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«Transparència»
Es una exigència que es palpa dins quasi tots

els ambients: volem transparència en la gestió
pública, sigui política o económica, eclesial o
esportiva, social o associativa. I  perquè hi hagi
transparència necessitam llum: d'on? com? per
qué? Vet aquí, bon amic, una reflexió que he
pastat dins mi a partir d'unes retxes editorials
que vaig llegir no fa gaire. Voldria que aques-
tes línies meves fossin també transparents.

Darrerament hi ha hagut afers polítics que
semblen ocasió propicia per fer aquesta refle-
xió sobre la transparència. Basta ser una mica
observador i está un poc a l'aguait de l'opinió
pública per veure que a tots ens preocupa la
transparència en la gestió i en la informació,
en les eleccions i els nomenaments, en les opo-
sicions i en l'adjudicació de càrrecs, en les des-
peses i en la inversió. I si hi ha preocupació pot
ser sigui perquè no sempre les coses semblen
ciares ni fetes a plena llunm. I aquest entremig
clarobscur dóna peu a qué hi hagi sospites in-
sinuades, reserves confessades, acusacions
amagades, justificacions no reclamades.

També aquesta exigència de transparència
es dóna dins l'àmbit eclesial. No tot és tan dar
que no demani més diafanitat tant en l'infor-
mació com en la gestió de la vida eclesial: així
ens trobam amb cercles jeràrquics massa tan-
cats, amb ortodòxies imposades sense prou
diàleg, amb política de càrrecs i responsabili-
tats mai expressada, amb joc polític eclesiástic
sovint mal d'entendre. També l'Església pareix
la necessitat d'una transparbncia que hauria
de ser molt més radical i contundent per fideli-
tat a l'Evangeli.

I perquè hi hagi transparència dins l'àmbit
de la cosa pública i en la vida de l'Església és
important que no hi manqui la llum. Llum que
penetri dins tots els recons de les estances on
es va gestant la dimensió de la cosa pública,
llum que il.lumini els diferents rostres, els ta-
rannàs, les capacitats dels qui estan al front de
cárrecs i responsabilitats.

Jo cree que si dins tots els àmbits hi deixa-
vem penetrar més la llum de la veritat més fà-
cilment cadascú podria ocupar el seu lloc i en-
llestir la seva tasca sense deformacions gegan-
tines d'uns ni acomodacions nanes d'uns al-
tres. La tasca fonamental de la llum no está en
ella mateixa está en qué deixi veure. La finali-
tat essencial de la transparència és que la vida
pública i el ser eclesial teng-uin credibilitat.

LLORENÇ RIERA
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Felicitación a Andrés Quetglas

Noces d'or.
El passat dissabte, dia tres de Febrer, Sant Blai, es cum-

pliren els 50 anys del casament de Da. Antònia Martorell
amb D. Abdon Amengrual, l'amo n'Abdon de so'n Bordils,
President de l'Associació de la Tercera Edat d'Inca.

Per celebrar l'esdeveniment, en similitud al que havien
fet cinquanta anys carera, convocaren als peus de la More-
neta de Lluc els Familiars i Amics mes apropats.

Per començar t'oren delectats per part dels Blauets amb
un selecte repertori mornent al que fou presa l'instáncia)
format per: Salve, Ave Maria, i Al.leluia.

El pare Pericás els hi oficià la Missa de les Noces D'Or.
Els hi dedicà un herniós i tendre parlament a on deixà
palés que l'alegria i a illusió no depenen de l'edat.

Els assistents fbren obsequiats amb un exquisit dinar, al
restaurant del Guix, i un recordatori de l'esdeveniment.

La t'esta s'acabà amb un ball ben vitenc amenitzat per la
5) 00 de Manolo Vital ler.

ABDON I ANTONIA: en horabona i rnolts d'anys.

Necrológica

Catalina Liompart París
La pasada semana a los 69 años de edad fallecía en nues-

tra ciudad Catalina Llompart París, persona que se había
ganado el aprecio del vecindario de la carretera de Lluc por
su buen carácter. Las honras fúnebres que se celebraron en
la parroquia de Santa María la Mayor, contaron con la pre-
sencia de mucho público, que quiso tributar el último reco-
nocimiento de aprecio a sus familiares, a su esposo Damián
Ferretjans, así como a sus hijos, Damián (BBV) y Anselmo,
director del Colegio Público «Nuestra Señora de Rubines»
de Binissalem. Descanse en paz, Madó Catalina «Morra»

FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrturdell (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

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
Grúas Ignaci, el Dels

Jocs, 36. Tel.: 505840.
Grúas Just, c/ No

XII, 49. Tel: 503690.

NEUMÁTICOS

Ignacio Mateu,
Debo Joco, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
1520, 18, 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, 18, 17, 18, 19,
20 y21 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, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21, 22 h.
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Sr. Director Semanario
«Dijous»

Muy señor mío: El motivo
de esta caFta es como aficio-
nado al deporte felicitar al
Semanario que usted dirige
y de manera especial a An-
drés Quetglas, por esta
nueva edición de «La Noche
del Deporte» que cumplirá
su V edición. Esta noche del
deporte, además de ofrecer-
nos la oportunidad de con-
vivir durante unas horas
todas las personas relacio-
nadas con el mundo del de-
porte de la ciudad, también
nos permite poder pasar
una velada agradable en un
buen ambiente de camara-
dería y todo ello gracias al
esfuerzo que durante mu-
chos meses viene realizan-
do Andrés Quetglas.

He asistido a todas las
ediciones de «La Noche del
Deporte» y sin duda puedo
decir que vale la pena que
Andrés Quetglas, siga tra-
bajando para poder ofrecer
a la ciudad una velada
agradable de esta catego-
ría.

Gracias Andrés, por esta

excelente velada que cada
año ofreces a la ciudad y el
deseo de que durante mu-
chos años puedas seguir
ofreciéndola.

UN AFICIONADO
AL DEPORTE

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)
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C/. Rafael Horrac	 —	 COSTITX

Obres de la reforma del carrer d'almogáyares (Foto: Payeras).
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La reforma del carrer
d'Almogávars.
Set anys d'història i la seva problemática.

mi s'havia preocupat amb
excés d'aquesta barriada,
fins i tot cal destacar l'a-
bandonament sofert des
que es començà l'esbuca-
ment de les cases afectades.
Els veïnats consideren que
l'kuntament tenia el deure
de demanar i donar l'infor-
mació necessària als veï-
nats com a Ajuntament de-
mocrátic.

ACORD AMB L'ESGLESIA. 	 A
L_

Després de set anys de de
que es començà el procés
d'obertura del carrer Almo-
gàvers, a la fi s'han comen-
çat les esmentades obres
per a l'esmentada reforma,
dins aquest procés cal des-
tacar la problemática susci-
tada pels veïnats, conse-
qüència de la imposició de
contribucions especials per
al pagament de la reforma,
contribucions que els veï-
nata es neguen a pagar per
la manera com s'ha duït el
procés, ja que en cap mo-
ment, segons ells, s'ha de-
manat el parer ni s'ha infor-
mat prou als veïnats afec-
tats.

EVOLUCIO DEL PROCES

Tot el procés d'obertura
del carrer d'Almogàvers es
començà en la Comissió
d'Urbanisme celebrada el
28 de Gener de 1.983, a on
es fixa en un dels seus
punts, l'alineació dels ca-
rrers adjacents a Sant Do-
mingo i la realització d'es-
tudis de detall per dur a
terme les obres d'aquesta
zona.

A continuació s'inicià
l'expedient d'expropiació
per a la compra dels te-
rrenys i edificacions afecta-
des en l'esmentada reforma
i es decideix qe la urbanit-

zació es realitzarà amb el
sistema d'expropiacions i

aplicacions de contribu-
cions especials (arts. 144 i
145 de la llei del sea).
Aquest expedient es concluí

• juntament amb el projecte
d'urbanitzaicó el 12 de
Gener de 1.984.

En total l'expropiació
afectà a quatre propietaris
amb un total de 471'09 m2.
En aquets moments el cost
de les obres era de
2.999.844 Ptas. L'esbuca-
ment dels immobles afec-
tats es comencá uns dies
abans de les eleccions locals
del 87 baix la direcció dels
serveis tècnics municipals i
segons el projecte que es
pot contemplar a la figura.
Aquest preveu la tbrmació
d'unes zones ajardinades,
una al centre de la vida i
l'altra adherida a l'església
de Sant Domingo, la pavi-
mentació del Vial, així com
el suministre d'aigua pota-
ble i la xarxa d'evaciació de
les aigües pluvials.

El 17 de Febrer de 1.988
s'aprovvá en ple, segons el
dictamen inicial de la Co-
missió d'hisenda, la imposi-
ció de contribucions espe-
cials per a la realització de
l'obra. Aquestes afectaven a
uns cinquanta especials per
a la realització de l'obra.
Aquestes afectaven a uns
cinquanta veïnats els quals
devien de pagar el 80% del
cost de l'obra soportada per
l'Ajuntament. Els veïnats

en rebre les notificacions
dels pagaments presenta-
ren una reclamació i l'Ajun-
tament després de veure-la
acordà la imposició definiti-
va de les esmentades con-
tribucions amb els següents
termes:

—Reduïr a uns 24 el
nombre de contribuients
aplicant només el 50% da-
munt el cost de l'obra, fi-
xant-se com a mòduls de re-
part el volum edificable o
edificat dels immobles es-
pecialmente beneficiats.

Degut al procés de contri-
bucions especials fou nece-
sari l'aprovació d'un nou
pressupost al 20 de Gener
de 1.988 amb un cost total
de 3.863.798 Ptas.

En total, comptant el pa-
gam,ent de les expropia-
cions i del cost de les obres i
els seus expedients, l'es-
mentada reforma ascendeix
a uns 14 milions de pesetes.

En desembre del '89 s'ad-
judiquen les obres i en
aquests moments ja s'estan
realitzant. Des del 28 de
Gener de 1.983, data del co-
mençament de l'expedient
de la reforma, fins ara han
passat set anys.

PROBLEMATICAS

Dins tot aquest procés es-
mentat anteriorment cal
destacar uns punts que han
suscitat una certa proble-

mática:
—El llarg procés per a

realitzar les obres, set anys,
i les contínues promeses del
consistori del començament
de les mateixes.

—El temps que ha passat
des de l'esbucament dels
edificis expropiats i el co-
mençament de la reforma
del carrer. Dos anys i mig
que els veïnats han tingut
que suportar pols, i que l'A-
juntament no ha esmenat
fins el començament de les
obres.

—El pagament de les
contribucions especials.
Encara que aquestes estan
imposades legalment i amb
tots els drets, els veïnats es
neguen a pagar aquestes
degut a que consideren que
hi hagut una manca d'infor-
mació per part de l'Ajunta-
ment i no s'ha demanat en
cap moment el parer dels
veïnats. La primera infor-
mació que tingueren de la
reforma fou quan ja s'havia
aprovat tot el procés i l'A-
juntament lis notificà el pa-
gament. Cosa que els veï-
nats troben inaccessible
quan són les primeres con-
tribucions especials d'a-
quest tipus que s'imposen,
en cap reforma fins aquests
moments s'havien imposat
i, a rnés, quan l'Ajuntament

El projecte inicial fou mo-
dificat l'any passat per in-
cloure dins el mateix un
solar confinant a la façana
posterior de l'església de
Sant Domingo, el qual la
diocesis era el seu propieta-
ri. Després d'unes negocia-
cions duites per el Batle y el
rector s'arribà a l'acord de
que l'església renunciava a
la indemnització que li per-
tocaya per l'expropiació a
canvi de que l'Ajuntament
reformaria la façana poste-
rior de l'església, la qual re-
forma es durà a terme se-
gons el projecte presentat
per l'arquitecte diocesà i se-
gons es pot veure a la figura
anexa.

Pere J. Quetglas.
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Una foto un comentario

Pronto, la Gran Vía de Colón, enlazará con la plaza. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

He aquí una imágen que se nos escapa. Una imagen que dentro de unas fechas será his-
toria, toda vez que la plaza en cuestión será objeto de una reforma profunda, necesaria y
que vendrá a confirmariunas añejas aspiraciones de toda una población, y que no es otra
que ver entrelazadas la plaza en cuestión con la Gran Vía de Colón. Dentro de unas fe-
chas, este deseo y este proyecto será una realidad con el derribo de parte de la edificación
de la fábrica de Ca'n Noguera y las edificaciones situadas al fondo junto a la referida fábri-
ca.

Lo dicho, una imágen que se nos escapa.	 ANDRES QUETGLAS

COSTITX

El pasado día 30, se
conmemoró es esa villa
el 71 aniversario del fa-
llecimiento de la Sierva
de Dios, Margarita
Amengual Campaner,
«Cativa», que tiene pro-
ceso abierto de beatifica-
ción en Roma. Hace poco
fue declarada hija ilus-
tre de Costitx y cada día
aumentan las personas
que acuden a la sierva a
pedir sus intercesiones.
El proceso diocesano
para la beatificación
está ya concluso y se
está pendiente de que
Roma declare probada la
heroicidad de sus virtu-
des.

LLOSETA

El pasado lunes quedó
firmada la escritura pú-
blica d ela cesión de un
solar, por parte del
ayuntamiento de Llose-
ta, al IBAVI para que se
puedan construir un
grupo de viviendas so-
ciales, unas 10 o 12 uni-
dades.

Este solar está situa-
do en la calle Nueva y
fue donado por el urba-
nizador de la zona al
ayuntamiento.

SANTA
MARGARITA

Quedaron exentos del
pago del impuesto muni-
cipal sobre vehículos de
tracción mecánica, todos
los propietarios y vehí-
culos agrícolas, según

Para el próximo día 18
del presente mes de febre-
ro, el Sindicato Obrero «La
Pau,» fundado en 1913, pre-
para su fiesta anual. La
Junta Directiva, en una
reunión preparatoria, con-
feccionó el programa para
este ario. Consistirá en una
Misa en San Francisco, una
Junta General Extraordi-
naria y una comida de com-
pañerismo en un celler de
la Ciudad.

Además, va cogiendo
forma la idea de crear un
premio al artesano que por
sus cualidades, trabajo y
dedicación, más alto haya
dejado su trabajo en pro del
bien común. Es una idea
que aplaudimos y espera-
mos que se ponga pronto a
la práctica, ya que supon-
dría premiar labores calla-
das y que están en un pro-
fundo anonimato.

El Sindicato Obrero «La
Pau,» cuenta con más de
ciento cincuenta afiliados y

quedó aprobado en una
sesión plenaria celebra-
da últimamente por el
ayuntamiento de la loca-
lidad.

En otras sesión espe-
cial fue trata el tema
sobre la reclamación que
el concesionario de las
playas del término hace
ante el ayuntamiento.
Dicha reclamación as-
ciende a 22 millones de
pesetas, al sentirse per-
judicado el demandante
ya que el ayuntamiento
permitió la instalación
de un bar ubicado cerca
de los bares del concesio-
nario.

SA POBLA

En unas recientes de-
claraciones a U.H. el ex
gerente de la CAP, Fran-
cesc Berga, declara,
entre otras cosas: La
CAP no financió nunca a
Convergència Poblera ni
a ningún otro partido
político; Tengo ganas de
que un juez me llame a
declarar, Llorenç Mir es
un indocumentado» y
«Las inversiones que
hizo la CAP contenían
subvenciones que no se
gestionaron».

POLLENÇA

Los dos miembros en
el ayuntamiento de Po-
llenya e integranates de
la «Unió Progressista de
Pollença» vieron como
fue desestimada la mo-
ción de reprobación con-
tra el govierno munici-
pal integrado por miem-

se espera que este número
se vea aumentado, ya que
son bastantes las personas
que se interesan por el
tema.

La semana que viene ya
les tendremos más informa-
dos sobre este tema para
que, los qye quieran, pue-
dan sumarse a los actos
prop,rranl. aios.

bros del CDS y del
PSOE. La finalidad de la
moción no era ganarla
ya que era imposible por
la cuantía de votos, si no
que se trataba de poner
de manifiesto los incum-
plimientos, según los
miembros de la UPP, de
los puntos del programa
de Gobierno. Lo que si
consiguieron fue recibir
explicaciones por parte
de la Mayoría munici-
pal.

BINISSALEM

En el último pleno
municipal, se aprobó re-
novar el convenio con
INSERSO para ayudas a
domicilio que cuenta con
una subvención de casi
tres millones de pesetas.
En total se estima que se
benefician de esta medi-
da una docena de perso-
nas necesitadas de la lo-
calidad.

Por otra parte, y en el
mismo pleno, fue apro-
bada la solicitud de un
pabellón deportivo cu-
bierto para 1991, dentro
del plan del Ministerio
de Educación y Ciencia,
la Consellería de Cultu-
ra y los ayuntamientos.
Este pabellón tendría
una extensión 608 m2 y
su coste sería de 60 mi-
llones, de los cuales el
ayuntamiento local
aportaría nueve.

CAIMARI

En nuestra crónica de
la semana pasada, des-
pués de referirnos al
arreglo de la techumbre
de la Església Vena» de
Caimari, decíamos qe no
había convenio alguno
acerca de la restaura-
ción de la fachada de
este templo. Sin embar-
go, cuando la nota salía
en «Dijous», había empe-
zado dicha restauración.
Dos días antes, el Obis-
pado de Mallorca, la
Consellería de Cultura y
el Ajuntament de Selva
habían llegado a un
acuerdo: cada una de
estas entidades aporta-
ría su contribución eco-
nómica a fin de hacer po-
sible la remodelación de
la fachada de la antigua
iglesia de Caimari.

El Sindicato Obrero «La Pau»
prepara su fiesta anual

SE TRASPASA,
LOCAL COMERCIAL

CENTRICO.
Informes en calle Agua, 1.

Tel: 50 49 05 INCA
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La foto curiosa
Tal volta molta gent no identificará aquesta raconada inquera tan agradable. El

fasser que guaita part damunt de la paret vella, ampla i antiga, tal volta ens digui
que aquí hi havia molta vida. El portal barrat i l'herba que l'enrevolta també ens diu
que no está massa transitat i que és una zona anciga. Els ametllers encara no tenen
flors, per?) no estaran gaire dies a tenir-ne.

Pels qui no ho sabem diré que estam just davant una de les parets que fan tanca-
dura a l'Hort de can Vic, vista per la part que dóna a Inca pel camí de son Ramis o
pel també conegut Vell de Llubí. A aquest loe, anomenat d'antic «Villars», hi havia
un castre romà on s'hi varen trobar una grossa quantitat de moneda, cerámica i al-
tres restes que aixího confirmaven.

El bon historiador Barberí el cita, a aquest lloc, al llibre que dedica a Sor Clara
Andreu. Per la meya banda he sentit contar a molta gent major que hi anava a fer
feina que per aquestes contrades, quan llauraven treien de la terra aquests restes
que vos he citat anteriorment. La llàstima és que no hagin quedat a Inca per en-
grandir el futur museu que la Ciutat necessita.

També vos puc dir que aquest hort, antany, era un dels horts més ben cuidats i
més ben guarnits de la rodalia i ho demostra la quantitat d'arbres que hi ha al de-
dins. Pareix que esperen èpoques més bones i més solemnes. Ara, avui, ja no és com
altra temps. Ja no está massa cuidat i quan un bocí de paret cau, l'adoben emprant
al tres materials no tan nobles ni tan vistosos.

Al davant vostre, part de la tancadura de pedra de l'Hort de can Vic. Un retall de
la nostra historia romana. 

Texto i foto: GABRIEL PIERAS

— Lo bien que celebra-
ron algunos Centros Esco-
lares el cha de la Paz y la
No-Violencia.

— La muerte de nuestro
amigo y colaborador, MI-
GUEL FUSTER SASTRE
en su casa de la barriada
de Crist Rei.

— Lo bien que atendía
las llamadas para DI-
JOUS l'Amo En Miguel
Fuster.

— El tema de la insegu-
ridad ciudadana en Inca.

— El descontento de la
Policía Local.

— Lo mucho que habla
la gente cuando asiste a
un funeral y se queda en
la parte de atrás.

— De que manera se ha
liquidado de un plumazo
la fiesta de San Blas en
ciertas parroquias.

— De la importancia de
los actos de fe y piedad de
un pueblo.

— Lo que dura el «caso
Guerra».

— Lo poco que nos inte-
resamos los inquers en
ciertos temas políticos.

— La amabilidad del
encargado del Cemente-
rio, Jaume Torrens.

— La pregunta de por
qué no se plantan más ár-
boles en el Campo Munici-
pal de Deportes.

— La próxima aparición
de un nuevo libro del
amigo Gabriel Pieras
Salom.

— Lo poco glosadors
que somos los inquers.

— La cantidad de gente
que va a Palma en tren.

— Los rumores de cie-
rre de un hipermercado.

— Los muchos pisos que
se construyen.

— La cantidad de pelí-
culas de vídeo que se vi-
sionan los fines de sema-
na.

— Lo poco que sale Inca
en la Enciclopedia de Ma-
llorca.
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— Los cambios bruscos
de temperatura.

— El mal estado del ca-
mino des Resquell.

— La decadencia del
rastro de los domingos por
la mañana en la Plaça des
Bestiar.

— Los cuatro nuevos
Guardias Locales o Muni-
cipales.

— Lo jóvenes que son
los Guardias nuevos.

— La poca simpatía de
una «monici pala».

— El impulso de obras

en la zona final de la Gran
Vía de Colón, también lla-
mada de la Ciudad de
Lom poc.

— Los coches estaciona-
dos en zonas no permiti-
das.

— La proximidad de la
Declaración de la Renta
de las Personas Físicas.

— La proximidad del
Carnaval.

— Lo que nos gastare-
mos en disfraces.

Es hora de soluciones
De auténtico pre-carnaval puede tildarse lo que

ultimamente está pasando. Somos un pueblo relati-
vamente pequeño, y por eso, no hay sitio concurrido
donde te metas y no oigas hablar de sucesos. Que en-
traron a robar en tal sitio, que la otra noche destro-
zaron aquello, etc. etc. Estamos preocupados; todos
conocemos a alguien a quién los cacos han visitado y
tememos que los próximos podamos ser nosotros.

La semana anterior me preguntaba sobre el grado
de conciencia que tenemos sobre la creciente insegu-
ridad. No sé el resultado, pero sí he de comunicarles
que los actos delictivos siguen aumentando. Tam-
bién ignoro de si las Autoridades Municipales saben
que la delincuencia no se elimina con elementos ex-
clusivamente represivos, no basta con mandar poli-
cías a la calle, detrás debe haber algo más: infraes-
tructura, orden, seriedad, profesionalidad, en defini-
tiva una Administración bien organizada, que es la
base para la prevención del delito y de todo lo que
suena a desorden.

Un importante factor generador de delincuencia
son los locales nocturnos abiertos a altas horas de la
madrugada. Estos establecimientos causan el desa-
sosiego, malestar, intranquilidad e inseguridad a un
buen número de vecinos de esta población. Si simple-
mente ésto ya es motivo de queja, imaginémonos la
gravedad del hecho cuando estos mismos locales
están funcionando a pleno rendimiento sin Licencia
de Apertura, por lo que se deduce que no han sido
inspeccionados y que carecen de las más elementales
normas de seguridad.

Durante los fines de semana se convierten en an-
tros donde el alcohol, el escándalo y las reyertas son
pan de cada noche. Por una parte la pasividad muni-
cipal para con el cumplimiento del Reglamento de
Actividades y por otro lado su omisión en vigilancia
de policía y buenas costumbres son totalmente con-
denables. Basta darse una vuelta cualquier viernes
por la noche para comprobar que el gamberrismo y la
barbarie es lo que predomina.

Por ahí se empieza, poniendo los pies en el suelo.
El Ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto, y
rápido. Debe crear los fundamentos necesarios para
que la máquina burocrática se agilice y llegar hasta
las últimas consecuencias si es preciso. Los estable-
cinmientos públicos, los nocturnos especialmente
que estén abiertos de forma ilegal, que no cumplan
la normativa municipal o infrinjan el horario de cie-
rre deben ser ejemplarmente sancionados, y si el
caso lo requiere... cerrados.

Tanto por la seguridad de los mismos usuarios
como por la degeneración moral y delictiva el Ayun-
tamiento está obligado a poner remedio y punto final
a este pitorreo.

Hay otros puntos donde incidir para anticiparse y
evitar la delincuencia, no hace falta ser muy imagi-
nativo. Todas las palabras bien intencionadas y
cualquier recurso que no se traduzca ineludiblemen-
te en hechos, sobra. Mayor acción en la labor social,
prevención en las escuelas, mayor presupuesto y
mejor infraestructura para la Policía Municipal, son
entre otras, lo que hace falta y soluciones a tener en
cuenta.

RAUL SALOM

En Inca fue noticia



LLABRES

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

En el Bto. Ramón Llu!!
dia de la Paz y la

No-Violencia

En pocas palabras

«Ermites i ermitans
a Mallorca»

El próximo día 20 del ac-
tual mes de febrero, en el
Centro Socio-Cultural de
Inca, Aula de la Tercera
Edad, ubicado en la calle
Obispo Llompart, tendre-
mos ocasión de escuchar do-
cumentada información en
torno a las ermitas y ermi-
taños en Mallorca, a través
de la conferencia que sobre
el tema ofrecerá a partir de
las 19'30. horas, don Gui-
llermo Daviu.

PLASTIFICACIONES Y
ENCUADERNACIONES

QUICK

Desde días pasados, Inca
cuenta con un estableci-
miento de técnicas moder-
nas en el terreno de plasti-
ficaciones, encuadernacio-
nes, copistería.

Rank Xerox y Relevados
Quick de la calle Mayor, 24
de Inca pone a su disposi-
ción seis máquinas con las
que usted podrá realizar los

más delicados trabajos de
copisten'a. Igualmente,
usted podrá disponer de
una máquina que automáti-
camente les pone tapas a
sus fotocopias y encuaderna
por dos métodos.

En definitiva, las técni-
cas más avanzadas en el
mundo de la copistería se
encuentran a su disposición
en Revelados Quick de la
calle Mayor de Inca.

«Cuina Mallorquina»
en Ca'n Amer

Como viene siendo habi-
tual por estas fechas, el Ce-
llar Ca'n Amer de nuestra
ciudad, organiza un cursillo
de «Cuina mallorquina»
abierta a todas la amas de
casa de la ciudad, que estén
interesadas por todo lo rela-
cionado a la cuina mallor-
quina.

Las clases se ofrecerán
quincenalmente todos los
miércoles de las 5 a las 8 de
la tarde. Los responsables
de las mismas serán los
profesores: Mestre Arnau
Mir, Juan Romero del «Xo-
riguer» y Juan Carlos Aran-
za.

No obstante la inaugura-
ción del curso se realizará
el jueves día 8 de febrero a
las 5 de la tarde, y en esta
ocasión dejando un poco la
cocina mallorquina, pero
continuando con la cocina

mediterránea también tan
cercana a la nuestra el pro-
fesor italiano Giovanni
para empezar enseñará los
secretos de las «pastas ita-
lianas».

Este cursillo de «cuina»
finalizará el próximo mes
de junio. Uno de los proyec-
tos de Antonia Cantallops
en fecha próxima es que
estos cursillos se puedan
organizar también por las
noches para las chicas tra-
bajadoras y también intere-
sadas por todo lo que hace
referencia a la cocina.

Las inscripciones para
asistir al mismo pueden
realizarlas en el Celler Ca'n
Amer de nuestra ciudad.

Una nueva ocasión para
incrementar sus conoci-
mientos en torno a la
«cuina».

Destrozos, destrozos,
destrozos

Es evidente que en Inca,
como en todas las partes,
existe un sector de perso-
nas que les gusta compro-
bar como los destrozos son
la tónica denominantes en
las calles de la ciudad.

Ahora, el punto de mira
de estos destrozadores no
es otro que los discos de cir-
culación y rotulaciones,
como igualmente las jardi-
neras ubicadas en la calle
Obispo Llompart.

ANDRES QUETGLAS

El pasado día 30 tuvo
lugar en el Centro Escolar
del Bto. Ramón Llull de
nuestra Ciudad un sentido
y sencillo acto para conme-
morar el día de la Paz y la
No-Violencia. Días antes,
especialmente en el Ciclo
Medio de E.G.B., ya se pre-
pararon dijous, redacciones
y murales que adornaron
las aulas y los pasillos.

El martes, tuvo lugar el
acto comunitario en la Igle-
sia del Convento. En la
misma se leyeron distintos
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textos relativos a la paz y a
la convivencia. Después, en
el claustro, se realizó una
bella manifestación. Parti-
ciparon los alumnos de 3o.,
4o. y 5o de E.G.B. con sus
respectivos Profesores.
Todos, cogidos de las
manos, cantaron varias
canciones que, en su letra,
insistían en el amor, la paz
y la No-Violencia.

Se terminó la celebración
y conmemoración con expli-
caciones en las aulas y re-
súmenes de la Jornada.
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SE OFRECE
MODELISTA

PATRONISTA
DE CALZADO

Tel: 88 09 91
Llamar por las tardes

OFERTA CANARIAS
SALIDAS LOS LUNES

TENERIFE, PUERTO DE LA CRUZ

8 DIAS / 7 NOCHES
- PENSION COMPLETA CON VINO

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

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

APART 2 LLAVES: 39.450 - 39.900

DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL

GRAN CANARIA, LAS PALMAS

- 7 NOCHES HOTEL * * *
- 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



Catalina Ferra del Club Esplai

Con el patrocinio del Consell
Insular Gabriel Pieras Salom

publicara su tercer libro
Nuestro compañero Ga-

briel Pieras Salom sacará a
la calle su tercer libro titu-
lado «Primera Rotulación
dels carrers d'Inca. Apunts
Històrics." Esta obra va
ilustrada con fotografias
del Archivo Particular de
Andrés Quetglas. Se espera
que se presente al público
el día de la «fiesta del libro»
y está totalmente patroci-
nado por el Consell Insular
de Mallorca.

Además del texto, el libro
va ilustrado con distintos
planos de Inca y unas cua-
renta fotografías antiguas
de calles, rótulos de las mis-
mas y curiosidades referi-

das al tema.
Esperamos que dicho

libro tenga la aceptación de
los dos últimos y que Inca
se vea enaltecida con obras
que nos dan a conocer nues-
tra Historia y, al mismo
tiempo, animamos a nues-
tro compañero y amigo para
que siga esta labor empeza-
da arios ha en distintos me-
dios de comunicación ha-
blada y escrita.

Como Curiosidad pode-
mos decir que este año,
exactamente en julio, Ga-
briel Piaras, cumple sus
primeros venticinco años en
la prensa.

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
CEMISA Tel: 4611 11
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Catalina Ferra y e <Club Esplai d'Inca» DE TOT I MOLT
Si tuviéramos que definir

un Club d'ESPALI, creo que
la definición exacta y más
cercana a la realidad, sería
aquella que situa a estos
clubs como centros en que
se enseña a los alumnos al
aprovechar al máximo el
tiempo libre, en el aspecto
de formación y educación.
Factores muy importantes
en la transformación de los
niños. En el aspecto socio-
cultural, realizan una muy
positiva labor en el aspecto
educativo y de formación.

Catalina Ferrá, es la res-
ponsable del Consell coordi-
nador D'Esplai. Con ella
dialogamos a fin de recabar
una más amplia informa-
ción en torno a estos clubs.

Catalina, ¿como está for-
mado el Consell Coordina-
dor?

—La junta está formada
por una representación de
padres de alumnos, dos mo-
nitores y un responsable,
en este caso esta responsa-
bilidad cae sobre mi perso-
na.

—¿Como funciona el club
d'Esplai?, ¿como organizais
el tiempo destinado a los
niños?

—Funciona con treinta
monitores, estos repartidos
en nueve grupos, los cuales
tienen su programación
particular. Estos monito-
res, normalmente se reu-
nen cada quince días, a fin
de programar el trabajo y

todas entre sí, tendrán una
relación.

—¿Que relación existe
entre IGLESIA y Esplai?

—Somos totalmente in-
dependientes. Aunque eso
sí, todos los centros forma-
mos parte del grupo JE-
DEMS, que pertenece a la
iglesia. Por ejemplo, los lo-
cales que ocupamos son de
la Iglesia.

—¿Programa de activida-
des para este año?

—El próximo día 11 del
próximo mes de Marzo,
como ya viene siendo habi-
tual, habrá una muestra de
canciones, canciones crea-
das por los mismos grupos
del Esplai. La última vez se
realizó en el Pueblo Espa-
ñol de Palma y el grupo de
Inca participó.

Posteriormente el día 29
de abril, se celebra una
gran DIADA, en la que par-
ticipan todos los grupos o
clubs de Esplai. Hace unos
arios, Inca fue la anfitriona
de esta diada.

Y por descontado, bajo
nuestra responsabilidad y
organización, celebramos
una diada en la que reuni-
mos a los padres del Esplai
de Inca.

—¿Con que recursos eco-
nómicos contais para amor-

tizar los gastos?
—Pues de unas cuotas

que pagan los padres al ini-
ciarse el curso. Subvencio-
nes, que se destinan para
materiales que son necesa-
rios para los trabajos del
curso.

—¿Algo que añadir para
finalizar, Catalina?

—Pues si, me gustaría
manifestar que los monito-
res son gente encantadora,
muy entregada en beneficio
y bien de los niños. Es más,
por su trabajo no cobran ab-
solutamente nada. Igual-
mente destacar que en este
curso contamos con la cola-
boración y ayuda de un
grupo de jóvenes.

* * *

El Club d'Esplai parte de
una concepción de sociedad,
con unas estructuras justa
y democráticas que permi-
ten y promocionan los dere-
chos y valores de la perso-
na, su responsabilidad y
perfeccionamiento, recono-
cedora del pluralismo polí-
tico y de las libertades co-
lectivas y personales, en la
cual todos los pueblos ten-
gan una auténtica posibili-
dad de estructuración so-
cial y política, según el
deseo de sus miembros.

JUANA MESTRE

las actividades a seguir:
—¿Participareis hogaño

en la Rua como en otras
ocasiones?

—Efectivamente, partici-
paremos como cada año en
la RUA. Pero si el ario pasa-
do participamos con una
gran comparsa, este ario lo
haremos nada más y nada
menos que con seis, es más,

Hemos leído las declaraciones del alcalde relacionadas
con la inseguridad ciudadana. No es precisamente el opti-
mismo la nota más acentuada. Quizá está hablando la voz
de la experiencia y ésta le dicta que contra la fuerza no hay
resistencia. Los delincuentes, actuando en la nocturnidad,
con premeditación y alevosía, siempre jugarán con ventaja
ante quienes trabajan a ciegas y a la ventura.

Si, encima, a la hora de la verdad, los jueces se hallan
maniatados por limitaciones sancionadoras, dificilmente
podrán triunfar la justicia, el orden, la tranquilidad y se-
guridad ciudadanas, frente a tanta reiteración delictiva.

¿Fruto de una equivocada interpretación de las liberta-
des democráticas?

** *

Puede que a lo largo de su historia la ciudad no haya con-
tado con un vertedero de escombros tan amplio, tan bien si-
tuado y tan fenomenalmente aprovechado como el barrio
«d'Es Blanquer.» Se ha comprobado que algunos construc-
tores le han tomado cariño al sector. Las sospechas recaen
sobre algún comerciante de electrodomésticos que ha sen-
tido envidia a juzgar por la semblanza de cementerio am-
bulante de neveras, frigorificos y otros enseres. Y ustedes
disimulen: pero dificilmente las amas de casa podrían reu-
nir un tipo de muebles caseros casi idéntico y en número
tan elevado.

¿O no es cierto aquello que afirma que llamando a la
Casa de la Villa estos estorbos son retirados gratuitamen-
te? !Pues entonces...!

** *

Recordamos haber leído que el regidor José Balaguer es
un político en alza. Nosotros ni afirmarnos ni negamos.
Pero que tiene más enemigos que ningún otro salta a la
vista. !Hay que ver la cantidad de opositores a su hermosa
y aromática labor, a juzgar por los vandálicos y continua-
dos actos de sabotaje a sus desvelos en pro de las plantas y
las flores!

!Y el servicio de vigilancia, sin enterarse!
¿No sería más rentable plantar espinos, que obligaría a

los gamberros a que tuvieran que utilizar guantes para co-
meter sus desmanes?

* * *

Se habla, se comenta, se rumorea, se dice que «Sa Rua»
de este año superará ediciones anteriores, cosa que será di-
fícil. Las carrozas y sus temas rompen la armonía entre los
componentes de las comparsas. Unos sueñan con ironizar a
las fuerzas vivas; otros a los diferentes grupos políticos y
sus representantes...

Si el alcalde lleva a cabo el disfraz que ronda su mente y
colabora con el grupo que le ha solicitado su participación,
el primer premio tiene ya candidato aventajado.

Quedamos a la espera.

* * *

La inseguridad ciudadana sigue manteniendo un eleva-
do porcentaje de preocupación a todos los niveles. Al objeto
de facilitar con la máxima rapidez la intervención y ayuda
de la Guardia Civil, se ha puesto en funcionamiento el telé-
fono 062, destinado a la atención inmediata al ciudadano.

Esperemos que los resultados salten a la vista en un ma-
ñana muy cercano.

¿Y porqué no hoy mismo?

* * *

La próxima semana hablaremos... de la mayoría.
XERRAIRE

TAROT Y ASTROLOGIA
Horas convenidas

Pediu hora
20.30 a 22 h.
Tel: 50 15 24



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 Cuttura/Joana Coli, dematins

de 9 a 12 h. Tel. 504720.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
ORDENANZA FISCAL N°326.07

REGULADORA DE LAS TASAS POR EL
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

' FUNDAMENTO LEGAL

Art' °.- En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/
1085, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 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 por recogida de basuras»,
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenio en el artículo 58 de la citada Ley 39/-1988.

Arta 2°, Por el carácter higiénico-sanitario del servicio es obliga-
toria la aplicación de esta tasa y ninguna persona física o jurídica
tawrirml eximida del pago de la exaccum.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art.' 3'1. - Hecho imponible. El mismo viene determinado por la
prestación del servicio de recogida directa; por los de conducción,
trasiego, vertido, manipulación y eliminación de las basuras domi-
ciliarias; de desperdicios industriales o comerciales y otros simila-
res.

2.- Obligación de contribuir. Nace con la prestación del servicio
por tener la condición de obligatoria y general, entendiéndose uti-
lizada por los titulares de viviendas y locales existentes en la zona
que cubre la organización del servicio municipal.

Art' 4'1.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos contribuyentes
las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las
viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o
de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de preca-
rio.

2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contri-
buyente el propietario de las viviendas o locales, que posrá reper-
cutir, en suc aso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aqué-
llas, beneficiarios del servicio.

Art' 5°. Responsables 1.- Responderán solidariamente de las
obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y ju-
rídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
~cursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y
con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributa-
ria.

Art' 6°.- Las bases de peracepción y tipos de gravamen, queda-
rán determinados en la siguiente:

TARIFAS
	

VER ANEXO

a) Viviendas de carácter familiar 	
b) Bares, cafeterías o establecimientos 	
c) Hoteles, fondas, residencias, etc 	
d) Locales industriales 	
e) Locales comerciales 	

Art° 7°.-Exenciones.
Gozarán de exención ubjetiva aquellos contribuyentes que

hayan sido declarados pobres por precepto Legal, estén isncritos
en el Padrón de Beneficencia como pobres de solemnidad u obten-
gan ingresos anuales ineriores a los que correspondan al salario
mínimo interprofesional.

Art' 8°.- Trimestralmente se confeccionarán, los recibos para
cobro de esta tasa que se recaudarán simultáneamente con los re-
cibos por el consumo de agua.

2.- trascurrido el plazo de exposición al público el Ayuntamiento
resolverá sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definiti-
vamente el Padrón que servirá de base para los documentos cobra-
torios correspondientes.

Art' 9°. 1.- Se ormará trimestralmente un padrón de abonados
dolos servicios regulados por esta Ordenanza.

2.- Las altas qe se produzcan por solicitud de los interesados
dentro de cada trimestre, surtirán efecto desde la fecha en que
nazca la obligación de contribuir.

3.- Viviendas con tarifa reducida.- Para gozar de la tarifa de vi-

vienda especial a que se refiere el Epígrafe 1.01.2, se requerirá que
el interesado lo inste de la Administración, justificando su derecho
mediante los siguientes documentos, relativos a todas y cada una
de las personas que conviven en la vivienda en cuestión y referidos
al ejercicio inmediato anterior del devengo de la tasa: a) declara-
ción e los ingresos obtenidos b) Certificación de la empresa o acti-
vidad en donde preste sus servicios o a través de quien perciba su
pensión, acreditativa del importe de las retribuciones devengadas
con exclusión de ayuda familiar y becas de estudio.

La declaración del interesado podrá ser comprobada por la Ad-
ministración Municipal en los términos previstos en el  Art' 109 y
siguiente de la Ley General Tributaria si se advierte falsedad, au-
tomáticamente se perderá la reducción obtenida, con independen-
cia del expediente de defraudación que podrá seguírsele.

Art' 10°, Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último
día hábil del respectivo período trimestral, para surtir efectos a
partir del siguiente; quienes incumplan tal obligación seguirán su-
jetos al pago de la exacción.

Art' 11°, La tasa por la prestación del servicio de recogida de
basura se devengará por trimestres naturales, excepto la regulada
en el concepto 2° de la Tarifa, que se devengará por acto o servicio
prestado. Las cuotas tendrán carácter irreducible.

Art' 12°.- Las cuotas de los recibos que no se hayan satisfecho
dentro del período voluntario serán exigidas por la vía de apremio
con arreglo al reglamento General de Recaudación y demás dispo-
siciones legales concordante o supletorias.

PARTIDAS FALLIDAS

Art.' 13°.- Se considerarán partidas fallidas o créditos incobra-
bles, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el
oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Re-
glamento General de Recaudación.
o.- Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a la calificación de
infracciones tributarias, así como de las sanciones qe a las mismas
correspondan en cada caso, se estará en lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

TARIFA O.P. DE SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS

CONCEPTO	 Importe o Módulo
—1,01- VIVIENDAS particulares y DESPACHOS de profesiona-
les.

Continuará la semana que
viene

PERDUA DELS DRETS DE MATRICULA I
EVALUACIO:
Quant l'alumne manqui el 10% de les classes, es a dir 20

hores sense justificar.
ALTRES NORMES:
Es considerará que es realitza una dasse práctica sem-

pre que l'interessat participi físicament en aquesta, sensa
ésser observador i en tal cas es considerará com absència.

L'organització es reserva el dret de modificar el present
programa en cas de necessitat.

Per a poder desenvolupar el curset, será necessari com a
mínim la participació de 15 al umnes i un màxim de 30.

LES INSCRIPCIONS ES PODRAN FER A
L'AJUNTAMENT D'INCA FINS EL DIA 15 DE FEBRER.

Tots els participants di spondran d'una assegurança.
El professorat estará integrat per Llicénciats en Educa-

ció Física, Medicina Esportiva i Psicologia, així com titu-
lats de nivell superior en les corresponents especialitats
esporti ves.

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 históric 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

PROGRAMA D'EDUCACIÓ
D'ADULTS

CURS DE CUINA 
INICI: 27 de febrer

INSCRIPCIONS:
C.C.E.A.

CAMPET DES TREN

Ajuntament d'Inca
IIINISTER1 DTDUCACIó 1 cii:NCIA

mm:(161wmwm.ovfm+Ass
~~sEmcAms

RIJA 90
DIA 24 DE FEBRER

«PARTICIPA
1 T'HO PASSARAS BE»

AJUNTAMENT D'INCA



Arnau Fontanet batió el
record balear de la hora

Arnau Fontanet, nueva plusmarca balear de una hora marcha.

Senior Provincial 

Basquet d'Inca 56 -
Pla Na Tessa 38

No tuvo excesivas dificultades el equipo de Inca para im-
ponerse de forma clara al Pla Na Tessa por 18 puntos de
diferencia. Buen partido el disputado por el equipo que di-
rige Juan Mateu, con rachas de buen baloncesto.

El equipo de Inca sigue arriba en la tabla, en la segunda
posición a tres puntos de su inmediato perseguidor, pen-
sando y acariciando el ascenso.

Cadete Masculino. Grupo C.
ANDRATX 75- BASQUET D'INCA 63

Nueva derrota, y van diez, del equipo de Inca en la difícil
pista del Andratx por 12 puntos de diferencia. Habrá que
esperar una nueva jornada para romper esta racha de re-
sultados negativos y alzarse con la victoria.

Cadete Femenino. Grupo B.
CAMPANET 20- BASQUET D'INCA 32

Partido disputado el pasado sábado en Campanet, con
resultado totalmente justo. El equipo de Inca planteó el
partido con una seria defensa, sin dar en ningún momento
opción al Campanet. Al final de la primera parte ya se re-
flejaba un 10-18 favorable a las inqueras. La máxima ano-
tadora del equipo de Inca fue Vivens con 10 puntos.

CADETE GRUPO B

CAMPANET-BASKET INCA
AT. POLLENSA-SAN JOSE B
SAN AGUSTIN-BONSAIRES 
ANDRATX-SANTA MARIA
HISPANIA-SA POBLA 

20-32
54-40
58-47
51-31
37-16

1. SAN AGUSTIN 11 11 0 706 433 22
2. Bons Aires 11 8 3 747 421 19
3. J. Llucmajor 10 9 1 592 341 19
4. Ilispania 11 7 4 473 433 18
5. At. Pollensa 11 6 5 462 384 17
6. San José B 11 6 5 535 599 17
7. Andratx 11 5 6 403 545 16
8. Basket Inca 11 4 7 388 524 15
9. Campanet 11 2 9 312 466 13

10. Santa María 11 2 9 320 592 13
11. Sa Pobla 11 0 11 224 501 11

P.B.

Constancia - Cala Millor,
frente a frente el próximo
domingo en el Nou Camp
Tras la jornada del pasa- equipos del Constancia y

do domingo, en que los Cala Millor resolvieron sus
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Isleño O - Constancial
Rafa León, en el último minuto de

juego logra el gol de la victoria
Tuvo que esperar hasta el

último minuto de juego, el
equipo mallorquin del
Constancia, para poder al-
zarse con la victoria final en
su visita al feudo del Isleño.
Victoría que llegaría por
obra y gracia de su delante-
ro Rafa León, que batiría
irremisiblemente al guar-
dameta local.

Si bien, y con la verdad
por delante, cabe admitir
que a lo largo de la confron-
tación el cuadro de Inca
contó con innumerables
ocasiones para inclinar la
balanza de su favor, pero

estas ocasiones no se mate-
rializaron una y otra vez.

Por lo que se refiere al do-
minio ejercido por uno y
otro equipo, cabe admitir
que el mismo fue alterno,
con iniciativas ofensivas de
uno y otro equipo, que en
exporadicas oportunidades
ponian en cierto peligro a
las respectivas porterias
conrarias. Si bien, cabe des-
tacar la solidez, seguridad y
efectividad del sistema de-
fensivo mallorquin que en
todo momento neutralizó
todo intento de ataque de
los locales. Mientras que en

el centro del terreno de
juego, los mallorquines
practicaban el fútbol que
mejores resultados les
podía proporcionar, logran-
do al final el objetivo perse-
guido que no erá otro que
conseguir un resultado po-
sitivo en este desplaza-
miento.

Ahora, el equipo de Inca
se encuentra con un punto
positivo en su haber, un
punto que le permite man-
tenerse en esta posición in-
termedia de la tabla, a la
espera de nuevos triunfos
que permitan mejorar la ac-
tual clasificación.

En el terreno de juego, se
mostró que con entusiasmo
y lucha se pueden conse-
guir resultados positivos
lejos de casa. Ahora es me-
nester que siga la racha.

JUNIOR

respectivas confrontaciones
de forma positiva, ambos se
reencontraran en partido
de liga en el nuevo campo
de Inca.

Es evidente, que el Cons-
tancia, tras el éxito de la
pasada jornada, en que
logró la victoria en su visita
al feudo del Isleño, gabrá
subido muchos enteros su
moral, es más, el hecho de
haber iniciado la cuenta de
puntos positivos siga figu-
rando en su casillero.

Por otra parte, el Cala
Millor, logró una abultada
victoria de tres tantos a
cero. Victoria que le permi-
te seguir sin negativos ni
positivo en la tabla real.

Mientras el equipo de
Cala Millor lleva materiali-
zados a su favor 32 goles
por 29 en contra, el Cons-
tancia lleva contabilizados
22 goles a su favor por 23 en
contra. Es decir que mien-
tras el equipo de Inca se
muestra ligeramente infe-
rior en el aspecto goleador
que su oponente, igualmen-
te se muestra mucho más
efectivo a la hora de defen-
der su portal. En conse-
cuencia puede argumentar-
se que las fuerzas de ambos
conjuntos se presentan
muy parejas, y es de espe-
rar que sobre el verde ces-
ped del Nou Camp ofrezcan
buen espectaculo y que por
descontado no se repitan
los incidentes desagrada-
bles de la última confronta-
ción liguera entre ambos
conjuntos.

El partido dará comienzo
a las 16'40 horas, cuatro de
la tarde.

ANDRES QUETGLAS

Victoria fácil la consegui-
da el pasado sábado por el
equipo de Munper, en su
confrontación disputada en
el Campo Municipal de De-
portes de nuestra ciudad,
frente al equipo de Vetera-
nos de La Real, al que de-
rrotó por cuatro tantos a
cero. Sin embargo y pese al
dominio territorial ejercido
a lo largo de la primera
mitad, el equipo de Inca no
pudo inaugurar el marca-
dor, por lo que ambos con-
juntos se retiraron en busca

El pasado sábado por la
tarde, se disputó en las pis-
tas del Polideportivo «Prín-
cipes de España» el II Tro-
feo «Colonya» y en el que
participaron Jordi Llopart
y Daniel Plaza, ambos olím-
picos en Seúl 88, que compi-
tieron junto con otros des-
tacados atletas peninsula-
res y de Baleares, entre los
que se encontraba el in-
quense Arnau Fontanet,
que entró en la línea de
meta en tercera posición,

El pasado lunes, se inició
el II Torneo de billar ‹‹Ciu-
dad de Inca» que organiza
Daniel Rios de la Cafetería
Colon, junto con unos entu-
siastas colaboradores, que
hacen factible que pueda
llevar a cabo la celebración
de un tormeo de estas ca-
racteristicas que arrastra
un total de casi 250 perso-
nas.

Los partidos o confronta-
ciones, se disputan de
forma rotativa en las sedes
de los distintos participan-
tes, como si de una liga de
fútbol se tratase, y su hora

del descanso reparador con
empate a cero goles.

En la segunda mitad,
persiste la misma tónica de
juego, dominio total y abso-
luto de los inquenses, pero
con la particularidad de que
en esta fase se juega con
mucha más serenidad y

batiendo de esta forma la
plusmarca balear de la
prueba.

Una marca realmente im-
portante la conseguida por
el inquense que pone al des-
cubierto su buen momento
de evolución, y que a buen
seguro hace abrigar funda-
das esperanzas de cara a
los próximos campeonatos
de España, categoría abso-
luta y Junior, a celebrar en
San Sebastián y Oviedo res-
pectivamente, en el que

de comienzo es a las ocho de
la noche.

Los equipos participantes
en esta segunda edición
suman un total de catorce.
Catorce equipos que acuden
al envite predispuestos a
conseguir los máximos lau-
reles y con ello alcanzar
una clasificación lo más pó-
sitiva posible, objetivo su-
mamente dificil para todos
los equipos, toda vez que la
potencialidad de los mis-
mos es muy pareja lo cual
redundara en beneficio y
calidad del torneo.

Los equipos participantes

temple, logrando batir por
cuatro veces el portal visi-
tante y con ello adjudicarse
la victoria en propiedad,
que le permite consolidar
esta segunda posición en la
tabla clasificatoría, y a la
espera de poder dar el salto
a la primera posición, un

muy posiblemente partici-
pará el destacado atleta de
Inca.

Con esta nueva plusmar-
ca, Arnau Fontanet, pone al
descubierto su estela e in-
dudable calidad técnica que
atesora, y que le convierte
en el más firme sucesor de
nuestras primeras figuras
nacionales de la marcha
atlética.

Arnau, enhorabuena y
que siga la racha.

ANDRES QUETGLAS

son los siguientes.
Ha rnburgue sería Los

Bolos, Cafetería Colon, Bar
Sportiu, Cafeteria Mallor-
ca, Bar Sa Punta, Cafeteria
Platinus, Bar Llabrés, Pub
Royal, Bar Galaxia, Cafete-
ria Olimpia, Pub Shadows,
Bar Geminis, Bar Cristal y
Bar Es Cos.

Daniel Rios, se muestra
optimista de cara al desa-
rrollo y desenlace de esea
segunda edición, y espera
poder repetir el mismo
éxito alcanzado en la pasa-
da y primera edición.

A.Q.

objetivo que se puede con-
seguir, toda vez que se
cuenta con el material téc-
nico y humano necesario
para conseguir esta cota.

Miguel Solé, que en todo
momento estuvo dirigiendo
a sus muchachos con mucho
acierto, presentó la siguien-
te formación.

Tomeu, Cosan°, Bala-
guer, Grau, Planas II, Ci-
fuentes, Planas I, Perelló,
Comas, Siquier y Morey
(Figuerola, Paty y Mulet).

ANDRES QUETGLAS

FUTBOL DE EMPRESA

Munper 4 - Vet. La Real O

II TORNEO DE BILLAR «CIUDAD DE INCA»

Catorce equipos lucharan por
el titulo final



Mateo Cañellas, nuevo récord nacional en 3.000 metros.

Torneo futbito «Sport Inca»

Viajes Massanella y Calz.
Lottusse, lucha por el título

Calz. Lottusse y Viajes Massanella, desde un principio
de torneo vienen luchando ardorosamente en busca del tí-
tulo de campeón. Actualmente, ambos conjuntos ocupan la
primera y segunda plaza, si bien, no cabe olvidar que por
detrás suya se encuentra el equipo de Caja Postal que lleva
dos confrontaciones menos disputadas, y se encuentra a
cuatro puntos del líder V. Massanella y a tan solo tres de
Calz. Lottusse.

Tras los resultados de las dos últimas jornadas, la tabla
clasificatoria queda establecida de la forma siguiente:

Puntos
Viajes Massanella 	  20
Calz. Lottusse 	  19
Caixa Postal    16
Bar Londres 	  16
Produc. Marti 	  14
Calz. Yanko 	  13
Distr. Pons 	  13
Oli Caimari 	  12
Leip 	  11
Bar Es Cos 	  10
Man 	  9
Modak 	  7
Dep. Olimpo 	  7
P.S.V. 	  7
Auto Esc. Nova 	  6
Voltors 	  5
Disc. Escaire 	  4
Unión A.T.H. 	  3

A la vista de esta clasificación, parece ser que salvo im-
previsto, el título es cosa de cuatro equipos, mientras que
por la parte baja, los equipos de Unión A.T.H. y Disc. Es-
caire mucho tendrán que luchar para abandonar las dos úl-
timas plazas.

ANDRES QUETGLAS          
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Mateo Cañellas,
plusmarca nacional de
3.000 metros en Junior  

Benjamin Sallista, 7
Apa Beato R. Llull, O

No pudo el equipo que en-
trena Santi, evitar la derro-
ta y la goleada frente al
lider Sallista que en su pro-
pio terreno de juego, se im-
puso por siete tantos a cero,
en un partido de puro trá-
mite para el Sallista, toda
vez qe desde un principio el
equipo se erigió en amo y
señor de la situación, domi-
nando por completo al APA,
equipo que no chutó ni tan
siquiera en una sola oca-
sión con cierto peligro a la
puerta defendida por Moyá.

Igualmente, cabe desta-
car la capacidad goleadora
de Federico, autor de cuatro
tantos, mientras que Mar-
tín lograría dos tantos, re-
dondeando la cuenta Este-
va.

La alineación presentada
por el Sallista, fue la si-
guiente.

Moya, González, Alex,
Aloy, Dalia, Federico, Gar-
zón, Esteva, Martín, Ferrer
Y Amer. (Coll).

Por lo que se refiere al
Sanista y merced a las
bajas de Figuerola y To-
rrens, aquejados de gripe,
se tuvieron que modificar
casi todas las líneas, por lo
que el equipo no pudo ren-
dir conforme otras tardes,
pero que no fue obstáculo al
enfrentarse a un equipo de
gran bisoñez en la catego-
ría. Un equipo que acudió al
envite a defenderse y la
verdad sea dicha, lo logró,
realizando un partido de
contención, con esporádicos
ataques, que se estrellaban
en la defensa local. Por con-
tra su guardameta Caballe-
ro fue el mejor jugador de
su equipo, evitando incluso
goles que ya se cantaban.
El resto del equipo luchó
hasta el límite de sus posi-
bilidades para evitar el
menor número de goles.
Junto a su guardameta,
cabe destacar a los jugado-
res Beltrán y Lorenzo.

Murense, O —
Apa La Salle, 1
Excelente y positivo par-

tid() el disputado en la ma-

tinal del sábado por el equi-
po benjamín del Apa La
Salle de Inca en su despla-
zamiento a la villa de Muro.

Siguiendo en la línea de
buen juego a que nos tiene
acostumbrados, el equipo
de Inca disputó un partido
de juego ordenado y bien
hilvanados entre todas y
cada una de sus líneas.
Igualmente cabe destacar
los enormes deseos y ganas
de triunfo que desplegaron
los muchachitos.

El gol fue conseguido tras
una excelente jugada entre
Pieras y Gelabert, culmina-
da magistralmente por
Janer.

En esta ocasión el equipo
de APA LA SALLE presen-
tó la siguiente alineación.

Moreno, Bisellach,
Maura, Morro, Ramis,
Salas, Martorell, Llobera,
Janer, Pieras y Gelabert
(Pericás).

Binisalem O —
Sallista

Infantil, 10
Partido de total dominio

de los infantiles del Sallista
que, de principio a fin, se
mostraron muy superiores
a los de Binisalém que poco
pudieron hacer para evitar
la goleada que se les vino
encima.

Desde el pitido inicial, el
equipo que entrena FUEN-
TES salió dispuesto a poner
tierra de por medio en el
marcador, aconsando el
área local y haciendo traba-
jar a destajo a su portero, el
cual a pesar realizar alu
nas buenas intervenciones,
tuvo que rendirse al igual
que sus compañeros, ante
la superioridad de los juga-
dores del SALLISTA, muy
mentalizados en su lucha
por conseguir el título de
liga.

Con esta nueva victoria,
el equipo de Inca continua
encabezando la tabla clasi-
ficatoria, seguido a un
punto por el °limpie de Ma-
nacor que tiene un partido
menos.

Para este sábado, el Sa-
llista recibe en su campo al
POBLENSE, tercero en dis-
cordia' para la obtención del
título, aunque en esta oca-
sión, las posibilidades de
los de La Puebla son más
bien escasas, no obstante,
seguro que vendrán a Inca
dispuestos a jugarse el todo
por el todo para intentar
conseguir los dos puntos en
disputa y seguir mante-
niendo aspiraciones.

Dada la gran rivalidad y
la calidad de ambos equi-
pos, es de esperar que se
podrá presenciar un parti-

do emocionante que, sin
duda atraerá la atención de
los aficionados al futbol
base que, a buen segura,
disfrutarán presenciando
este interesante choqe.

En Binisalem jugaron
por los locales: Torrens,
Andre, Coll, Simonet (Fiol),
Moyá, Ramis, Vidal, (Mi-
guelito), Diego, Reus
(Dario), González, Nicolau,
Guique, Tugores, Fuentes,
Huerta (Ramis) Ferrari
(Blanco) y Alberoal.

Todos los jugadores del
Sallista realizaron un buen
encuentro, destacando en
esta ocasión el centrocam-
pista Fuentes y el delantero
Ferrari que realizaron juga-
das de mucho mérito y
aportaron goles para su
equipo.

Goleadores: Fuentes (3),
Fen-ari (2), Tugores (2),
Blanco (2)y Ramis (1).
San Margarita,

O — Juvenil
Sallista «B», 5
Victoria cómoda del equi-

po que entrega JUAN
MARTI, realizando todos
sus jugadores un buen en-
cuentro que les llevó a con-
seguir una nueva goleada,
esta vez a domicilio, dejan-
do bien claro el buen mo-
mento de juego que viene
atravesando el equipo de
Inca que hace abrigar espe-
ranzas de que al final de la
liga, si sigue en la misma
línea, podrá estar entre los
mejores, mejorando el quin-
to que en la actualidad
ocupa.

El partido en Santa Mar-
garita, apenas si tuvo difi-
cuitados para el Sallista
que tuvieron enfrente a un
rival que dejó jugar al fut-
bol, empleándose muy de-
portivamente de acuerdo
con las órdenes que desde
la banda recibian de su en-
trenador el exguardameta
GERONIMO que fue el pri-
mero en reconocer la supe-
rioridad de los juveniles del
Sallista que realizaron un
buen partido de conjunto en
donde todos sus jugadores,
brillaron a gran altura y
cumplieron de sobra con su
cometido.

En definitiva nuevo
triunfo con goleada incluida
del equipo juvenil 13 del Sa-
llista que, en estos compa-
ses de la liga, vuelve por
sus fueros, dando satisfac-
ciones a sus seguidores que
disfrutan con las evolucines
de estos muchachos, algu-
nos de los cuales, pueden
alcanzar altas cotas en este
mundo del futbol.

Por el Sallista jugaron:
Pons, Carrasco (Ferrer),

Fuster, Caldentey II, Pen-
cas, Millón, Llobera, Cal-
dentey I (Quetglas), Duque,
Llabrés (Alfredo) y Marti n.

Cabe destacar la lesión
del defensa Carrasco que
fue sustituido por el portero
Ferrer por haber recibido
un fuerte golpe en jugada
fbrtuita del que esperemos
su pronta recuperación
para seguir aportando su
juego al equipo.

En esta ocasión, los go-
leadores fueron Llabrés y
Barlón en dos ocasiones y
Llobera que marcó de pe-
nalti cuando Llabrés habia
sido sustituido.

Benjamín
Sallista At°, 2 —
Petra, 2

Con empate que supo a
poco a los benjamines del
Sallista Atlético, terminó
este encuentro que enfren-
taba a los dos equipos que
luchan por conseguir la se-
gunda plaza del grupo A del
Torneo del Consell Insular.

En todo momento, el par-
tido respondió a la expecta-
ción despertada, saliendo
ambos equipos decididos a
conseguir la victoria, si
bien, en los primeros com-
pases, el dominio corres-
pondió a los jugadores del
Sallista que pronto se ade-
lantarían en el marcador
que no se movería hasta en-
trada la segunda parte en
que, el equipo de Inca mar-
caría el dos a cero que, tal
corno se estaba desarrollan-
do el paratido, parecía que
el triunfo seria para los lo-
cales.

Sin embargo, a falta de
diez minutos para la termi-
nación ante la pasividad del
portero local, el Petra consi-
guió acortar distancias
para poco antes de finalizar
el encuentro, en plena eufo-
ria visitantes y aprovechan-
do las facilidades defensi-
vas de los locales que acu-
saban el esfuerzo, los visi-
tantes marcaron su segun-
do gol con el que dejaban
establecido el resultado
final conque poco después
terminaría el encuentro.

En resumen empate que
se nos antoja justo a pesar
de que el mayor dominio co-
rrespondió a los jugadores
del Sallista que no pudie-
ron conservar su clara ven-
taja de dos goles ante un
adversario que en ningún
momento dió el partido por
perdido y que a la postre
sacó provecho de la mayor
fortaleza física de algunos
de sus jugadores.

Por el sallista Atlético ju-
garon: Moya, Amoros,
(Martorell), Mequida,
Pedro (Coll), Zurera, Mai-
kel, Alorda, (Chicote),
Cmaps, (Tomeu), Navarro y
Mascaró.

Por el equipo de Inca
marcaron Camps y Nava-
rro.

El atletismo balear está
de enhorabuena. Un nuevo
éxito que añadir al brillante
palmarés de nuestros atle-
tas y más concretamente al
historial de Mateo Cañe-
llas, este inquense, afinca-
do en Madrid y encuadrado
en el Club de Pollensa, que
el pasado sábhado en Ovie-
do, escribió una hoja histó-
rica, que figurará con letras
de oro dentro del atletismo
balear.

Mateo, en esta ocasión,
nos deparó la gran alegría
de dos récords, conseguidos
en una prueba en la que se
tenía que codear con la flor
y nata de nuestro atletismo
nacional. Al final logró la
quinta posición en los 3.000
metros, pero que significa
nada más y nada menos,

con su crono de 317"1 que
nuestro paisano se adjudica
en propiedad la nueva plus-
marca nacional de la prue-
ba en pista cubierta para la
categoría junior, que es la
que hoy por hoy, ostenta el
inquense. Pero, esta marca,
al mismo tiempo le adjudica
el récord absoluto de Balea-
res.

En fin, este tipo de noti-
cias es la que de verdad nos
gusta ofrecer a nuestros
lectores. Un inquense, de-
portista, y que se apellida
Cañellas, acaba de estable-
cer un récord nacional.
Toda una proeza, una haza-
ña por la que todos nos de-
bemos alegrar y celebrar.

Enhorabuena ?l iteo.

ANDRES QUETGLAS



Manuel García Poyatos, Pedro García y Pedro José Gar-
cía Perete, tres deportistas que serán homenajeados.

Clasificaciones finales de Challenger
«Consell Insular»

El pasado domingo día 28 de Enero finalizó la VI prueba
de Cross valedera para la CHALLENGER CONSELL IN-
SULAR DE MALLORCA con lo que quedó concluida la cla-
sificación de dicho campeonato de campo a través y en la
que los atletas de Inca pertenecientes al Club Atletismo
Olimpo y al Club Atletismo Fidípides, han tenido una des-
tacada actuación, principalmente los primeros ya que solo
cuentan con 2 años de existencia.

CATEGORIA PROMESA MASCULINO
18 CLASIFICACION

1.- Antonio Peña - C.A. Pollensa 150 puntos.
5.- Guillermo Pons Miró- C.A. Olimpo Inca 123 puntos.

CATEGORIA SENIOR ABSOLUTA
102 CLASIFICADOS

1.- Manuel Muñoz Corrales - C.A. Fidípides 496 pun-
tos.

4.- Guillermo Ferrer Ramis - C.A. Olimpo Inca 468
puntos.

11.- Ramón García Albarrán - C.A. Fidípides 442 pun-
tos.

12.- Valentín Novo Navarro - C.A. Olimpo Inca 434
puntos.

13.- Juan Mayol Mascar() - C.A. Olimpo Inca 433 pun-
tos.

16.- Miguel Alvarez Martín - C.A. Olimpo Inca 422
puntos.

17.- Joaquín Aguilar Cosano - C.A. Olimpo Inca 418
puntos.

20.- Manuel Aguilar Cosano - C.A. Olimpo Inca 391
puntos.

21.- José Manuel Nogales Garrido - Fidípides 390 pun-
tos.

22.- José Bisbal Pujadas - C.A. Olimpo fnca 365 puntos.

36.- Miguel Márquez García - C.A. Olimpo Inca 296
puntos.

39.- Mariano Nicolás Juan - C.A. Olimpo Inca 282 pun-
tos.

40.- Miguel Noguera Ferrer - C.A. Olimpo Inca 275
puntos.

41.- Enrique Najas Najas - C.A. Olimpo Inca 256 pun-
tos.

47.- Antonio Ramón Mestre - C.A. Olimpo Inca 249
puntos.

48.- José Luis Espinar Gómez - C.A. Olimpo Inca 247
puntos.

57.- José Miguel Parets Hon-ach - C.A. Olimpo Inca 190
puntos.

68.- Miguel Angel Llompart - C.A. Olimpo Inca 126
puntos.

79.- Miguel Angel Juan Bestard - C.A. Olimpo Inca 79
puntos.

98.- Rafael Nicolás Juan - C.A. Olimpo Inca 42 puntos.

CATEGORIA VETERANOS
36 CLASIFICADOS

1.- Jesús Rodríguez Martín - C.A. Olimpo Inca 248 pun-
tos.

3.- Vicente Capó Gil - C.A. Olimpo Inca 233 puntos.
8.- Juan García Riz - C.A. Olimpo Inca 210 puntos.
12.- Antonio de Plandolit Mata - C.A. Olimpo Inca 186

puntos.
16.- Bartolomé Corró Ramón - C.A. Olimpo Inca 162

puntos.

CATEGORIA SENIOR FEMENINA
15 CLASIFICADOS

1.- Amadora Ramos López - A.D. Joan Capó 149 pun-
tos.

12. Narcisa García Risco- C.A. Olimpo Inca 46 puntos.
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Tenis de mesa 

Horrach, Vallespir, Ramis y
Amer; los mejores de la semana

Y. edición de «La Noche del
Deporte de Inca»

Antes de pasar a los re-
sultados de la semana, qui-
siera hacer un pequeño
apunte sobre el titular de
esta semana. Los tres nom-
bres que se leen son jugado-
res de la cantera de Inca
Tenis Taula Club que están
siendo jugadores destaca-
dos en sus respectivos equi-
pos. Y esta semana, cada
uno con su equipo, han sido
los mejores. Horrach que
juega en el Idiomas I.S.,
ganó a Miguel Angel Serra,
octavo de España juvenil,
aunque su equipo perdió
como comentaremos más
adelante. Ramis y Amer
consiguieron cuatro puntos
muy valiosos para el Inca
Sport que ganó, en la sor-
presa de la semana, al
Palma Ateo. Y por último
Vallespir, que juega en el
Inquense, logró los tres
puntos que disputó, siendo
uno de los mejores jugado-
res de la A2, sino el mejor
de todos. Ahora sólo nos
queda aportar un dato más,
Horrach tiene 16 años,
Ramis 17, Vallespir 18 años
y Amer 19; por esto y por su
juego merecen el titular de
esta semana.

SOCLAMAR 5 - IDIO-
MAS I.S. INCA 4. De au-
téntica lástima se puede ca-
lificar la derrota de esta se-
mana. Son dos equipos que
lucharán por el título auto-
nómico, y el Soclamar pre-
sentó ante los de Inca al
equipo titular de segunda
división nacional, Calero,
Cañellas y M.S. Serra. Pa-
recía que la derrota del
Idiomas que acudió con
Bennassar, José y Horrach
sería abultada, pero no fue
así. Más aún, visto el trans-
curso del partido a nadie
hubiera extrañado que los
puntos hubieran viajado
hacia Inca, ya que merecie-
ron la victoria. El partido
empezó con un 0-3, a favor
del Idiomas, los jugadores
del Soclamar reaccionaron
al verse al -borde del ridícu-

lo y colocaron el marcador
en un 3-3. Posteriormente
Bennassar (lió la oportuni-
dad a los inquenses ganan-
do a M.A. Serra, 3-4 para
Idiomas. Pero en estas dos
partinas finales se notó la
veteranía de los «poblers»,
con dos arios en segunda y
otros tantos en provincial, y
ganaron 2-1 Calero a José
en la partida clave del en-
cuentro, y 2-0 Cañellas a
Horrarh en la definitiva.

INCA SPORT 5- PALMA
ATCO. 3. La sorpresa de la
segunda jornada de la liga
autonómica la protagonizó
el Inca Sport, al vencer en
Sa Quartera al Palma Ateo.
Sin duda el mejor encuen-
tro del cuadro inquense en
lo que va de temporada, in-
cluso Payeras jugó mucho
más entonado que otras
veces, mientras que Ramis
y Amer confirmaron su su-
perioridad ante Plomer y
Verdera del Palma Ateo. El
único que no se dejó sor-
prender de los de Palma fue
Lucas Rosselló, que consi-
guió los tres puntos de su
equipo. Por tanto gran vic-
toria del Inca Sport que
complica la clasificación de
esta seria Al.

Clasificación de la serie
Al (2'. jornada): Condal de
Manacor 6 puntos, Idiomas
I.S. de Inca 4 puntos, Socia-
mar de Sa Pobla 4 puntos,
Inca Sport de Inca 4 puntos,
Tramuntana de Pto. Ponen-
ça 4 puntos, Club Palma 3
puntos, Palma Ateo. 2 pun-
tos y cierra Anubis con 1
punto.

PALMA MIXTO 2 - IN-
QUENSE 5. Los del In-
quense se deshacieron de
uno de sus posibles rivales
a la hora de luchar por la
plaza de ascenso y confir-
man su cartel de favoritos
para esta Serie A2, desta-
car a Vallespir con 3 puntos
que junto a Martínez y Rey-
nés, logran que el Inquense
encabece la Serie A2.

Por quinto año consecuti-
vo, la ciudad de Inca, rendi-
rá acto de homenaje a sus
deportistas que han desta-
cado con luz propia dentro
del concierto competitivo
local, provincial y nacional.
El acto se llevará a cabo en
el transcurso de la fiesta
«La noche del deporte de
Inca» que organiza el sema-
nario local DIJOUS, bajo la
coordinación del hombre
que creó esta iniciativa
anual en el ario 1986 An-
drés Quetglas, jefe de la

. sección de deportes del se-
manario inquense.

En este corto espacio de
cinco años, la noche home-
naje a los deportistas de
Inca, a conseguido cotas de
una gran popularidad,
tanto en el nivel deportivo,
como en el cultural y políti-
co, dándose cita en la
misma distintas personali-
dades de todas las esferas
sociales. En este aspecto
hay que destacar la presen-
cia de don Gabriel Carie-
has, Presidente del Gobier-
no balear, don Joan Verger,
Presidente del Consell de
Mallorca, don Andrés
Riera, Conseller de Depor-
tes del Consell de Mallorca.
Don Juan Seguí, olímpico
español, don Antonio Pons,
Alcalde presidente del
Ayuntamiento de Inca, y

cotas a nivel provincial e in-
cluso nacional. Entre estos,
cabe destacar a los atletas
Mateo Cañellas, Arnau
Fontanet José Luis Salas y
Pedro Quetglas. Cuatro
atletas que poseen todos los
títulos y récords provincia-
les en las respectivas cate-
gorías y especialidades. Es
más, estos cuatro atletas,
dentro de muy pocas fe-
chas, estarán presentes en
los respectivos campeona-
tos de España.

En Frontenis, igualmen-
te los deportistas de Inca
han conseguido importan-
tes triunfos, tal es el caso de
Manuel García Poyatos,
campeón balear Infantil y
Alfonso Jiménez Morata.
Mientras que en cadetes
cabe destacar a Pedro José
García Perete y Juan Pérez
Montes, igualmente cam-
peones de Baleares en la ca-
tegoría cadete.

Igualmente, en tenis y
tenis de mesa, Inca cuenta
con varios campeones de
Baleares, que igualmente
serán homenajeados en «La
Noche del Deporte».

En próximas ediciones,
ofreceremos una más am-
plia información en torno a
esta fiesta que se celebrará
el próximo día 23 del actual
mes de febrero.

ANDRES QUETGLAS

otras muchas personalida-
des que han estado presen-
te en las distintas ediciones
de la Noche del Deporte.

En el transcurso de la
cena-homenaje, se hace en-
trega de treinta distincio-
nes a otros tantos deportis-
tas o personajes que dentro

del .mundoi del deporte han
realzado una labor positiva
en defensa del deporte local
y nacional.

Entre los homenajeados
de esta quinta edición, cabe
destacar la máxima presen-
cia de deportistas que han
conseguido las más altas

%aso

Mkutos	 Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HMBRE
Manos Unidas, agradece

a la Ciudad de Inca, su
colaboración a lo largo de
todo el año en favor del

tercer mundo

C/ Seminario 4, Tels: 248385
713686



Hace unos años,

Miguel Fuster,

fue homenajeado
por «Dijous».

GRACIES PER TOT A L'AMO EN MIQUEL FUSTER
Estimat l'amo En Miguel
i de llinatge Fuster:
ell mos fereu bon paper
quan baixet vàreu partir,
no vos vàreu despedir
per no dar-mos sofriment.

Ereu tan bo com la mel
glosáveu lo més fi;

ja m'ho deia el Sen Rafel,
aquell vei des violi.

Agafares boliquet
i per amunt cap el Cel.
— Cap endins- te varen dir
que eres horno molt condret.

Es glosadors te ploram
perquè hem quedat totsolets;
mos ensenyares sonets
més antics que n'Abraam.

Ara tots t'enyorarem
ses bromes que tu mos feies.
era de tu que te'n reies
i ara tots heu comprenem.

Eres senzill com es pa,
i alegre com castenyetes;
ses penes a fer punyetes
que Jesús mos va salvar!

Més gloses ja no faràs
a ton DIJOUS estimat;
m'has deixat ben arreglat
amb aquesta jovenea
que encara no sap manjar
d'aquest glosar saborós;
eres un horno enginyós
a l'hora de ben parlar.

Adéu amic, fins el cel
i espera-mos descansat;
tot això ho ha engirgolat
un bon amic teu: RAFEL.

Eren les primeras passes,
sen's obrien les portes del món,
començava el nostre aprenentatge,
i Vós, L'amo'n Miguel,
ens dareu la primera ma.

Quan nosaltres no teniem més de sis anys;
erau el nostre apuntador,
erau el centre de la nostra atenció,
quan damunt l'altar, comenyavem a actuar.
«Als batetjos vui - la cara alegre»
«A les bodes simpatia»
i «Serietat als funerals»
Quan veiem la vostra mirada, sempre alegre,
ens omplieu de conianya i tranquilitat,
sabent que amb Vós podiem confiar.

Jara, d'aquí Vos agraïm,
A Vós, L'escolà Major;
A Vós, el nostre gran amic,
tantas i tantas coses que ens ensenyareu
i fereu per nosaltres.
I, avui, catorze anys més ens ensenyareu
i fereu per nosaltres.
I, avui, catorze anys més tard,
seguim confiant amb la vostra sinceritat
i alegria per tothom.

P.D. Dels vostres Amics els Petits Escolanets de Crist Rei.

Gracies per tot L'amo'n Miguel.
Joan Llompart i Jaume Cabrer
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Ha fallecido nuestro
administrador
Miguel Fuster Sastre

El jueves pasado, día en que sale a la
calle DIJOUS, falleció nuestro buen Admi-
nistrador MIGUEL FUSTER SASTRE.
Para todos fue un día triste porque se nos
iba una de las personas más entregadas a
la publicación y porque en él teníamos al
más fiel amigo, al más digno compañero y
al trabajador, siempre anónimo, más infa-
tigable.

L'amo En Miguel, tambien «escolà
major» de la Parroquia de Crist Rei, nos
ha dejado para ir a habitar la Casa Grande
del Padre y, seguramente para organizar
una Prensa Local en las alturas de la Eter-
nidad.

Para nosotros, ha sido un padre amable
y cuidadoso que ha llevado el timón de la
contabilidad hasta unos extremos difíciles
de conseguir. Su paciencia ante los impa-
gados, ante el pago de las facturas de la
imprenta, era magnífica. Nunca le vimos
enfadado ni preocupado por cosas peque-
ñas, en las grandes nos daba ánimo y nos
abría caminos difíciles haciéndolos más
cómodos y tranquilos.

Hemos perdido al Adnministrador, pero
nos duele más haber perdido al AMIGO.
Un administrador se encuentra en mu-
chos lugares, un amigo no se encuentra
tan facilmente.

Hoy, al redactar la presente Editorial,
nos duele el corazón y nos duele el alma.
Nos duele porque nos consta que nos que-
ría como a hijos suyos. No podemos dejar
de contar y decir que su casa, fue nuestro
lugar de reunión cada lunes por la noche,
exactamente a las ocho, durante casi ocho
años. Era muy agradable la reunión y pla-
nificación del futuro DIJOUS. Cuando
había nervios, l'amo En Miguel nos hacía
una broma; cuando faltaban originales,
l'amo En Miguel copiaba retazos de otras
prensas o de libros de su librería y se aca-
baba el problema; cuando nos hacían falta
cantidades de dinero para pagar, l'amo En
Miguel nos solucionaba la papeleta con
una llamada de teléfono... ¡Tantas cosas!
¡Tantos detalles!

El último lunes parecía que se nos des-
pedía y sufría. Nos miraba como si él su-
piera que ya no le veríamos más. Ahora lo
comprendemos y sentimos una sensación
de abandono terrible. Porquue, de verdad,
l'amo En Miguel era un amigo.

Hoy queremos testimoniarle nuestro
aprecio. Queremos decirle que le quería-
mos, que le necesitábamos y qua ya le año-
ramos. Lo decimos de corazón. Lo decimos
a un hombre que fue nuestro puntal más
importante, al compañero de tristezas y
alegrías. Y porque no, al gran amigo de DI-
JOUS.

No os olvidaremos fácilmente, l'amo En
Miguel. Vos lo sabéis. Ya lo intuíais no
hace muchos días y nos ibais diciendo
adiós y hasta la eternidad.

Y ya que nos enseñásteis a continuar, así
lo haremos hasta que Dios quiera. Es una
promesa, un reto, un homenaje a vuestro
amor hacia esta prensa sencilla, de pue-
blo, que se llama DIJOUS.

Un abrazo, amigo y hermano. Un adiós
sentido y profundo que, en la eternidad
seguira, será presente iluminado.

¡Hasta la vista l'amo En Miguel! Noso-
tros, con vuestras enseñanzas, seguiremos
haciendo el camino que nos ha marcado el
destino de la Prensa Local. Continuare-
mos, pero sentiremos vuestra falta de asis-
tencia,aunque ésta sea justificada.




