Picafort, el
equipo venció y convenció,
cuajando los chavalines un
magnífico partido.

La alineación presentada
por APA LA SALLE, fue la
siguiente.
Moreno, Martorell,

Maura, Morró, Bisellach,
Ramis, Llabrés, Llobera,
Janer, Piera y Gelabert
(Blancos, Pericás y Gonzá-
lez).

Miguel Llompart: O sets -
2.

Carlos Gallego: 1 sets - 2.

El club intentará progra-
mar algún partido más
para calentar motores en la
liga, y esperamos, ¡que
ganen muchos partidos!

~~-Sport Inca - Tenis



Pedro Quetglas, nueva plusmarca balear, estará en el
Campeonato de España a celebrar en Sevilla.

Junto a los deportistas, se homenajea a los veteranos ex
directivos y responsables del deporte local.
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Pedro Quetglas, nueva
plusmarca Balear, estara

en el campeonato de España
a celebrar en Sevilla

Se van ultimando los
detalles en torno a

«LA NOCHE DEL DEPORTE»

El pasado sábado, en las
pistas del polideportivo
Principe de España, se dis-
putó el campeonato balear
de invierno de Clubs. Fina-
lizando con la ajustada vic-
toria del equipo de Pollensa
sobre Costa de Calvia.

En triple salto, y como
componente del equipo de
Costa de Calvia, participa-
ba el atleta inquense Pedro
Andrés Quetglas Jirrienez,
que con un salto de 13'36
conseguía mínima nacional
cadete y mejor marca ba-
lear, estableciendo por lo
tanto una nueva plusmarca
balear, superando en un
metro, el record balear que
estableció el mismo atleta
hace apenas dos meses y
que erá de 12'37.

Con la marca del pasado
sábado, Pedro Quetglas
consigue tres objetivos, me-
jorar en un metro la plus-
marca balear. Conseguir
mínima nacional y estar

presente los próximos dias
10 y 11 de marzo próximo,
en el campeonato de Espa-
ña, que se celebrará en Se-
villa. Pedro Quetglas, per-
tenece al Club Costa de
Cal vi a.

Victoria Martinez,
minima nacional

junior, estara
en Oviedo

Otra atleta inquense, en-
cuadrada en las filas del
Costa de Calvia, logró en la
jornada del pasado sábado,
mínima nacional en 200
metrts lisos, con un tiempo
de 26'5. Su nombre, Victo-
ria Martinez y el próximo
mes de marzo, y más con-
cretamente los dias 3 y 4
acudirá a Oviedo a disputar
el Campeonato de España
de la categoriajunior.

Tras el primer anuncio
del pasado jueves, de que la
quinta edición .de LA
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA, se llevaría a cabo
el próximo día 23 de febre-
ro, mucho se ha venido tra-
bajando por parte de la or-
ganización a fin de ultimar
los détalles de la fiesta, ir
seleccionando a los deporti-
tas que deben recoger el ho-
menaje de la ciudad en el
transcurso de tan significa-
tiva velada.

Por otra parte, el interes
despertado dentro de las
distintas esferas deportis-
tas de nuestra ciudad, por y
para la fiesta ha sido más
que significativo habida
cuenta que han sido muchi-
simas las personas que se
han interesado vivamente

para párticipar o bien cola-
borar con la organización,
que como es de forma gene-
ralizada y conocida, corre a
cargo del Semanario Di-
jous, bajo la coordinación y
responsabilidad del que
suscribe.

Desde hace unos dias, en
la redacción de Dijous, reci-
bimos constantes llamadas
de apoyo, de gentes que co-
nocen las metas prefijadas
de la fiesta.

Como en años preceden-
tes, se otorgaran un total de
treinta distinciones, que
vendrán a premiar otras
tantas trayectorias deporti-
vas.

Igualmente, en el trans-
curso de la fiesta, serán en-
tregados los trofeos que oi
ganiza el Semanario Di-

jous, junto con Muebles
Cerda, para los jugadores
más destacados del Cons-
tancia. En esta ocashin
serán entregados los tro-
feos correspondientes a la
temporada 1988-89, cuyos
ganadores son Bernardo
Ballester como jugador más
regular y Carrió como má-
ximo goleador.

Igualmente, en el trans-
curso de la fiesta, se repar-
tiran regalos, muchos rega-
los entre los asistentes a la
misma.

Pero, será en la próxima
edición cuando les podamos
ofrecer una más amplia y
definitiva información, con
nombres de galardonados, y
otros aspectos de la fiesta.

ANDRES QUETGLAS

Arnau Fontanet,
venció en marcha
Y un tercer inquense fue

protagonista destacado de
la jornada del pasado sába-
do al lograr vencer con faci-
lidad en la prueba de mar-
cha. Como muy bien habrán
pensado nuestros lectores,
se trata nada más y nada
menos que nuestro Arnau
Fontanet, que invirtió un
tiempo de 23'19, y un crono
muy por debajo a su mejor
marca balear. Aún asi, el
segundo clasificado, Eduar-
do Amorós entre en meta
con un crono de 23,32,03.

ANDRES QUETGLAS

CADENA RATO




