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UNA CIUTAT NO MASSA NETA!
Ben de veritat que Inca, tota la Ciutat en general,

no está massa neta. lii ha molta brutor pels carrers i
es f'a ben necessària la col.laboració de tots els ciuta-
dans. Més que mai avui podem veure els carrers ben
plens de papers publicitaris de productes de venda
que donen mala imatge i més malestar als vianants i
visitants.

Lo cómode seria donar tota la culpa a l'Ajunta-
ment. Naturalmente que té la seva, la que li corres-
pon. Però no podem oblidar la nostra com a ciuta-
dans que som. Es trist veure com determinada gent,
pensem sense cultura, que alhora de menjar-se un
entrepà, per exemple, lleva el paper i el tira  a terra
amb una indiferencia absurda i que desdiu dels en-
senyaments apresos a l'esola o a la casa mateixa.

També seria necessari que hi hagués més papere-
res estratègicament col.locades a fi de facilitar la ne-
tedat a tots els qui circulam per aqui i per allá. Lo
que no podem fer és donar les culpes, no sempre
agradables, a altres persones i a altres nivells. No-
saltres hem de ser els primers en cumplir la norma-
tiva obligada pels bons usos i les bones customs de la
netedat.

I és que Inca no está massa neta! Entre tots l'hi
podem rentar la cara i tot el cós prestant atenció a
les normes primàries d'urbanitat i bon gust. També
es podem prende altres mesures a nivell d'Ajunta-
ment. Tots ho agrairem.

S'ACOSTA EL CARNAVAL!
Ben aviat estarem ben al damunt de les festes bu-

lleres del Carnaval. Una festa que fins fa pocs anys
era morta i avui ha agafat una esponera digna de
lloança. Es veu que tots anam ben ganosos d'aques-
tes diades dintre de les quals el nostre esperit s'a-
lleugera de les tensions quotidianes amb les desfres-
ses, rues i desfilades.

Hem demostrat, els inquers, que també som gent
de bulla i gresca quan anys passats hem vist i parti-
cipat a uns actes propis de gent equilibrada i que sap
tenir el sentit de l'humor ben alt. Ja era hora que
tots nosaltres estássim etiquetats com a massa se-
riosos. No és així. Sabem estar l'altura de pobles que
ja gaudien del títol de festers i alegres.

Enguany es prepara de primcompte aquesta festa
recuperada a l'abandó i a la repressió. La rua será
participada i les desfresses ompliran els carrers
d'Inca aixemplant l'esperit carregat de treball i preo-
cupacions. L'alegria s'espergirá per tota la contrada
i ens agermanarem dintre d'aquesta alegria que pro-
dueix un Carnaval ben fet, ben preparat i molt més
participat.

Sabem que hi ha una infinitat de grups, des de
nins a persones ja majors, que tenem la il.lusió d'as-
sistir-hi. Això ens dóna una altra visió inquera. Els
inquers, quan volem, som de lo més participatiu que
hom pot imaginar.

També nosaltres esperam amb il.lusió la festa del
Carnaval Inquer del present any de 1990!

La Noche del Deport e"
Joan Verger, President del
"Consell de Mallorca" y
Andrés Riera, Conseller, han
confirmado su asistencia

José Luis Salas,
vencedor del Cross
Escolar Provincia
Campeonato absoluto de Baleares
El cadete Pedro Andrés Quetglas,
se adjudica el título de Campeón

Provincial en triple salto



BONO LOTO
DOMINGO (4-2-90) 1, 7, 25, 27, 28 y 46. Com-

plementario (6).
LUNES (5-2-90) 2, 4, 9, 27, 38 y 44. Comple-

mentario (5).
MARTES (6-2-90) 6, 30, 32, 34, 35 y 37. Com-

plementario (10).
MIERCOLES (7-2-90) 10, 24, 39, 41, 45 y 46.

Complementario (49).
LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (8-2-90) 17, 19, 26, 29, 28 y 49.
ONCE

VIERNES (2-2-90): 94.561 (S. 124).
LUNES (5-2-90): 12.843.
MARTES (6-2-90): 05.753.
MIERCOLES (7-2-90): 74.543.
JUEVES (8-2-90): 62.027.

Ha fallecido el Hermano
Juan Jaume, que ha
estado 16 años en Inca

El Hermano Juan Jaume, en el centro de la hito, con la
comunidad inquense.
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS •

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu,
Dels Jocs, 36. Tela
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 , Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOL1:NERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.

Rompe tu viejo disco: Da un
sentido nuevo a tu vida

Se acerca el comienzo de la Cuaresma, día 28 del
comente mes de febrero. Es preciso sacar provecho
de este «tiempo de salvación. (cfr. 2 Co 6,2), lo que
supone preparar la Cuaresma concienzudamente, a
fin de vivirla intensamente en su doble dimensión de
conversión a Dios y de amor a los hermanos.

La Cuaresma nos invita a abrir totalmente nues-
tro corazón a la Palabra de Dios y a ser más sensi-
bles a las necesidades que sufren nuestros herma-
nos.

Durante la Cuaresma lo indispensable no es mor-
tificar nuestro cuerpo con petitencias, aunque eso es
bueno y agradable al Señor. Lo indispensable es
hacer fructificar los recursos de amor y solidaridad
que Dios nos ha confiado y que ha depositado en
nuestro corazón.

A los cristianos interesados de veras en hacer de la
Santa Cuaresma un tiempo de acrecentamiento de
la vida cristiana, ofrecemos unos pátTafos del Men-
saje del Papa Juan Pablo II para la Cuaresma de
este año:

«Este año quisiera proponer, con especial empeño,
a la común reflexión el problema de los refugiados y
exilados. Los encontramos casi a diario en el territo-
rio de tantas parroquias; han llegado a ser verdade-
ramente nuestro prójimo más cercano. Ellos tienen
necesidad de la caridad, de la justicia y de la solida-
ridad de todos los cristianos. Los hijos de la Iglesia
deben sentirse interpelados, como seguidores de
Jesús (que quiso sufrir la condición de refugiado) y
en calidad de portadores • de su Evangelio: «Era ex-
tranjero, y me habéis hospedado... Era extranjero, y
no me habéis hospedado. (Mt 25,35-43). Estas pala-
bras de Cristo nos deben llevar a un atento examen
de conciencia acerca de nuestra actitud frente a los
exilados y refugiados..

En el mismo documento, el Santo Padre, teniendo
en cuenta la gravedad del problema de los refugia-
dos y exilados, propone que se estudie la posibilidad
de incluir en el programa de educación religiosa de
la escuela católica y en otras donde sea posible, una
unidad dedicada a la formación de la infancia y de la
juventud en el espíritu de hospitalidad, acogida y so-
lidaridad con los desplazados.

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

DIJOUS / 2 15 FEBRERO DE 1990          

Días pasados fallecía en
Pont d'Inca el Hermano
Juan Jaume, persona muy
conocida en nuestra ciudad,
ya que ha estado 16 años
desarrollando una amplia y
meritoria labor entre el
alumnado de nuestra ciu-
dad.

El Hermano Juan Jaume
llegó a nuestra ciudad a co-
mienzos del curso escolar 6-
70, concretamente el 22 de
octubre, que se unió a la co-
munidad lasaliana inquen-
se.

Nació en Lloret de Vista
Alegre, el 27 de septiembre
de 1910. En su larga y fe-
cunda labor llevada a cabo
dentro de la congregación
lasaliana, hay que destacar
que ha sido director de los
colegios de: Alayor y
Mahón, en la isla hermana
de Menorca, y Carcagente
(Valencia), así como Direc-
tor General de Pont d'Inca,
donde un grave accidente
que le afectó la columna
vertebral, hizo que tuviese
que dejar el cargo. Tras una
larga convalecencia y recu-
peración vino destinado a
nuestra ciudad.

En su estancia en nues-
tra ciudad se dedicó a pre-
parar a los niños para la
Primera Comunión y otros
servicios auxiliares como
son administración y come-
dor. Siendo muy apreciado
por el profesorado y alum-
nos por su buen carácter.

Con motivo de su marcha
de nuestra ciudad a la Resi-
dencia de Hermanos Ancia -

METGE JOVE
de bona presència voldria amistat amb
Senyoreta (sense fills) amb propòsits
matrimonials. M'agrada la sinceritat i
l'afecte. Som fradí i tenc 33 anys.
Contestaré totes les cartes. Apartat de
Correus 20.105. 07015 Palma.

nos de Pont d'Inca, recibió
un homenaje en el verano
del 85 del colegio inquense,
por la comunidad y profeso-
rado.

Tras permanecer poco
más de cuatro años en Pont
d'Inca, el día 1 del presente
més de febrero falleció.

Descanse en paz este
hombre bueno y sencillo
que durante su estancia en
nuestra ciudad y su larga
vida (79 arios), supo ganar-
se el aprecio de todas las
personas que le trataron.

Lógicamente nos unimos
al dolor que embarga a la
comunidad lasaliana y con-
cretamente a la comunidad
inquense.

PROMOCION 1990
APARTAMENTOS -SERRA NOVA-

65 ni, 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 ni. ardín. 3 habitaciones,
2 bañps, cocina, salón con chimenea a 300 m. mar. 8.500000-
Ptas. Entrada a convenir.

CHALET, 130 ni. más 100 ni. garage, 200 ni. 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)



Els doblers públics
a les Balears

Entre las muchas fiestas
populares que se celebran
en distintos paises, cabe
destacar las que preceden a
la Cuaresma y que son co-
nocidas como fiestas de
Carnaval, y que son prota-
gonistas de visotosos desfi-
les de carrozas, comparsas,
bailes y disfraces. Como
igualmente, envuelve a
estas manifestaciones un
gran bullicio • que dan una
mayor brillantez a la fiesta.

Los estudiosos de la etno-
logía y del folklore en el
transcurso de los años, han
intentado determinar el
origen histórico de estas
fiestas, llegando a relacio-
narla con las antiguas festi-
vidades romanas o heléni-
cas e incluso con algunas
prácticas y ritos de las reli-
giones de misterio, en su
gran mayoría orientales, y
que alcanzaron posterior-
mente a las culturas y pue-
blos de la cuenca del Medi-
terráneo antiguo.

En España, el carnaval
callejero no alcanzó nunca
extremos de desorden, aun-
que eso si de alboroto. Feli-
pe V, prohibió este tipo de
fiestas, que posteriormente
Carlos UI, restableció en
los bailes de máscaras.
Entre los que cabe destacar
por popularidad de aquel
entonces, los del Palacio
Real de Madrid y los del
Gran Teatro de Liceo de
Barcelona.

Actualmente los Carna-
vales de Río de Janeiro,
sean posiblemente los más
famosos del mundo. Su po-
pularidad y atracción de vi-

sitantes de todas las latitu-
des de todo el mundo hace
su fama universal. Igual-
mente cabe destacar los
carnavales de Tenerife, que
igualmente cuentan con
una importante aceptación
y participación de gente lle-
gadas desde todos los pun-
tos del mundo.

En síntesis, se puede de-
finir la fiesta de los carna-
vales, como una locura co-
lectiva con una duración de
varias jornadas y que al-
canza a todas las clases so-
ciales. Es más, el Carnaval
en Río de Janeiro, es sinóni-
mo de excesos de bebida,
abundando las peleas y re-

yertas que dejan un saldo
final totalmente triste y la-
mentable de cierto número
de personas muertas y
otras muchas heridas.

En Inca, nuestra ciudad,
no se desbordan las aguas
de estas tempestades y
notas desagradables, más
bien nos manifestamos en
una fiesta que representa
una mezcla de espectáculo
público, que pone de relieve
dos cuestiones muy impor-
tantes y que son divertir al
público y a la ciudadanía, al
mismo tiempo que se pone
al descubierto la fantasía
creadora y el buen gusto de
los responsables de confec-

cionar los trajes, carrozas y
adornos. Igualmente, el
buen, el buen humor tan
necesario en esta vida, está
presente en estas fiestas de
carnaval de Inca.

En fin, las fiestas de car-
naval, con sus desfiles de
Sa Rueta y Sa Rua, se en-
cuentran a dos pasos, prac-
ticamente a la vuelta de la
esquina.

A todos, nuestro deseo de
un feliz carnaval, y como
no, les deseamos acierto a
la hora de elegir el corres-
pondiente traje disfraz de
estos días.

JUANA MESTRE

( ti' 11A -rN5EN/5 A LS -AL-TzE5

Sa Rua, el próximo día 24, alegrará nuevamente las calles
de Inca.
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Fiestas de carnaval, locura colectiva

Diu la Constitució espanyola que les comunitats autòno-
mes gaudirán d'autonomía financiera per poder dur a
terme les seves competències; vos podeu fer una idea de les
competencies que tenim si sabeu que els nostres organis-
mes propis, els autonòmics, just gestionarán enguany — i
per això són necessaris més de cinquanta parlamentaris i
tota la seva burocracia — uns 25.000 milions de pessetes
(uns 5.000 més si afegim els instituts i empreses que en de-
penen), el qual representa el 7% del que es recapta a Ba-
lears, el 2% del producte interior brut, per l'estil de l'Ajun-
tament de Ciutat (amb gairebé la meitat de regidors) i
unes set vegades per davall del que gestiona l'Administra-
ció estatal a l'ancipielag, amb partides tan importants com
les d'Educació i Ciencia (no importará insistir molt en que
sóm l'única autonomia en llengua pròpia sense competen-
cies educatives), INSALUD, Institut Nacional de Segure-
tat Social, INEM, etc. I és que estam a la cua de les comu-
nitats autonòmiques, tant en nombres absoluts com en
l'index per persona, a una diferencia brutal respecte de les
que tenen una llengua —i en conseqüència tota una perso-
nalitat— própia. I així és ben cert que l'autonomía ens surt
cara, perquè, enlloc de substituir l'administració estatal
per l'autonòmica, senzillament es dupliquen.

Per paga, pareix que enguany l'Estat espanyol encara
invertirá en aquestes Illes més poc que les dues punyetes
de l'any passat; amb la injecció de capital que ha de menes-
ter ara, urgentment, la rehabilitació de l'oferta turística.
Per altra banda, gairebé no rebem subvencions europees
perquè som una «regló rica» (la veritat és que m'agradaria
veure les Son Dretes de les «regions pobres») i ara el go-
vern del PSOE vol canviar els criteris de finançament  au-
tonòmic, rebaixant la influencia de la insularitat (com si no
ens resultas ben costosa, i podem quedar defora del Fons
de Compensació.

Idó bé, és curiós que, a tot aixó, els catalans, els bascos o
els andalusos, que fan molta més basa que no feim nosal-
tres, encara es queixen i volen comandar més a ca-seva,
mentre que, a Mallorca, que sempre que s'ha de decidir el
que més es convé, els mallorquins som el darrer mot del
Credo i a on de la immensa majoria dels nostres doblers
se'en cuiden gent forastera que mai per mai podran sabre
com nosaltres el que més hem de menester en cada mo-
ment, resultam ben consentidors i no els hi remugam gens.

De fet, els dos partis principals d'aquesta illa han mos-
trat ben a les clares que no són sinó sucursals, aumb una
molt minvada capacitat de decisió en els grans temes. El
PP, no acceptava l'Estat de les autonomies, ara pareix que
gemega competències, però o fa ben poc per aconseguir-les
i ni tan sols treu tot el suc a les que ja té. Comerles a esser
ben hora que el Sr. Canyelles (Cañellas?) deixi d'actuar
únicament com a cap d'un partit, fent declaraciones gran-
diloqüents, sempre cara a la galeria (que només infiueixen
en el món de la retórica i del teatre polític), i representi
amb més dignitat el paper d'autèntic president del país.
Per mostra, cree que és suficient el que darrerament hem
vist a la premsa: D. Gabriel Canyelles esperonejant dura-
ment contra l'actitud antiautonomista del govern central i
denunciant la total manca de competències, mentre els na-
cionalistes del PSM-EN ens fan sabre que no s'avança amb
la reforma de l'Estatut, no just perquè el PSOE s'hi nega
amb rodó, sinó també per la desídia de la dreta que en el
seu moment va votar a favor.

Del PSOE, ja no en parlem, qualsevol cantet que sugge-
resqui ambpliar l'autonomia els mereja i el troben dojut de
tot — no debades ara gestionen el noranta per cent dels do-
blers públics—. Quanta diferencia del que, més que dema-
nava, exigia, no fa massa anys, D. Jaume Armengol, actual
portaveu i home-fort del PSOE al nostre Consistori!

Idó, i qué hem de fer? Jo, com a bon perdedor, don l'enho-
rabona (si bé una enhorabona que, ho podeu ben creure,
trob molt trista) a tots els mallorquins que volen que
aquesta terra no sia més que una submissa, resignada i
complaent «provincia» d'Espanya, perquè, vos ho reconec,
ho heu aconseguit... per ara.

ANTONI ALORDA

RUA 90 «PARTICIPA
DIA 24 DE FEBRER T'HO PASSARAS BE» 

AJUNTAMENT D'INCA 
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Soneto dedicado a Miguel Fuster
Sastre, corresponsal y colaborador
de Semanario «DIJOUS»
Amigo leal de la ciudad de Inca
de alma y de corazón fuiste sincero
con tus muletas alegre y zalamero
con dolor y tu lucha por la vida.

Tu no querías morir buen compañero
la gente recuerda cada día
y yo, triste, te escribo este soneto
suplicando por tu alma a María.

Espérame Miguel, allá en el cielo
con bálsamo de amor y de alegría
con flores de azahar que dan consuelo

Dejas cinco hijos y tu mujer entristecida
y los amigos del «Dijous» en el recuerdo
rogando todos a Dios que te bendiga.

Tu amigo que no te olvida.
MIGUEL ROSSELLO QUETGLAS

Inca, 1 febrero 1990
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María de la Salut
La pasada semana el

ayuntamiento de la locali-
dad, en el transcurso de
un pleno lleno de especta-
ción, aprobó las Normas
Subsidiarias de la locali-
dad, que, en cierta mane-
ra, dan «luz verde» a la*
tan ya conocida urbaniza-
ción de Montblanc. Vota-
ron a favor de las normas
urbanísticas los Indepen-
dientes, Unió Mallorqui-
na, y Partido Popular
mientras los socialistas
votaron en contra. Según
el alcalde de María, Magí
Ferriol, esta urbanización
podrá reactivar la econo-
mía municipal.

Senceltes
Dos docenas de carrozas

tomaron parte en el desfi-
le que tuvo lugar, en esa
loalidad, con motivo de la
celebración de Santa
Agueda, patrona local. Se
puede decir que Sencelles,
con esta des filada de ca-
rrozas y disfraces, adelan-
ta a otras localidades en
las fiestas de carnaval.
Hay que añadir que la

fiesta dió comienzo ya en
la noche del domingo con
el encendido de «fogue-
rons».

Campanet
El ayuntamiento pre-

tende construir una pisci-
na municipal y un comple-
jo anexo que incluya hasta
otra piscina para niños.
Para llevar a término este
proyecto se acordó solici-
tar al Banco de Crédito
Local un crédito de 165
millones de pesetas.

Mancor de la Vall
En el último pleno mu-

nicipal se procedió a la
aprobación del antepro-
yecto de las obras de abas-
tecimiento y saneamiento
de varias calles de la loca-
lidad. Este proyecto as-
ciende a, la cantidad de
31.217.202 pesetas y para
llevarlo a cabo se solicita-
rá la ayuda del CIM den-
tro del Plan Plurianual
para obras de Infraestruc-
tura Hidráulica. Esta
ayuda podría llegar al
80% del presupuesto.

Tanto el ayuntamiento

como la asociación de
«Amigos de la 3. Edad»
están preparando las fies-
tas de carnaval que ten-
drán lugar en esa locali-
dad los días 24, 25 y 26 del
corriente.

Lloret de Vista
Alegre

A siete millones de pe-
setas ha llegado el presu-
puesto de la reforma de la
Plaza Jaume I. Se preten-
de que esta obra sea inau-
gurada en el transcurso
de las próximas fiestas de
carnaval. A estas alturas
sólo falta para ser termi-
nada una serie de detalles
ornamentales.

Binissalem
La pasada semana se

reunió el Consejo Regula-
dor de Denominación de
Origen «Binissalem». Este
consejo sé reunirá men-
sualmente. Una de las
primeras tareas será la de
enumerar el catastro de
viñas y bodegas que quie-
ran acogerse a la citada
Denominación de Origen.
También fue aprobado el
reglamento así como el co-
rrespondiente anagrama
distintivo.

Lloseta
El ayuntamiento se

queja de que aún no ha
sido aforado un pozo que
fue realizado por el Servi-
cio de Obras Hidráulicas
en el verano del pasado
ario. Fue encontrada agua
a los 304 metros de pro-
fundidad en los terrenos
de «Es Puig» y se procedió
al entubamiento hasta los
200 metros. Así lo dejaron
y no se ha vuelto a dar ex-
plicaciones.

Pollença
El Club Náutico de

Puerto de Pollença recibió
hace unas semanas, por
parte de Dragados y Cons-
trucciones, las obras ter-
minadas de su puerto de-
portivo. Este nuevo club
náutico dispone de un
total de 375 amarres, 225
de los cuales pertenecen a
socios y el resto, 75, serán
alquilados a turistas en la
época veraniega. Hay que
señalar que el club, como
entidad, cuenta con 600
socios y casi 30 años de
historia.

En otro aspecto de cosas

el CIM está estudiando la
posibilidad de la construc-
ción de un campo de golf
junto al que se podrá cons-
truir un hotel y aparta-
mentos. Por lo visto el
ayuntamiento informó
desfavorablemente este
proyecto y una de las ale-
gaciones es contra es la de
que los terrenos, donde se
pretende su construcción,
se encuentran incluídos
en el Inventario de Espa-
cios Naturales redactado
por ICONA.

Escorca-Lluc

El miércoles de la pasa-
da semana el presidente
del CIM, junto con autori-
dades locales de la comar-'
ca y miembros de la pren-
sa palmesana y «forana»,
visitó las obras de rehabi-
litación del «Camí Vell de
Lluc». El principal objeti-
vo de esta visita fue el de
demostrar que este «camí
vell», cargado de siglos de

historia, no va a ser asfal-
tado como ha dicho el
GOB. La reconstrucción
corre a cargo de «S'Escola
de Margers» que no ponen
ni una gota de cemento
para reconstruir sus
muros. Los técnicos pre-
sentes en la visita mani-
festaron: «Lo que se va a
asfaltar no es el camino
empedrado sino otro que
se construyó muy poste-
riormente y que va desde
el Coll de Sa Bataia hasta
Sa Font Coberta».

Caimari
En los números anterio-

res de «Dijous» dimos
cuenta del estado de la
restauración de la «Esglé-
sia Vella» de Caimari. Hos
queremos referirnos a di-
versas obras y mejoras
realizadas recientemente

en la actual Parroquia,
cuyo primer centenario
celebraremos en la segun-
da mitad de mayo (concre-
tamente día 25) con la
asistencia de nuestro que-
rido Obispo. Pues bien, ul-
timamente se han coloca-
do en el tempo parroquia]
unos grandes ventanales,
se ha afinado el órgano, se
han arreglado los bajos
del edificio para proteger-
lo de la humedad y se ha
puesto una nueva instala-
ción eléctrica. También es
digna de mención la colo-
cación, en el presbiterio,

de una bella imagén de
Cristo Crucificado, que
hasta el presente se halla-
ba en la sacristía.

Todas estas reformas y
mejoras han sido muy fa-
vorablemente acogidas
por los «caimariencs».

RESTAURANTE

CA'INT FIEINT
ESPECIALIZADO EN

"CUINA MALLORQUINA"

BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, BANQUETES
Y EL BUEN SABOR DEL "PA AMB OLI I CUIXOT"

DE LAS TARDES DEL DOMINGO

— NUEVA DIRECCION —

— LUNES CERRADO —
C/. Rafael Horrac
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DE TOT I MOLT
• Somos muchos los que no nos explicamos cómo los alrede-
dores de la Plaza España no apestan todavía más, siendo
ya del dominio general que durante la pasada semana el
tema prioritario tratado en algunos despachos ha sido el de
la basura.

* * *

• Dos veces, dos, en el corto espacio de unos días, ha estado
en nuestra ciudad el Conseller de Industria Gaspar Oliver.
El casi añejo proyecto de eliminación de basuras va cobran-
do fuerza y actualidad y, al parecer, se encuentra en su
fase definitiva. Diferentes estaciones receptoras, ubicadas
en puntos estratégicos de la isla, serán punto de expedi-
ción hacia la Estación de Son Reus, donde está proyectado
construir la Planta de Compacto que tendrá por misión eli-
minar las incalculables toneladas de materia prima que
producimos los isleños.

De no obrarse así, sumada la mierda que servimos los
nativos y la que aportan los millones de visitantes de
punta a punta del año, nuestra isla, dentro de poco tiempo,
se habrá convertido en un estercolero inmenso.

** *

• El tema, a nivel municipal, tuvo otras importantes reu-
niones dirigidas al problema de la ciudad y su limpieza. La
solución y el acuerdo versaba, según fuentes fidedignas, en
ampliar la recogida a seis días semanales, en lugar de los
tres que actualmente se tienen. Así puede que los contene-
dores aguanteN las bolsas del día y se evite tanta basura
por los suelos.

Y si encima el vecindario colabora un poquito más, solo
un poquito, en mantener limpia la parcela que a cada uno
corresponde, nuestra calle, a lo mejor, nos descubren un
ángulo más simpático.

* * *

• A propósito de contenedores: partidos políticos hubo que
en las pasadas elecciones los utilizaron como escaparate de
su campaña electoral. Estaban en su sitio. Se quedaron tan
panchos y tan ponchos. Otras empresas les han imitado, y
ahí continuan los carteles, si bien de los candidatos nunca
más se supo.

¿Qué tal si cogieran un buen cepillo e intentaran elimi-
nar a toda prisa la basura que ellos produjeron?

* * *

• ¿Volvemos a las zonas verdes? Nos comunican que fue co-
gido infraganti un «caballo antillano» que arrancaba plan-
tas de la Avenida Bisbe Llompart. Estuvo detenido unas
horas y luego recobró su libertad de acción, porque a las
pocas horas tenía colaboradores e imitadores. Las dichosas
jardineras continuan siendo objetivo prioritario, cada fin
de semana, de esta especie vandálica que tanto esfuerzo
desarrolla para convertir nuestras calles en zonas áridas y
desérticas.

* * *

• La Junta de Seguridad Ciudadana tuvo otra de sus reu-
niones. Se llegó a un acuerdo para aunar esfuerzos de la
Benemérita y la Policía Municipal. La presencia de la Be-
nemérita por nuestras calles, durante las veinticuatro
horas del día, es, solamente, testimonial, como testimonial
es la presencia del Delegado del Gobierno. Si ambos testi-
monios multiplicaran su asistencia y su presencia, es muy
posible que las reuniones periódicas que se celebran, sir -

vieran para algo.

Porque lo que es hasta ahora...

* * *

• En las de por sí anímicas peñas políticas ciudadanas
empiezan a rumorearse lista de cara al futuro. Habrá jubi-
laciones, deserciones y fusiones.

De momento, sin embargo, lo que abundan son las confu-
siones.

* * *

• Y la próxima semana hablaremos de la... mayoría.

XERRAIRE

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

El President Cañellas va rebra els membres
de la nova Junta de l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca

El President de la Comu-
nitat Autónoma, Gabriel
Cañellas, va rebra, en au-
diència, els membres de la
nova junta directiva de
l'Associació de Premsa Fo-
rana de Mallorca, que pre-
sideix Caries Costa.

En el decurs de l'audièn-
cia, el President d'aquesta
associació, Caries Costa,
acompanyat del Vicepresi-

dent, Gaspar Sabater, i del
secretari, Onofre Arbona,
han presentat al President
Gabriel Cañellas la nova
junta directiva constituída
el mes passat a Sant Joan.
Altres vocals de la junta
son: Rafel Ferrer, María
Galmés, Jaume Casesnoves
i Gabriel Fiol.

Actualment l'Associació
de Premsa Forana está for-

mada per més de quaranta
revistes i s'esperen novas
incorporacions.

Per altre part, el Govern
Balear subscriu anualment
un conveni de col.laboració
amb l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca per tal
de facilitar un ajut econò-

mic a totes les revistes, se-
gons la seva periodicitat.

En Inca
fue
noticia

Los nuevos copropie-
tarios del Hiper de la
calle General Luque.

—Las posibles dispo-
siciones sobre circula-
ción de velomotores y
otros «motoretxos» du-
rante la noche.

—La remodelación de
la circulación de la ba-
rriada «Es Cos».

— Las obras de Almo-
gávares.

—La suciedad de las
calles.

— Los posibles alcaldi-
bles para la Ciudad.

—El cambio del domi-
cilio social de DIJOUS.

—El asunto nacional
de las influencias políti-
cas.

— El asunto interna-
cional del comunismo.

— La libertad de Nel-
son Mandela.

—Los gastos que oca-
sionará la remodelación
en discos de tráfico de la
barriada «Es Cos».

— Los atascos cotidia-
nos entre las seis y las
siete de la noche en el
casco antiguo.

—El futuro Carnaval.
—Las posibles eleccio-

nes Municipales y Auto-
nómicas a menos de ca-
torce meses vista.

—Los más de ciento
veinte afiliados al Sindi-
cato Obrero «La Pau».

—Las dificultades de
entrar en Inca por la ca-
rretera de Llubí.

—Las altas velocida-
des de vehículos.

—El posible cierre de
locales ruidosos y moles-
tos.

— El interés de la
gente por la inseguridad
ciudadana.

— Lo bien que estaría-
mos con mucha seguri-
dad ciudadana.

— La futura reforma
del «Centro Parroquial»
de Santa María la
Major.

—El no saber donde
mandar a los adolescen-
tes durante el fin de se-
mana.

Lo que nos gustaría a
todos que se cuidara a la
juventud tanto como a
las Terceras Edades.

— Lo cerca que tene-
mos la Declaración de la
Renta de las Personas
Físicas.

— Lo que les cuesta a
los jóvenes hacer el ser-
vicio militar.

—Lo caros que son al-
gunos cellers.

— Los tres posibles li-
bros que se están ges-
tando referidos a nues-
tra Ciudad.

— La cara de «magra-
nes agres» de cierta «mo-
ni ci pala».

—La buena educación
del Sargento Jesús Ba-
llesta.
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Jaume Llompart i Salvá
Hay personas por las que inevitable e incompren-

siblemente, sin conocerlas, sientes una simpatía es-
pecial, y D. Jaume Llompart i Salvá es para mí una
de ellas. Hace algunos años que oigo hablar de él,
para ser más exactos desde que se inicio su trayecto-
ria política. Seguí con interés su andadura como con-
seller; ahora le veo de vez en cuando, y a pesar de ju-
bilación todavía noto en él que en alguna parte de su
interior hecha de menos su pasada actividad políti-
ca.

Leí la semana pasada en la prensa unas interesan-
tes declaraciones suyas en las que no decía que no
volvería a la política a no ser que su partido se lo pi-
diese y que en cualquier caso él impondría sus condi-
cioneas. Ciertamente a mí estas palabras ni me con-
vencen ni me agradan, sin embargo en ellas denoto
cierta dosis de ilusión contenida, bajo mi punto de
vista si recibiera alguna proposición en este sentido
no debería de dudarlo ni un instante. El sabe mejor
que nadie, y así lo ha manifestado, que de cada vez
se está volviendo más complicado el elaborar listas
municipales con individuos cualificados, y que sí los
pocos que valen y tienen capacidad se inhiben, sólo
Dios sabe lo que nos espera, y eso no es fantasía o hi-
pótesis, es una inmediata realidad. Si las cosas no
cambian vamos a ver brotar de las listas electorales
a especuladores y oportunistas sin más ambición
que la de figurar.

Viendo el actual panorama se me antoja incom-
prensible que una persona como Jaume Llompart no
tenga ya un espacio reservado para su reingreso en
la política local. Para alguien como él no debería ser
necesario el imponer condiciones, su aportación en el
más alto nivel de la política regional le hacen mere-
cedor de una óptima consideración por parte de los
rectores de su partido. A pesar de mi admiración pro-
curo ser objetivo por lo que si de algo vale mi opinión
debo decir que puede resultar un lujo muy caro el
prescindir de un hombre como él. Su expediente es
inmejorable, conoce perfectamente la Administra-
ción y mantiene buenas relaciones a nivel autonómi-
co, lo que hace que éstas y otras cosas más unidas a
su sagacidad política, ser a pesar de la edad, un útil
elemento cara al futuro.

RAUL SALOM

d9' 74",	 (.'r, ! a d
)1004-

Fotos en una hora

C/. Mayor, 24 - Teléfono 800059
INCA
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Aquesta setmana no vos puc aconsellar que aneu a
veure el motiu que representa la fotografía. Aquest
molí, exactament dit «Des Cos», va desaparéixer fa
un bon grapat d'anys de la fesomia ciutadana.

Estava situat a la vorera de la carretera que d'Inca
ens duu a la ciutat d'Alcúdia. La veritat és que va
morir de tristesa, d'abandó i de tot el que vosaltres
sigueu capaços d'escriure.

Ja deia, fa anys, que aquests monuments tan nos-
trats havien de ser ben respectats i servats com una
de les millors joies que tenim. Així pens que s'ha de
cuidar dels que encara queden, en que sien pocs.
Podem parlar dels del Secretari de les Mongers, del
den Navet, etc.

Aquesta imatge perduda i irrecuperable ens diu
moltes coses a cau d'orella. El que passa és quelem
de tenir una certa sensibilitat per assumir, des del
punt precís, una impressionable corresponsabili tat
perquè tals coses no tornin passar i vos pugui convi-
dar, amb orgull ciutadà, a visitar els pocs monu-
ments que encara ens queden.

Caldria, també, que prenguéssim consciència que
el poble és un gran conjunt de persones, edificis i al-
tres detalls dignes d'apreciar i conservar.

En el cas d'avui ja sé que no hi ha cap remei ni un,
per?) que aquesta imatge ens servesqui a tots per as-
sumir la responsabilitat de la conservació del nostre
patrimoni, no massa gran ni massa ample, però a l'a-
cab i a la fi, nostre.

Texte i foto: Gabriel Pieras 

MANDES REBAJO tiormitoribs artietiore L Solas
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EL GLOSAR DEN
«PEP PERE PIU»

Es «Di jous» m'encarregá
noi fa més de (f uata: clics,
que vos digué virgueries
ami) so escriure des glosar.

glosant no som molt fi
ni lene massa entenitnent,
notron Pare Onmipotent
me donará un llarg camí.

Me posaré a mermular
fins que l'amo digui basta;
assegut a dins sa clasta
no me podreu aturar.

De tothom jo me'n fotré
començant per mi mateix;
que no és blau tot es meu peix
que «mi t) tots voltres pescaré.

Consecals i consecales,
sabaters i sabateres
capverjos i gramaneres
escolars i rnajorales.

escrivents i granadores
caçadores i revetleres,
cala pots i xefarderes
homenets i considores,

jovenets i jovenetes
vellardos i mosquiters,
bastaixos, xicolaters
banauleg i banestretes

agontare u mes glosetes
si a tots vos és un gust;
i quan vos sigui un disgust
no me faceu mansballetes.

El próximo domingo
Fiesta del «Sindicat Obrer de la Pau»

Banco de Ibiza
Como ya anunciábamos

la semana pasada, el próxi-
mo domingo día 18 de los
corrientes el Sindicato
Obrero «La Pau» celebra su
fiesta anual bajo el siguien-
te programa:

—A las 12 h. Misa en la
iglesia de San Francisco.

—A las 12'45, Junta Ge-
neral en el Casal de Cultu-
ra.

—A las 13'45, comida de
compañerismo en el celler
«Cañamel».

Deseamos que esta enti-
dad renazca de sus cenizas
y se convierta en un grupo
que trabaje para el bien cul-
tural de la ciudad de Inca.
También nos ha adelanta-
do, los Directivos, que este
año se realizarán distintas
actividades culturales y
que se establecerá un pre-
mio al artesano que más se
haya distinguido en su tra-
bajo.

Hoy jueves abrirá la nueva sucursal del Banco de Ibiza
en nuestra ciudad, cuya sede estará ubicada en la barriada
de la «Plaça des bestiar», concretamente en la calle de For-
mentor, esquina San Pbo X.

Deseamos a la nueva entidad y a su director Rafael Reus
Moyá, toda clase de éxitos en su cometido y que su presen-
cia sea positiva para la barriada y también para la ciudad.

Asociación «Son Amonda»
La Asociación de Vecinos de «Son Amonda», que preside

José Gil, ha realizado una serie de sorteos entre sus asocia-
dos. El sorteo ofrecido por Librería Sabetli, ha correspondi-
do a Andrés Jerónimo Pérez, que vive en la calle Pureza N°
62. El ganador puede ponerse en contacto con la Asociación
para recoger el premio.

Cursillo prematrimonial
en Santa María la Major

ES LLOGA
LOCAL 120m2

C/ Verge de l'Esperança, 58
imanes: Tei: 50 11 4U

¡AHORA!, comprando:

48 unidades de PAPEWMATE NYLON y 96 unidades de PAPER14AATE URAFINE

• 2 docenas negras
	

• 4 docenas negras
• 1 docena azul
	

• 3 docenas azules
• 1 docena roja
	 • 1 docena roja

recibirá de regalo un FABULOSO encendedor de cocina de BRAUN.

mi7t97

¡NO LO OLVIMI,
PAPERSMATE PONE LA CHISPA'

PAPERERIA 7 LLIBRERIA	 ÁCTICS / REGÁIS

Tel. 88 04 40
	

Avinguda de Lluc, 68
Fax 50 24 52
	

07300 INCA-Mallorca

IVIIPAGADOS
IVII • 110SOS

Gabinete técnico especializado
Cubrimos ámbito nacional
C:estion directa y eficaz
-7,esultados inmediatos

CEMSA Tel: 46 11 11

Hágase socio!soiclutecri

unicef
28080-MADRID
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Nuevos procedimientos han reemplazado a la antigua elaboración de la galleta (Foto:
Archivo Andrés Quetglas).

UNA FOTO UN COMENTARIO
Inca, es famosa entre muchas otras cuestiones, por sus fábricas de calzado y por sus ga-

lletas, conocidas popularmente por «GALLETAS DE INCA».
Es evidente que hoy por hoy la industria del calzado atraviesa cierta crisis. Una crisis

que no atraviesa ni muchísimo menos la industria galletera, que conforme transcurre el
tiempo goza de una mayor y mejor salud.

Pero, al margen del momento actual que pueda atravesar esta u otra parcela industrial,
mi deseo al extraer esta fotografía de mi archivo, no es otro que dejar testimonio de la
forma artesanal en que antiguamente, no hace demasiados años, se fabricaba la galleta de
INCA.

Desde su inicio de elaboración, la galleta era manualmente elaborada, incluso los hor-
nos de leña, eran un tanto extraños a la vista de los hornos eléctricos actuales. La galleta,
tras amasar la pasta, se le daba la forma y se adornaba con sus correspondientes agujeri-
tos con un troquel a mano. Después eran colocadas sobre bandejas y estas introducidas
con largas palas hasta el fondo del horno para su cocción. Todo un proceso hoy totalmente
anticuado, pero que nos recuerda otros tiempos y otras épocas de este producto tan popu-
lar y tan nuestro como son las GALLETAS DE INCA.

ANDRES QUE TGLAS

Desde el lunes de esta se-
mana se está realizando un
Cursillo Prematrimonial en
la parroquia de Santa
María la Major para las pa-
rejas que piensan contraer
matrimonio eclesiástico.

Durante los cinco días
que va a durar, se van a tra-
tar temas tan interesantes
como: 1) La psicología de la
pareja. 2) El amor. 3) La se-

uilidad. 4) Los hijos. 5) Di-
HiSn social de la pareja.

7) El sacramento
arainio.

i)icilo Cursillo está (diri-
gido .por el P. Puigserver,
'ura .P:írToco de la PatTo-

y un grupo de rnatri-
, J) ayudan a la fOr-

.!as parejas.
;	 na, viernes,

reali7a , el
;o



FEMS
LA NETEJA DE
LA CIUTAT ENS
ATANY A TOTS

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

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

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

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

LA LIMPIEZA DE LA
CIUDAD ES COSA

DE TODOS

BASURA
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INFORMA...      

ORDENANZA FISCAL N° 326.07
REGULADORA DE LAS TASAS POR EL
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

—1,01.1 Vivienddas en general
—1,01.2 Viviendas respecto a toque se demuestre,
en la forma determinada en el art. 9.3, que la renta total
percibida por el conjunto de personas que convivan en el mismo
domicilio, no exceda del salario mínimo interprofesional 	 A

—1,01.3 Despachos de profesionales, de hasta tres titulares
o empleados (cuando el ne de ocupantes sea superior,
pagarán de acuerdo con la tarifa 1,02-Oficinas

1,02-OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES en general,
según su supericie útil:
—1,02.1 Hasta 20 metros cuadrados
—.1,02.2 De 21 m2 hasta 60m'	 E
—1,02.3 De 61 m2 hasta 150 m'
—1,02.4 de más del 50 in'

1,03-Locales para ALMACENAMIENTO de mercancías
según su superficie:
—1,03.1 Hasta 150 m'
—1,03.2 Más de 1 50 m 	 E

1,04 - LOCALES INDUSTRIALES en general, salvo los que
por sus especiales características se incluyan en otros epígrafes,
según el número de trabajado ocupados y teniendo en cuenta,
asimismo, su superficie:
—1,04.1 Hasta 5 trabajadores y sin que su superficie exceda de
150m2 	E
—1,04.2 De 6 a 30 trabajadores y sin que su superficie exceda de
450m2

—1,04.3 De 31 a 80 trabajadores y sin que su superficie exceda de
800m2

—1,04.4 De 81 a 150 trabajadores, sin que su superficie exceda de
1.500m3

—1,044.5 De más de 150 trabajadores o más de 1.500 m'
1,05 -MATADEROS industriales, industrias de TROQUELADOS
y fábricas de curtidos, según el número de trabajadores ocupados y
teniendo en cuenta, asimismo, su superficie:
—1,05.1 Hasta 5 trabajadores y sin que su superficie exceda de
150m2

—1,05.2 De 6 a 30 trabajadores y sin que su superficie exceda de

450 m°
—1,05.3 De 31 a 80 trabajadores y sin que su superficie exceda de
800 rn'
—1,05.4 de más de 80 trabajadores o más de 800m 2

1,06 BARES, cafés, heladerías, tabernas y establecimientos simi-
lares
en que no se sirvan comidas, según su superficie:
—1,06.1 Hasta 30 m'	 E
—1,06.2 Más de 30 m'

1,07 -RESTAURANTES, celleres y establecimientos similares
en que no se sirvan comidas, según el número de plazas:
—1.7.1 Hasta 40 plazas	 11
—1,07.2 De 41 a80 plazas
—1,07.3 De más de 80 plazas

1,08 -CASINOS, cines, clubs, sociedades recreativas y similares,
según su superficie:
	 e

—1,08.1 Hasta' 00 m'	 E
—1,08.2 Más del 00 m'

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

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

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.

1,09-CENTROS DE ENSEÑANZA, por plazas:
—1,09.01 Con internado o medio pensionado:
—1,09.11 Hasta 100 plazas
—1,0912 De 101 a 250 plazas
—1,09.13 De 251 a 400 plazas
—1,09.14 Más de 400 plazas
—1,09.02 Sin internado ni medio pensionado:
—1,09.21 Hasta 50 plazas

	
E

—1,09.22 De 51 a 150 plazas
—1,09.23 De 401 a 800 plazas

	
II

—1,09.25 Más de 800 plazas

—1,10 -HOTELES, hostales, pensiones, residencias y similares;
por plaza:
—1,10.1 Si hay servicio de alojamiento y comedor
—1.10.2 Si hay servicio de alojamiento pero no comedor 	 A
1,11 -CLINICAS, sanatorios y demás establecimientos de asisten-
cia y hospitalización, por plaza 	 A

Concepto 2) Por servicios ESPECIALES DE RECOGIDA de es-
corias, cenizas de calefacciones, retirada de muebles, enseres y
trastos inútiles, escombros que no sean de obras y otros similares,
solicitados por los interesados o impuestos por la Administración,
por tonelada métrica o fracción y servicio 1.800 Ptas.

Concepto 3) Los distintos módulos señalados en el COncepto 1°,
tendrán la siguiente valoración anual de pesetas:

Módulo pesetas
	

Módulo pesetas	 Módulo pesetas

A
	

960E
	

10.2501 	54.65
	1.370F 	14.900 J

	
1.970

	

3.840 G
	

16.560K 	109.300
6.210H 	30.220

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 5 de
Octubre de 1989,  entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónima de las Islas Balea-
res y será de aplicación a partir del ldía 1 de Enero de 1990,  per-
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogración expre-
sas.
V"B°
EL ALCALDE
Fd° A. Pons Sastre

EL SECRETARIO
Fd° J. Bonnín Fuster

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

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 	 2 0.000 Pt,es.
3er premi 	 10.000 Ptes.
COMPARSES:
ler 	 20.000 Ptes.
2on. premi 	 15.000 Ptes.
3er. premi 	 10.000 Ptes.
DISFRESSES:
1 er. premi 	  7.500 Ptes.
2on. premi 	  5.000 Ptes.
3er. premi 	  2.500 Ptes.



Escudero, destacado guardameta del Constancia.

SE OFRECE
MODELISTA

PATRONISTA
DE CALZADO

Tel: 88 09 91
Llamar por las tardes

SE TRASPASA;
LOCAL COMERCIAL

CENTRICO.
Informes en calle Agua, 1.

Tel: 50 49 05 INCA
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Fútbol de Empresa

Papelería Ferrer O -
Munper O

Constancia, 2- Cala Millor, O
Rafa León y Mejicano, autores de los dos tantos

Resultado positivo el co-
sechado por el equipo de
Munpoer en su visita al te-
rreno de juego del equipo de
Papelería Ferrer, ubicado
en el Arenal y donde el cua-
dro de Inca consiguió un
empate a cero goles. Un re-
sultado que debió convertir-
se en una amplia victoria,
para ello dominó territo-
rialmente a su adversario a
lo largo do toda la confron-
tación, logrando innumera-
bles ocasiones para batir al
guardameta local, pero una
y otra vez estas oportunida-
des no fructificaron de
forma positiva. Por contra,
pudo el equipo de Papelería
Ferrer hacerse con la victo-
ria final, cuando a falta de
tan solo dos minutos de
juego, el centro delantero
local tuvo la oportunidad de
batir al guardameta in-
quense Fiol, pero el cancer-
bero de Munper, en prodi-
giosa intervención desvia-
ría la trayectoria del esféri-
co, asegurando de esta
forma el empate final.

La alineación presentada
por el mister Miguel Solé
fue la siguiente:

Fiol, Cifuentes, Bala-
guer, Grau, Planas II, Pere-
lló, Planas I, Comas, Paty,
Luis y Morey (Figuerola).

* * *
El próximo sábado, el

equipo de Munper recibe en
su terreno de juego del
Campo Municipal de De-
portes de Inca, la visita del
lider Sant Marc de Sineu.
Partido que se presenta su-

Este fin de semana, debi-
do a la ola de gripes que nos
invade sólo pudieron dispu-
tarse uno de los tres en-
cuentros previstos por
nuestros equipos. El Inca
Sport contra Palma no pudo
celebrarse por estar enfer-
mos los de Inca, mientras
que en el Felanitx-
Inquense fueron los de Fe-
lanitx que estaban en cama.
De este modo el único parti-
do celebrado fue el Idiomas
I.S. Inca contra Tramunta-
na, que se decantó a favor
de los inqueros.

IDIOMAS I.S. INCA 5 -
C.T.M. TRAMUNTANA 1

El partido se desarrolló
según lo previsto en un
principio. El dominio fue
claro para los locales que
tuvieron en Guillermo Ben-
nassar a su mejor jugador.
J.A. López se reencontraba
después de un pertíodo de
inactividad y logró sus dos
puntos, mientras que el ju-
venil Horrach cedía el único

Grau, bravo defensa de
Munper.

mamente interesante, habi-
da cuenta que si logra la
victoria el equipo de Inca,
se acercaría de forma muy
peligrosa al actual lider. El
partido dará comienzo a las
cinco de la tarde, y es de es-
perar que los alicientes
serán muchos los que gira-
rán en torno a esta confron-
tación.

ANDRES QUETGLAS

punto que perdió el cuadro
de Inca ante Bonnín, el
mejor de los del Puerto.

De los demás resultados
provinciales destacar la de-
rrota del Soclamar ante el
Palma Ateo., recordemos
que la semana pasada ha-
bían sido los verdugos del
Idiomas, con lo que la clasi-
ficación de la serie Al
queda así:

Condal de Manacor 9
puntos, Idiomas I.S. Inca 7
puntos, Tramuntana 5 pun-
tos, Soclamar 5 puntos,
Palma Ateo. 5 puntos, Inca
Sport 4 puntos, Club Palma
3 puntos y Anubis 2 puntos.

Para esta semana el par-
tido que reviste más interés
será el que jugarán los del
Inquense frente a S'Hort de
Manacor, dos equipos en-
marcados en la serie A2 que
se disputan la plaza para el
ascenso. El partido tendrá
lugar en Sa Quartera, el
viernes, a partir de las ocho
y media de la noche.

JOSE M. MERIDA

Partido de dominio total
y absoluto del Constancia,
que tuvo que emplearse a
fondo para doblegar la re-
sistencia que en todo mo-
mento le opuso el equipo vi-
sitante del Cala Millor que
a lo largo de la confronta-
ción no renunció en mo-
mento alguno al contraata-
que, forjando inclusive un
par de ocasiones realmente
peligrosas para la integri-
dad del portal defendido
por Escudero, pero final-
mente estas ocasiones eran
desbaratadas o bien por el
guardameta o por sus com-
pañeros de la defensa.

El partido fue disputado
de poder a poder, sin ape-
nas precauciones defensi-
vas, con intentonas por una
y otra parte en el aspecto
ofensivo, pero con mayor
dominio, peligrosidad y pro-
fundidad por parte del cua-
dro de Inca, que pudo y
debió haber aumentado su
cota de goles, como igual-
mente pudo haber inaugu-
rado el marcador el equipo
de Cala Millor.

Como nota curiosa, dejar
constancia de que el equipo
local saltó al terreno de
juego con los once jugadores
justos, y un hombre de re-
serva, siendo este el guar-
dameta Salamanca, que en
el minuto 85 de juego tuvo

La jornada próxima, dos
históricos del fútbol balear,
se reencuentran en partido
oficial disputado en Sa
Pobla. Un partrido en que
tanto el Constancia como el
Poblernse, necesitan la vic-
toria, no por aquello de elu-
dir posibles circunstancias
de descensos, sino por
aquello de que ambos equi-
pos necesitan mejorar la ac-
tual clasificación conforme
reclama su solera e histo-
rial.

En la pasada jornada,

que sustituir al jugador de
campo Mejicano que resultó
lesionado.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Ferrer a cuyas órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

CONSTANCIA: Escude-
ro, Salom, Bailón, Balles-
ter, Ferrer, Nuviala, Meji-
cano, (Salamanca m. 85),
Florit, Lozano, León, Sara-
sola.

CALA MILLOR.- Julio,
Peñafert, Jaime, Servera,
Llull, Bauzá, Marcelino,
Nebot, Andreu, Julián,
Barceló.

Es evidente que el cam-
bio de entrenador en el
equipo de Inca viene obran-
do un pequeño milagro,
toda vez que se llevan dis-
putados dos confrontacio-
nes desde su llegada y se
llevan materializados nada
más y nada menos que un

.

total de cuatro puntos.

Al final, los jugadores
blancos fueron despedidos
con aplausos, y no era para
menos, toda vez que los mu-
chachos lucharon con todas
sus fuerzas y entusiasmo
como nunca lo habían
hecho. Los autores de los
goles fueron León y Mejica-
no.

ANDRES QUETGLAS

mientras el cuadro de Inca
lograba una victoria poco
más o menos cómoda frente
al Cala Millor en partido
disputado aquí en Inca, el
Poblense era derrotado en
el terreno menorquín de
San Bartolomé de Ferrerías
por dos tantos a cero.

Es evidente, que tantoi
los de Sa Fobia como el pro-
pio Constancia, hoy por hoy
no están dando la justa me-
dida de sus posibilidades,
es más, al iniciarse la cam-
paña liguera eran mayoría

los aficionados que espera-
ban que a estas alturas
ambos equipos estarían si-
tuados por la parte alta de
la tabla. No es asi, e incluso
en algunos momentos el
equipo de Sa Pobla fue ocu-
pando una de las dos últi-
mas plazas, pero ultima-
mente despertó del letargo
y su actual siotuación en la
zona intermedia no hace
predecir problemas de cara
al futuro.

Sea como sea, un Poblen-
se-Constancia,	 siempre

tiene que ser considerado
como plato fuerte, habida
cuenta que la rivalidad co-
marcal y el historial de
ambos conjuntos hace un
tanto especial todas y cada
una de las confrontaciones
entre estos dos conjuntos.

De conseguir un resulta-
do positivo el Constancia en
esta confrontación, se ha-
bría consolidado definitiva-
mente esta plaza en la zona
intermedia de la clasifica-
ción.

ANDRES QUETGLAS

Tenis de mesa 

El Idiomas I.S. ya es
segundo en la tabla

Poblense y Constancia, frente a frente
el próximo domingo
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Jornada Basquet

Muchas adversidades se
conjuntaron para determi-
nar la derrota, primera de
la temporada del equipo
benjamín del Sallista en su
visita al feudo de Petra.
Entre' estas adversidades,
cabe anotar la actuación de-
safortunada del colegiado
de turno que eh todo mo-
mento se mostró excesiva-
mente duro con el equipo de
Inca, incluso en algunas
ocasiones pitando faltas
inexistentes en su contra,
siendo de destacar las cinco
ocasiones en que los jugado-
res sallistas, ganando la ac-
ción a los defensas locales,
se plantan ante portería,
pero el colegiado pitaría
orsay. Por contrapartida,
en la segunda mitad, al en-
contrarse dos delanteros
del equipo de Petra por de-
trás de la defensa, es decir
en claro orsay, deja de san-
cionar la correspondiente
falta propiciando que los lo-
cales marquen el gol y seña-
lar el centro del campo. Lo
dicho, en esta ocasión el co-
legiado fue baza importante
de cara al resultado final, y
que propició la primera de-
rrota de los inquenses.

El partido fue de dominio
alterno, si bien en la prime-
ra mitad el Sallista ejerció
un mayor dominio y una
mayor presión, si bien no se
acertaba en la finalización
de las jugadas. Por contra,
el Petra se veía una y otra
vez impotente para vencer
la defensa del cuadro de
Inca. En la segunda mitad,
y con el viento a su favor, el
Petra inquietaría en alguna
ocasión el portal defendido
por Moyá.

En fin, un partido nor-
mal, en el que el colegiado
realmente se pasó, y con la
verdad por delante, es de
desear que colegiados con
actuaciones de este tipo son
de no desear en beneficio de
este f1tbol base.

Precisamente, cabe des-
tacar que en el acta el cole-
giado hizo constar que el
Delegado del Sallista trató
de agredirle, cosa totalmen-

te falsa, toda vez que dicho
delegado se limitó a indi-
carle a título de consejo en
bien del propio fútbol que
dejase el pito y el fútbol, ya
que a la vista de su actua-
ción, estaba visto y compro-
bado que no era persona
apta para el arbitraje.

La alineación presentada
por el Benjamín Sallista en
esta ocasión fue la siguien-
te:

Moyá, González, Alex,
Aloy, Torrens, Dalia, Fede-
rico, Garzón, Esteva, Mar-
tín, Ferrer (Figuerola y
Amer).

Juvenil Sallista B, 2
Selección Infantil, 1

Siguiendo con la prepara-
ción de la selección infantil
que representará a Balea-
res en los campeonatos de
España a celebrar el próxi-
mo mes de Abril, el pasado
'miércoles, se disputó en el
campo del Constancia, un
partido amistoso entre los
actuales seleccionados y el
equipo juvenil B del Sallis-
ta.

A pesar de tratarse de un
partido amistoso de prepa-
ración, se vió que todos los
participantes se lo tomaban
muy en serio, los infantiles
para intentar hacerse con
un puesto en la selección
definitiva y los pupilos de
JUAN MARTI por el pruri-
to de derrotar a -toda una
selección Balear.

Como muestra de la se-
riedad conque se disputó el
partido, baste decir que el
mismo fue dirigido por un
árbitro colegiado, auxiliado
por dos jueces de línea y en
el transurso del juego, hubo
más de un jugador contu-
sionado comno consecuen-
cia del ardor que ambos
equipos pusieron sobre el
césped del Nou Camp.

En lo deportivo, se puede
decir que fue un buen en-
cuentro en el que el equipo
de Inca se mostró muy con-
juntado, esforzándose sus
jugadores para no dar res-

piro a los jugadores de la se-
lección, algunos de los cua-
les demostraron muy bue-
nas maneras, sobre todo en
el centro del campo aunque
a la hora de pisar el área
del equipo de Inca, sus
avances eran desbaratados
por los locales que, en la
primera parte lograron ade-
lantarse enm el marcador
que sería ampliado en la
reanudación, acortando dis-
tancias la selección infantil,
cuyos jugadores lucharon lo
indecible para conseguir el
empate que, gracias a la
buena labor del equipo del
conjunto inquense no llegó
a producirse, terminando el
partido con la victoria del
Sallista que fue muy aplau-
dida por sus seguidores.

Por parte del Sallista ju-
garon: Pons (Ferrer), Alfre-
do (Diego), Caldentey II
(González), Peric.4s, Fuster,
Llobera, Caldentey I, Bai-
lón, Duque, Llabrés y Mar-
tín.

A señalar que, en la se-
gunda partejugaron en la
selección infantil el portero
Gual y el delantero Ramos,.
ambos infantiles del Sallis-
ta.

Sallista Infantil, 5
Campos, O

Corto resultado el conse-
guido por los infantiles del
Sallista ante su visitante de
turno el Campos que por lo
visto en el terreno de juego,
pudo llevarse una mayor
goleada a poco que los de-
lanteros inquenses hubie-
ran acertado con la portería
contraria.

Desde el inicio se vió que
la diferencia técnica entre
uno y otro equipo era nota-
ble a favor de los jugadores
del Sallista quienes, en su
lucha por el título de liga,
salieron mentalizados para
conseguir el mayor número
de goles y mantener su por-
tería imbatida, cosa que a
la larga alcanzaron aunque
repito que se desperdicia-
ron muchas ocasiones de
gol, que hubieran podido
doblar el marcador.

En definitiva, buen parti-
do de los discípulos de
FUENTES que siguen en
su excelente línea de juego,
con una entrega total de
cada uno de sus jugadores
empeñados en su lucha con
el Olimpic de Manacor para
alanzar el título de cam-
peón y participar en el cam-
peonato de Baleares, meta
nada fácil de alcanzar y
sería una lástima que ha-
biendo perdido tan sólo un
encuentro en el transcurso
del campeonato, se queden
a las puertas del título.

Contra el Algaida juga-
ron: Gual (Miguelito),
Diego (Truyols), Reus, Gon-
zález, Nocolau, Guique, Tu-
gores, Fuentes, Huerta

(Blanco), Ferrari (Darío) y
Alberola (Ramis).

Los cinco goles se los re-
partieron entre González,
Tugores, Huerta, Ferrari y
Alberola.

Benjamín
Sallista At., 1
Algaida, O

Victoria mínima de los
benjamines del Sallista
Atlético quienes, a pesar de
dominar el encuentro y de
crear jugadas de peligro
ante el portal visitante, sus
delanteros tuvieron la pól-
vora moada y hubo de con-
formarse con un apretado
triunfo.

En esta ocasión, el equipo
que entrena FERRAN rea-
lizó un encuentro tan sólo
regular, faltando entendi-
miento entre su centro de
campo y la línera delantera
facilitando la labor defensi-
va de los jugadores del Al-
gaida que plantearon cara
al equipo de Inca y consi-
guió salir derrotado tan
sólo por la mínima.

En resumen, regular par-
tido del Sallista Atlético, si
bien los puntos se quedaron
en casa lo que permite que
continúen por el momento,
clasificados en el segundo
puesto del grupo, si bien
tendrán que espabilar un
poco si no quieren verse su-
perados en la tabla clasifi-
catoria.

Contra el Algaida juga-
ron: Bartolomé, Ariza (Mai-
kel), Mezquida, Pedro, Zu-
rera, Amorós, Camps, Mar-
torell (Coll), Alorda, Nava-
rro y Chicote (Mascaró).

El único gol del partido,
fue marcado por Navarro.

APA La Salle, 2
Pollensa, O

Partido excelente el dis-
putado en la matinal del
pasado sábado por los Ben-
jamines del APA La Salle
contra el Pollensa.

La primera mitad fue
muy disputada y con un li-
gero dominio local pero sin
crear muchas ocasiones de
gol.

Sin embargo en la segun-
da parte los jugadores del
APA salieron con ganas y
fuerza de sentenciar el par-
tido y a los 3 minutos, LLA-
BRES conseguía el primer
tanto directamente de
saque de esquina, y a los
pocos minutos, RAMIS re-
dondeaba la victoria, que
visto el juego desplegado
principalmente en la 2'.
parte, puede considerarse
corta.

Por parte del APA La
Salte jugaron: Moreno; Bi-
sellach, Maura, Morro;
Ramis, Salas; Martorell
(Llabrés), Llobera, Janer,
Pieras y Gelabert.

Senior Prinvicial
grupo B

M. JOGGING 95 —
BASQUET D'INCA 55

Muy difícil lo tenía el
equipo de Inca en su des-
plazamiento a la pista del
San Josep de Palma, en-
frentándose nada más y
nada menos que con el lider
invicto del grupo (diecisiete
victorias de diecisiete parti-
dos) y además teniendo en
cuenta que ya perdió en el
primer partido disputado
en Inca por una amplia di-
ferencia. Al final fueron
cuarenta puntos de diferen-
cia, que pudieron ser más,
lo que demuestra el gran
potencial del equipo de
Palma, al cual la categoría
le viene pequeña.

Juvenil Masculino
Trofeo Jorge Juan

PLA NA TESA 36
BASQUET INCA 45

Importante victoria en
primer partido del trofeo
Jorge Juan, que disputa el
equipo juvenil del Basquet
Inca, al no haber podido cla-
sificarse entre los cuatro
primeros para disputar el
ascenso al grup A.

Triunfo	 relativamente
fácil, nueve puntos de dife-
rencia al final de los Cua-
renta minutos de partido, el
equipo de Inca, que permite
esperarlo todo para conse-
guir el trofeo.

Con gran interés y espec-
tación se vienen disputando
las distintas confrontacio-
nes entre los equipos repre-
sentativos del II Torneo de
Billar Ciudad de Inca, y que
agrupa un total de catorce
equipos.

En estos primeros compa-
ses, se han producido algu-
na que otra sorpresa, pero
todavía es prematuro para
aventurar pronósticos defi-
nitivos, lo cierto es que el
torneo resultará altamente
reñido hasta su última jor-
nada.

Daniel Ríos, cabeza visi-
ble de la organización,
desea testimoniar su agra-
decimiento a todas y cada
una de las casas comercia-
les que han posibilitado la
celebración de este torneo.
Destacando la colaboración
recibida del Magnífico
Ayuntamiento de Inca.

Entre los colaboradores,
se encuentran las siguien-
tes firmas comerciales.

Construcciones	 Fco.
Román, Cristalerías Ripoll,

Cadete Masculino
grupo C

BASQUET D'INCA 61
PORRERAS 24

Al fin el equipo cadete
consiguió su primera victo-
ria, y que victoria, 37 pun-
tos de diferencia al final del
encuentro que pudieron ser
más, en un excelente parti-
do disputado por los chicos
que entrena Roberto Díaz,
con una extraordinaria de-
fensa individual que provo-
caba continuas pérdidas de
balón por parte del Porre-
ras, que eran aprovechadas
una y otra vez por los in-
quenses para ir ampliando
paulatinamente la diferen-
cia en el marcador.

Cadete Femenino
grup B

BASQUET D'INCA 21
LLUCMAJOR 37

Diecisiete puntos de dife-
rencia en el marcador son
excesivos, ya que el encuen-
tro fue más nivelado con
ventajas máximas para las
jugadoras del Llucmajor de
diez puntos. El equipo de
Inca no tuvo su día fallando
demasiado el tiro a canasta,
y viéndose excesivamente
cargadas de personales va-
rias jugadoras en teoría ti-
tulares, lo que motivó al
cuadro de Inca a realizar
continuos cambios.

P.B.

Eléctrica Soto, Don Col-
chón, Mobles Coli, Gabine-
te Gestión y Asesoría Em-
presarial, Eléctrica Rayó,
Motos Assen, Seguros Mare
Nostrum, Carpintería Mar-
tín Llull, Maq. Recreativas
«Collmatic», Orfeo, Mafre
Vida, S.A., Dr. L.E. Arbulu,
A.G.F., Seguros S.A., Cár-
nicas Bahía, Bingo Inca,
Construcciones Marpa S.A.,
Pinturas García, Escayolis-
ta Rojo, Coca Cola, Cerveza
San Miguel, Centro Auto
Inca, Creaciones Madelai-
ne, Sa Nostra, Semanario
Dijous, Blanç Decoració,
Juegos Recreativos «Paco
Ibáñez», Plus Ultra, Floris-
tería Prohens, Sonovisión,
Mayorista Centro, Inter-
plan S.A., Peluquería Ra-
fael, Curtidos «Bmé Coll»,
Video Vip's, Aromes, Distri-
buciones Nord, Carp. Hmos
Cladera de Sa Pobla, An-
drés Morey - distribuidor li-
cores, Heitorn, Almacén
Munar, Adrover S.A. - Llo-
seta, G. García y Maq. Hos-
telería Juan Munar.

Benjamín Petra, 2
Sallista, 1

TAROT Y ASTROLOGIA
Horas convenidas

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

Torneo Interbares de
Billar «CIUDAD DE INCA» 

Mucha espectación en
torno a las primeras
confrontaciones



El cadete Pedro Quetglas,
vence en triple salto en el
Campeonato de Baleares

Pedro Quetglas, nuevo campeón balear de la categoría
absoluta en triple salto.

El pasado fin de semana,
tuvo lugar en el polideporti-
vo Príncipes de España de
Palma, el Campeonato de
Baleares absoluto de atle-
tismo.

Tras los recientes éxitos
alcanzados en categoría ca-
dete, el atleta inquense
Pedro Andrés Quetglas Ji-
ménez, que cuenta en su
haber vanos títulos y ré-
cords provinciales, fue en-
cuadrado dentro del equipo
de Kahru Costa de Calviá
para defender el pabellón
de su club en las categorías
superiores de atletismo
provincial.

Pese a su condición de ca-
dete, el muchacho defendió
frente a los experimentados

atletas oponentes, un pues-
to entre los mejores, logran-
do al final, adjudicarse con
todo merecimiento el triun-
fo y enfundarse el título de
campeón provincial con un

salto de 13'10 logrando de
esta forma, un atleta cadete

los máximos entorchados
provinciales, frente a los

mejores saltadores de las
islas. Sin embargo, y pese
al triunfo y el haberse im-
puesto a atletas de supe-
rioes categorías, el atleta de
Inca, estaría por debajo de
su mejor marca de 13'56
que como recordarán nues-
tros lectores se trata de la
plusmarca balear y mínima
nacional.

Victoria en el Sport
Inca

El domingo pasado se jugó la segunda confrontación en
el Sport Inca, en el cual se enfrentaron los equipos del club
inquero y el «Tahoet, de la zona turística del Arenal, en los
que los cadetes ganaron 3-0 y los juniors perdieron 0-3. Los
resultados fueron los que siguen:

CADETES:
Marcus Phillips: 6-2 / 6-0
Torneu Ordinas: 6-2 / 6-1
Alejandro Camacho: 6-0/ 6-1
JUNIORS:
Miguel Llompart: 4-6 / 3-6
S. Soli venas: 6-3 / 3-6 / 2-6
Carlos Gallego: 2-6 / 3-6.
Este fin de semana el campeonato de Baleares por equi-

pos comenzará, con el Sport Inca jugando contra La Pue
bl a.

Arnau Fontanet.
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Curs de monitors poliesportius escolars
La Direcció General d'Esports del Govern Balear, d'a-

cord amb l'Escota Municipal d'Esports de l'Ajuntament
d'Inca i amb la finalitat de possibilitar que els esportistes i
els interessats tenguin l'oportunitat d'assolir l'aprenantat-
ge esportiu i el perfeccionament teòric més adequat, així
corn també amb la intenció d'augmentar el nombre dels
collaboradors dins l'àmbit de la iniciació esportiva, és per
la qual cosa que convoquen la realització d'un curs de MO-
NITORS POLIESPORTIUS ESCOLARS, d'acord amb les
següents bases:

NOMBRE DE PLACES:
Mínim 15; Máxim 30.
PARTICIPANTS:
Hi podran participar tots els qui ho desitgin d'ambdós

sexes.
EDAD:
Esser majos de 18 anys. (1).
REQUISITS:
Haver realitzat els estudis de B.U.P./F.P. 2on. Grau,

com a mínim, havent-ho d'acreditar documentalment. Als
majors de 25 anys se'ls accepta el títol de Graduat Escolar.

• Gaudir de la certificació d'aptitud médico-esportiva.
(2).

• Abonar la quota d'inscripció que será de 10.000 pesse-
tes.

LA INSCRIPCIO INCLOU:
• Material col.lectiu de práctica esportiva.
• Apunts i d'altre material.
• Assegurança.
• Revissió médico-esportiva.
LLOC DE CELEBRACIO:
• Col.legi Públic «Llevant» d'Inca. Avd. Jaume I, S/N°.
• Camp Municipal d'Esports d'Inca.
DATES:
Del 12 de Mare al 9 de Juny de 1.990.
HORARI:
De dilluns a divendres de les 18'30h. a les 21'30h.
Di ssabtes de les 9h. a les 13h.
DURADA DEL CURS:
• Classes teòriques: 40 hores.
• Classes pràctiques: 166 hores.
• Total hores: 206.
(1).- Cas que alguna persona no compleixi aquest requi-

sit, i si no hagués superat el nombre mínim de les places
convocades, aquesta es podrá inscriure i participar en el
curset, encara que no si li donará cap tipus de certificació i
la seva participació no tindrà validesa fins que justifiqui
documental ment els requisits establerts a la convocatòria.

(2).- Tots els participants hauran de superar el reconei-
xement d'aptitud médico-esportiva que realitzarà el De-
partament de Medicina Esportiva de la Direcció General
d'Esports que els lliurarà el certificat corresponent.

Eis que no superin la prova d'aptitud médico-esportiva
recuperaran el que hagin abonat en concepte de matrícula.

MATERIES:
Teórico-Practiques:

1.- Educació Física de Base
	

8 Hores
2.- Didáctica
	

8 Hores
3.- Psicopedagogía
	

6 Hores
4.- Preparació Fisica

	
6 Hores

5.- Medicina Esportiva
	

4 Hores
6.- Metodologia
	

6 Hores
Total: 38 Hores

Esports (práctica) (3):
1.- Atletisme
	

25 Hores
2.- Bàsquet
	

25 Hores
3.- Handbol
	

24 Hores
4.- Gimnástica
	

20 Hores
5.- Natació
	

30 Hores
6.- Voleibol
	

24 Hores
7.- Escacs
	

10 Hores

Arnau Fontanet y José Perelló,
campebnes de Baleares de marcha
y peso respectivamente

El Campeonato de Balea- Pedro Quetglas, este último
res de atletismo, se celebró de categoría cadete y que
el pasado fin de semana en participaba en el campeo-
las instalaciones del polide- nato absoluto, de su triunfo
portivo Príncipes de Espa- damos cuenta en otro apar-
ña, logrando los atletas in- tado.
quenses importantes triun- Por lo que se refiere al
fos. En especial Arnau Fon- atleta Arnau Fontanet, ac-
tanet y José Perelló, junto tual campeón de España y
con Victoria Martínez y preseleccionado para el

8.- Tennis Taula	 10 Hores
Total: 168 Hores

(3).- S'inclou en aquest horari: El reglament de cadas-
cun dels esports màxim 3 hores, técnica individual 15
hores, direcció d'equip i táctica resta d'hores.

DIPLOMA I TIOL: Tots els participants que superin les
proves obtindran els diplomes o títols corresponents:

- Diploma de Monitor Poliesportiu Escolar.
- La corresponent titulació de nivell escolar o provin-

cial, expedida per cadascuna de les Federacions Esportives
amb les quals s'hagi acordat la convalidació.

PROVES D'APTITUD:
Obtenir una nota mínima de 5 punts a cada assignatura.

Qui no obtengui aquesta puntuació haurà de recuperar-la
o bé en un nou examen escrit o bé amb un traball monogrà-
fic lliure relacionat amb el tema de la matèria.

ASSIGNATURES DE LA PRACTICA ESPORTIVA:
Obtenir la qualificació d'apte a la práctica esportiva i per

escrit, i en les matèries de que consti l'assignatura.
El qui no obtengui la qualificació d'apte gaudirà d'una

nova opció.
Si qualque matèria no fos superada amb la qualificació

mínima egigi da, no podrá obtenir el corresponent diploma.
CONVALIDACIONS:
Els participants que anteriorment hagin desenvolupat i

obtingut l'aptitud en (lgun curset específic, relacionat amb
l'actual podran gaudir de les següents convalidacions:

CURSETS DE MONITORS POLIESPORTIUS:
Es convalidaran totes les assignatures coincidents, que

no tenguin horaris similars, sempre que en puguin acredi-
tar documentalment el següent:

• L'horai.
• El teman.
• L'aptitud.

CURSETS DE MONITORS ESPORTIUS:
Es convalidaran:

• Joc i pre-esports, Medicina Esportiva, Preparació Fí-
sica.

• L'esport que n'hagués elegit mon especialitat.
ENTRENADOR PROVINCIAL O REGIONAL:
Es convalidará:

• L'esport en el que en tengui la ti tul.lació.
• Preparació Física.

MONITOR ESPORTIU ESCOLAR.
LA FASE I ESPECIALITAT:
Li seran convalidats la totalitat de les assignatures teó-

riques, més l'esport en el que s'hagi especialitzat.
NOTES:
Totes les convalidacions s'hauran de sol.licitar  mitjan-

çant:
A) Instancia al Director General d'Esports.
B) Presentació de documentació acreditativa de maté-

ries impartides, temaris i nots obtingudes.
OBTENCIO DE DIPLOMA I TITOL FEDERATIU:
Es fará entrega de la ceritificació de notes a tots els

alumnes que hagin obtingut la qualificació d'apte i per a la
obtenció del corresponent diploma s'haurà d'acreditar la
práctica de 40 hores com a mínim.

Per a l'obtenció del títol federatiu es realitzaran els trà-
mits que estiguin estipulats en el nivel] federatiu.

FACULTATS PER A LES QUE S'ACREDITA
L'APTITUD DELS PARTICIPANTS:
1.- Col.laborador amb els Llicenciats en Educació Físi-

ca, entrenadors nacionals o de superior nivel].
2.- Participar en companyes i activitats programades

per la Direcció General d'Esports.
3.- Actuar com monitor en les Escotes d'Iniciació Espor-

tiva.
4.- Actuar com entrenador en els esports en el que en

tengui la convalidació.
5.- NO FACULTA PER A LA DOCENCIA EN
MATERIA D'EDUCACIO FISICA.

Por lo que concierne a
José Perelló, logró un lan-
zamiento de 13'21 marca
que le permite conservar
con todo derecho el título de
campeón balear.

Completó la jornada posi-
tiva de nuestros atletas-vic-
toria Martínez que en la
prueba de los 200 metros
lisos, se alzó con el triunfo
final con un tiempo de 26'3.

Finalmente, recordar que
tanto Arnau Fontanet como
Victoria Martínez, son po-

mundial junior, se impuso seedores de marca mínima
fácilmente y de forma ro- para acudir a los campeona-
tunda, con un tiempo de tos de España.
23'30.	 A.Q.



José Luis Luis Salas, un valor en alza.

peonato de España de
Cross y la verdad es que te-
nemos muchas esperanzas
depositadas de cara a su
participación en este evento
nacional. Cualidades le so-

bran al muchacho para
poder copar los máximos
galardones.

ANDRES QUETGLAS

DIJOUS /12
15 FEBRERO DE 1990

Joan Verger, presidente del Consell de
Mallorca y Andrés Riera, conseller de
Deportes, han confirmado su asistencia
a «La Noche del Deporte»

Campeonato de Baleares
de Cross Veteranos

Resultados Campeonato Baleares Veteranos de Cross
Individual, celebrado en el circuito de Son Bordils en Inca
el día 11 de febrero de 1990.

CATEGORIA A

1 Antonio Jurado Avalos 	 C.A. EIDIPIDES 23.30
2 Miguel Angel Juan Bestard C.A. OLIMPO INCA 23.50
3 Ramón Martín	 C.A. HERMES 24.32
4 Roberto Cledon Pascual 	 C.A. HERMES 24.44
5 Vicente Capo Gil	 C.A. OLIMPO INCA 25.36
6 Isidro Arcos Muñoz	 C.A. BODEGAS OLIVER 25.52
7 Juan García Ruíz	 C.A. OLIMPO INCA 26.05
8 Francisco Quiros Torres	 C.A. PITIUS 26.12
9 Pedro Fullana Aguirre	 C.A. BODEGAS OLIVER 26.20

10 Juan Manrique Escandell	 C.A. MAI ION 27.07
11 Antonio de Plandolit Mata	 C.A. OLIMPO INCA 27.43
12 Juan Vadell Amor	 C.A. BODEGAS OLIVER 27.44
13 Emilio Espinosa Domenech C.A. EIDIPIDES 28.23
14 Juan Tur Capo	 C.A. OPEL FELANITX 28.50
15 'romas Jiménez Sánchez 	 C.A. FIDIPIDES 29.42
16. Antonio Rigo Rossello 	 C.A. FI DIPIDES 30.53
17. Pascual Martínez Canto 	 C.A. OLIMPO INCA 31.40

CATEGORIA B

1. Juan Barceló Pro hens 	 C.A. POLLENS A 25.03
2. Sebastián Adrover Nicolau	 C.A. OPEL FELANITX 25.21
3. Francisco Cuadrado Fernández 	 C.A. POLLENS A 25.45

CATEGORIAC

1. Basilio Martínez Martínez	 C.A. BODEGAS OLIVER 25.42
2. Francisco Jiménez Esparcia	 INDEPENDIENTE 26.39
3. Gabriel Orell Camponar	 C.A. POLLENSA 30.05
4. 13artolomé Corró Ramón	 C.A. OLIMPO INCA 32.31

CATEGORIA D

1. Pedro Maura Reines	 C.A. BODEGAS OLIVER 28.13
2. Javier Riudavet Camps	 CIUTADELLA 33.38

CATEGORIA E

1. Demetrio Portella Crespo	 CIUTADELLA 34.40

CATEGORIA FEMENINA

1. Margarita Adrover	 JOAN CAPO 31.41
2. Catalina Ribot Crespi	 C.A. BODEGAS OLIVER 34.25

Definitivamente, el am- que desean estar junto a los
biente se va animando con- deportistas locales y dedi-
forme se va acercando la carles el aplauso y el home-
hora de celebrar la fiesta de naje que se merecen.
«La Noche del Deporte». En este aspecto, puedo

Se puede argumentar adelantar que tanto el pre-
que esta quinta edición re- sidente del Consell de Ma-
vestirá un especial interés llorca, Joan Verger, como el
participativo de personas Conseller de Deportes, An-

Joan Verger, presidente del Consell de Mallorca, confir-
mó su asistencia.

,
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Juan Ferrer Estrany.	 Cristóbal Balaguer Melis.

ROMA
SALIDA: DIA 21 ABRIL
REGRESO: DIA 25 ABRIL
AVION: PALMA-ROMA-PALMA
TRASLADOS + HOTEL EN M.P.

SUPER OFERTA
TENERIFE

AVION + TRASLADOS
12.000,-

AVION + TRASLADOS + HOTEL
18.000,-

VIAJES INTEROPA
A. MANDATARIO

INCA - Tel: 505311 -500287

drés Riera, estarán presen-
tes, toda vez que han confir-
mado su asistencia.

Igualmente, destacar que
hogaño contamos con mu-
chos regalos para obsequiar
a los que se darán cita en el
Celler Molí Vell para vivir
en directo la velada. Conta-
mos por ejemplo, con un
lote de treinta Radio Tran-
sistores y otros muchísimos
regalos.

Pero, vayamos en busca
de la relación de galardona-
dos. Por lo que se refiere al
deporte del tenis, los galar-
dondos son los siguientes:

Bartolomé Ordinas Gual,
Margarita Perelló Torran-
dell, Antonio Ferrer Pas-
cual.

TENIS DE MESA
Club Tenis Teula Inca,

Jaiver Medina Justicia,
Juan Antonio López Gómez
y Gabriel Horrach Ambro-
sio.

FUTBOL
Bernardo Ballester Va-

llori, Antonio Coll, Juan Fe-
rrer Estrany, Cristóbal Ba-
laguer Meliá, Benjamín Sa-
llista, Benjamin Bto.
Ramón Llull.

FISICOCULTURISMO
Angel Gil Montero.

NATACION
Herminio Recio Fernán-

dez, Bernardo Alcina
Morró, Javier Coll Caja.

ATLETISMO
Arnau Fontanet Bisque-

rra, Mateo Cañellas Marto-
rell, José Luis Luis Salas,
Pedro Andrés Quetglas Ji-
ménez, José Perelló Martí,
Victoria Martínez Mena-
cho, Miguel Angel Juan,
Club Atletismo Olimpo y
Miguel Alvarez Martin.

CICLISMO

Angel Recio.

TIRO OLIMPICO
Antonio Gallego de la

Osa.

FRONTENIS
Pedro García Alonso, Ma-

nuel García Poyatos, Alon-
so Jiménez Morata, Pedro
García Perete, Juan Pérez
Montes.

BASQUET
Club Basquet d'Inca.

En fin, una amplia lista
de personajes deportivos
que serán homenajeados.
Todos ellos con mereci-
mientos acumulados para
recibir el aplauso y la admi-
ración de la ciudad de Inca.
Una ciudad que se vestirá
de gala para celebrar con-
forme se merece La Noche
del Deporte de Inca en su
quinta edición.

Angel Gil.

Antonio Coll Mateu.

Una vez más, José Luis
Luis Salas, el galgo de Inca,
el atleta cadete de gran pro-
yección dentro del concierto
competitivo, acaba de con-
seguir un nuevo e impor-
tante triunfo a nivel provin-
cial, al adjudicarse en pro-
piedad y con autoridad el
Cross Escolar en la mañana
del pasado sábado en Sen-
celles.

Desde un principio, José
Luis dominó con autoridad
la prueba, logrando final-
mente imponerse de forma
fácil a su más directo adver-
sario Tomeu Isern, que
tuvo que conformarse con la
segunda plaza.

Es evidente que José
Luis Luis Salas, hoy por
hoy es una de las más fir-
mes promesas del atletismo
provincial y nacional. Se
trata de un atleta de unas
portentosas cualidades téc-
nicas y física, que en un fu-
turo deben cristalizar en la
forma positiva en que todos
esperamos.

Proxi ma men te, el mu-
chacho disputará el cam-

José Luis Luis Salas, vencedor
del Cross Escolar




