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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)
502810.

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: Cl
General Luque.

TRENES
Grúas Ignaci, c/ Deis

Jocs, 36. Tel: 505840.
Grúas Just, c/ Pio

XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, el
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros:Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

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

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, 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.

BONO LOTO
DOMINGO (18-2-90) 1, 5, 18, 27, 35 y 40.

Complementario (46).
LUNES (19-2-90) 16, 25, 29, 31, 43 y 46.

Complementario (21).
MARTES (20-2-90) 8, 16, 18, 20, 25 y 28.

Complementario (34).
MIERCOLES (21-2-90) 15, 22, 25, 28, 38y 48.

Complementario (1).
LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (22-2-90) 12, 14, 16, 29,33 y 38.
Complementario: 40

ONCE
VIERNES (16-2-90): 65.889 (S. 155).
LUNES (19-2-90): 25.466.
MARTES (20-2-90): 21.186.
MIERCOLES (21-2-90): 93.361.
JUEVES (22-2-90): 31.129.
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Inca, 28 de Febrero de
1.990

LA NOCHE DEL DEPORTE

Sr. Director de Dijous:
Mucho le agradecería la

inserción de esta carta, en
el Semanario que tan dig-
namente usted dirige.
- La noche del Deporte de
Inca, pasó un año más con
la brillantez y el éxito a
quer nos tiene acostumbra-
dos su organizador y coordi-
nador, Andrés Quetgl as.

Andrés, amigo Andrés, tu
eres hombre que reconoce
las virtudes de tus conciu-
dadanos.

Andrés, tu buen amigo,
sabes valorar los mereci-
mientos de todas las perso-
nas que te rodean. Organi-
zando homenajes, Jorge
Cerdá, Gabriel Pieras,
Juan Martí, y Antonio
Ramis, saben de tu genero-
sidad en este terreno.

Andrés, tu mejor que
nadie, sabes defender los
intereses de tu querida ciu-
dad natal. Tu labor a través
de la prensa y radio, no ha
sido todavía reconocida,
como igualmente no ha sido
reconocida tu labor de
treinta años en los medios
de comunicación.

Andrés, tu co-fundador
del Semario Dijous, eres el
único superviviente y fiel a
las páginas de esta publica-
ción, desde el número cero.

Andrés, tu sabes mejor
que nadie las dificultades
de la ciudad de Inca. Siem-
pre has colaborado con todo
y en todo. Con las directivas
del Constancia, Sallista, In-
quense, y Cristal como di-
rectivo y fundador de algún
que otro club, como igual-
mente eres co-fundador de
peñas de fútbol, hoy ya de-
saparecidas, como son las
del Bar Cristal y Bar
Tapas.

Andrés, tu sabes por pro-
pia experiencia, la sensa-
ción que siente todo depor-
tista dentro de un terreno
de juego. No en balde ves-
tistes y defendistes la cami-
sola deportiva de distintos
clubs de la ciudad.

Andrés, igualmente tu
sabes muchas cosas de
nuestra ciudad. Tus libros
editados, y tu archivo foto-
gráfico de Inca, son prueba
evidente de tu amor desme-
surado por las cosas nues-
tras.

Andrés, tu figura humil-
de y siempre predispuesta a
la colaboración, hace que
todavía algunos inquenses
nos sintamos un poco orgu-
llosos de poder contar con
personajes tan populares y
tan queridos, pero al mismo
tiempo tan sencillos y tan
modestos.

Andrés, enhorabuena y
gracias por tu positiva
labor en favor de Inca y
todos los ciudadanos.

Recibe un abrazo de un
inquense y treinta personas
más.

Fdo. UN INQUERO

«Es necesario que la
Noche del Deporte tenga
continuidad».

Todas las personas que
acudimos a la V edición de
la Noche del Deporte de
nuestra ciudad, que organi-
za el «Dijous», aunque como
muy bien reconoció su di-
rector, el éxito de esta
«Noche del Deporte» se
debía a la gestión que reali-
zas tú, aunque el acto está
respaldado por la publica-
ción.

Todos los que estuvimos
en el acto pudimos oir que
tal vez sería la última edi-
ción, estabas cansado de re-
cibir críticas y cansado de
llevar el peso. Creo que son
dos razones fundamentales,
aunque tu sabes que en la
vida cualquier persona que
haga algo está sometido a
las críticas, los que no
hacen nada y critican desde
la barrera, que hay muchos
en la viña del selor y tu eres
consciente de ello, no se les
critica porque no hacen
nada. Creo que lo importan-
te es que no te desanimes,
siempre habrá personas
que encontrarán peras a
una labor sea cual sea, pero
también es verdad que
otros han aplaudido tus ini-
ciativas y te han ayudado y
animado en los momentos
en que tu necesitabas que
te arrimaran el hombro.

Con relación a la segunda
premisa, es posible que te
sientas cansado, ya que lle-
vas muchos años, una
treintena, metido en esto y
quieras que no son muchos
años de esfuerzo y muchas
horas perdidas en favor de
los demás y muchas veces
los que se sienten perjudi-
cados por nuestras quime-
ras son nuestras propias fa-
milias.

Yo tal corno hizo el res-
ponsable de deportes del
CIM, Andrés Riera, o Anto-
nio Pons, en calidad de al-
calde de Inca, yo te pediría
que continuases, el deporte
inquense sin tu colabora-
ción o tu presencia se nota-
ría mucho, ya que son de-
masiados los años fomen-
tando el deporte local.

Estas líneas no preten-
den ser otra cosa, que mi fe-
licitación, por estas cinco
«Noches del Deporte» y
otros homenajes que has
preparado y animado a dis-
tintas personas de la ciu-
dad: «Jordi Cerdá, Gabriel
Pieras, Juan Martí, Anto-
nio Ramis, etc... Es necesa-
rio que la «Noche del depor-
te» tenga continuidad y
debe tener esta continuidad
contando con tu presencia y
coordinación, sin que ello
sea obstáculo para que
otras personas colaboren o
te ayuden a llevar el peso
de todo.

Esperemos que estas pa-
labras tuyas, con el apoyo
de los demás, harán que
para los años venideros
esta «Noche del Deporte» no
desaparezca, sino que se
supere y continue.

GUILLEM COL!.
Corresponsal Diario ¡Jaleares

Subamos a la cumbre de la
montaña de Pascua

Entramos ayer, con la imposición de la ceniza, en el
tiempo de Cuaresma. Recibiendo la ceniza nos hemos jun-
tado al grupo de cristianos que peregrina hacia la Pascua
del Señor.

¿Qué hemos de hacer durante la Cuaresma para caminar
a buen paso hacia la Pascua? La Liturgia cuaresmal de la
Iglesia nos invita con especial interés a la oración, a la cari-
dad y a la austeridad.

La Iglesia nos invita a la oración. Participemos diaria-
mente en la Eucaristía. En ésta se marca el itinerario cua-
resmal. Hay, ciertamente, otros ejercicios piadosos, útiles
para el tiempo de Cuaresma, pero que no son comparables
a la Misa y mucho menos pueden ocupar su lugar.

El tiempo de Cuaresma es un tiempo oportuno para revi-
sar nuestra manera de rezar. Rezar de modo rutinario, sin
dar su sentido a las palabras que recitamos, no es auténti-
ca oración. Las fórmulas de oración, como por ejemplo el
Padre nuestro, son buenas, pero con tal de que se profundi-
ce en ellas, que no se esté despistado al decirlas.

La Iglesia nos invita a la caridad. No estemos pendientes
de nuestro egoísmo. Los detalles de cariño, de delicadeza y
de amistad no son accesorios de la caridad, son parte inte-
grante de la misma. Contribuyamos a crear un clima más
grato en nuestro entorno. Dediquémonos a las buenas
obras. El Santo Padre el Papa Juan Pablo II ha enviado a
toda la Iglesia un mensaje para la Cuaresma de 1990, que
nos invita a trabajar en favor de los prófugos y exiliados,
los cuales ya se han hecho presentes en todas partes. Tam-
bién en Mallorca.

La Iglesia nos invita a la austeridad. El desprendimien-
to de lo material, la mortificación y la abstinencia nos ayu-
dan a purificamos de nuestros pecados y a encontrar más
fácilmente al Señor. Seamos fieles al mínimo que nos seña-
la la Iglesia: la abstinencia de los viernes de Cuaresma; el
ayuno y la abstinencia del Miércoles de Ceniza y del Vier-
nes Santo. No rebajemos el valor del cristianismo con las
facilidades de la vida. En la Iglesia lo que cuenta es la fide-
lidad, la abnegación, la Cruz de Cristo.

Es Cuaresma. Tiempo oportuno para erradicar vicios de
nuestra alma. Nuestro ayuno más valioso debe ser el cum-
plimiento de las exigencias cristianas, particularmente en
la caridad, el vencimiento del amor propio exagerado, el
trabajo fiel y diligente, la generosidad en el servicio.

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.

Bodas de plata
Celebraron sus primeros veinticinco arios de matrimo-

nio, Ana Oliver Coll y Bartolomé Jaume Llinás.
Las bodas de plata matrimoniales de Ana y Bartolome

fueron celebradas con una misa en la ermita de Santa
Magdalena, oficiada por el padre Félix, y el grupo Revetle
d'Inca de Jaime Serra, interpretó el Ball de l'oferta.

Después, en las dependencias del Restaurante ubicado
en el Puig d'Inca, fue servido un almuerzo para familiares
y amigos. Con fin de fiesta muy animado.

Recibieron muchas felicitaciones, a las cuales unimos
cordialmente la nuestra.



Visita Pastoral a
Inca del nostre
Bisbe de
Mallorca

Durant aquesta setmana,
de dijous a diumenge, Mns.
Teodor Ubeda, bisbe de Ma-
llorca, es farà present
enmig de la nostra comuni-
tat cristiana d'Inca. Es un
goig i una exigència per als
cristians aquesta Visita
Pastoral del primer respon-
sable de l'Església de Ma-
llorca.

Vet aquí el PROGRAMA
de la seva estada entre no-
saltres:

Dijous, día 1, a les 20'30,
Conferència Quaresmal a
Santa Maria la Major.

A les 21'30, reunió amb
Consell	 Interparroquial
d'Inca.

Divendres, dia 2, a les
18'30, trobada amb les
monges, religiosos i religio-
ses.
' A les 20'30, reunió amb
els membres dels diferents
Moviments d'Església.

Dissabte, dia 3, a les
16'30, trobada a Sant Do-
mingo amb el Grup Parro-
qui al .

A les 18, celebració de
l'Eucaristia a la Parróquia
de Sant Domingo.

A les 19'30, celebració de
l'Eucaristia a la Parròquia
de Crist Rei.

Diumenge, dia 4, a les 18,
trobada amb el Consell Pa-
rroquial de Santa Maria la
Major.

A les 19'30, celebració de
l'Eucaristia a Santa Maria
la Major.

En diversas ocasiones,
incluso en esta misma sec-
ción, hemos venido prego-
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En pocas palabras

Las farolas de la Plaza d'Es Blanquer

Las farolas de la plaza, fueron reparadas.

nando el deficiente estado
de las farolas de la plaza
d'Es Blanquer, principal-
mente una y otra vez anota-
ba el mal estado de los cris-
tales de protección de las
bombillas de las referidas
farolas.

Pues bien, desde hace
unas semanas, las referidas
farolas presentan un nuevo
aspecto. Los cristales rotos
han sido repuestos, y se
han realizado los trabajos
justos y necesarios para
que se note la intervención
de los responsables del área
de jardinería y servicios.

Martín Liull y
la reforma
circulatoria de la
barriada

mos con Martín Llull, presi-
dente de la junta gestora
que rige los destinos de la
popular barriada de ES
COS.

Martín, hombre que sabe
valorar las cosas por su
justa medida. Se apresuró
en informarme que la refor-
ma circulatoria de la ba-
rriada había sido ultimada
días pasados. Circunstan-
cia que ha posibilitado el
contento de los vecinos de
la barriada. Que agradecen
publicamente la iniciativa
del Ayuntamiento de Inca,
que viene a solventar uno
de los problemas más acu-
sados de la barriada.

Así pues, felicitaciones
para el consistorio inquen-
se. Felicitaciones llegadas
de la barriada de ES COS.

Días pasados, nos topa- 	 A. QUETGLAS

Detoti molt
Quienes tuvieron la fortuna de asistir a la gran «Noche

del Deporte», celebrada en el amplio escenario del «Molí
Vell», cuentan y no acaban de las hazañas realizadas por
nuestros deportistas. La mayoría de los asistentes queda-
ron boquiabiertos al conocer los records, las marcas, la su-
permarcas, los tiempos y demás zarandajas que conlleva
ser figura descollante en el intríngulis del cronómetro, de
las pistas, de las carreteras, itinerarios y kilometrajes...

Nuestra ciudad -jeureka!-, ha ampliado hacia numerosos
sectores deportivos lo que, años atrás, era competencia casi
exclusiva de los futbolistas.

Sentimos vivamente que compromisos de índole seriosa,
impidiera nuestra aistencia. Pero, a tenor de cuanto dijo,
algunos de nuestros atletas están acariciando límites que
les permiten aspirar a una participación en la Olimpiada
«Barcelona'92». Si llegan a cuajar tan atractivos objetivos,
la ciudad deberá entrenarse para batir records de ciudada-
nia, de homenajeo, de ambiente festivo y de general reco-
nocimiento de apoyo y admiración, enterrando por los si-
glos de los siglos la envidia y aquello de que nadie es profe-
ta en su tierra.

«Sa Rua'90», quiérase admitir o no, ha batido nuevos re-
cords: de participación, de colorido, de buen gusto, de fino
cachondeo y de organización y puntualidad. Si alguien
quiere recordarlo, sabrá que dijimos que cuando alguien se
entrega con todo entusiasmo hacia el logro de un objetivo,
y capta, además, la colaboración ciudadana, pueden alcan-
zarse cotas de participación tan elevadas como la que se ha
vivido por partida múltiple con «Sa Rueta», «Sa Rua», los
bailes y «El entierro de la Sardina».

¿De dónde saca usted, amigo, que nosotros tenemos
manía a la Policía Municipal? Su actuación fue encomiable
y de ello debe sacarse la conclusión de que si se empeña-
ran, lograrían resolver, en elevada proporción, el caos cir-
culatorio que atraganta nuestras calles. Claro que un gen-
tío disfrazado, con lacara tapada, mostró más civismo que
el que solemos utilizar los conductores mal educados, por-
que pensamos... que tenemos carta de corso, que la calle y
las aceras on totalmente nuestras, que los pasos de cebra
«hacen bonito» y que mucho cuidado al cruzarlos y que por
ello hacemos lo que nos pasa por las entretelas y sus aleda-
ños.

A nivel nacional, provincial y local la greña entre los po-
líticos continua estando a la orden del día y en plena
forma. Como debe ser; sí, señor!

Si los medios de comunicación de todo el país son fieles a
la verdad y reflejo exacto de la realidad, por la Plaza Espa-
ña y sus veriecuetos se reviven los inolvidables tiempos de
cuando se estrenó la democracia municipal. EDILES HA-
BEUS que optan a una misma camisa de fuerza y elevadas
dosis de tila...

—¿De la mayoría o de la oposición?
—Actuemos democráticamente y fectuemos el reparto de

forma equi tati va . Amén.
Ronda nuestra mente la idea de implantar un cuadro de

honor para enmarcar el personaje de la semana. Nos ele-
mos que se producirían sorpresas mayúsculas y que más
de un cabreo florecería en las jardineras políticas locales,
donde tanto cardo abunda.

Si el susodicho cuadro estuviera ya montado, esta sema-
na sobrarían personajes: Juana Mn Coll y «Sa Rua»; An-
drés Quetglas y «La Noche del Deporte»; los miles de in-
quenses que han participado en el Carnaval, enriquecién-
dolo y, cómo no, este Semanario bajo cuya cabecera se reu-
nieron tantos y tan extraordinarios deportistas.

Hemos leído que las cámaras televisivas continuan es-
tando vetadas en los graderíos del Camp Nou inquense.
Malo malo malo...

Si la prohibición surge para evitar que Mallorca com-
pruebe que los inquenses le han vuelto la espalda al equi-
po, pase. Pero si es porque todvía está caliente el rescoldo
de unos hechos que no se inventaron los cámaras, la cosa
es mucho peor.

Saber olvidar tonifica los caracteres y crea metamorfosis
sumamente atractivas y saludables. ¿Alguien, que tiene
fama de auténtico PUBLIC RELATION, está dispuesto a
practicar sus habilidades?

Quedamos a la espera de soluciones positivas y definiti-
vas.

Y, como lo prometido es deuda, palabra de honor que la
próxima semana seguiremos hablando de la... mayoría.

XERRAIRE

Mujer:
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49



«A D. Teodor, bisbe nostre»
Belvolgut D. Teodor:
Estic content que altra volta vos acosteu a la nos-

tra contrada d'Inca com a capdavanter de la nostra
comunitat eclesial mallorquina per fer una visita
pastoral. Que sia tal com el nom ho expressa: volem
obrir les nostres portes de pinte en ample porqué vós
entreu a ca vostra, no sou un extern dins les nostres
comunitats, en sou el primer responsable, per això,
desig que de veritat aquesta visita vostra sigui de
pastor que arriba al seu fogar.

Mirau, D. Teodor, tres expressions traspuen el que
sent a l'hora de donar-vos la benvinguda.

OBRIU ELS ULLS A LA NOSTRA REALITAT
ECLESIAL. Voldria que tots els actes programats
fossin moments puntuals de la nostra vida normal
d'església d'Inca, ja que noc rec ni en actes extres ni
en celebracions excepcionals. Desitjaria que la vos-
tra mirada recorrgués la nostra realitat plural i dife-
rent de ser i fer església. Sé de la vostra capacitat de
diagnosticador: que la lectura que en faceu de tot el
que veureu i celebrareu enmig de nosaltres pugui
ser retrat fidel de la nostra realitat d'església itine-
rant durant els 365 dies de cada any.

ANIMAU-NOS EN EL QUEFER DEL MOMENT
PRESENT. Jo som conscient que no vivim una etapa
excessivament floreixent per a la nostra església
local d'Inca. Pot ser que aparentment sigui el to gri-
senc el que més destaqui. Per això, vós, que teniu
una visió més global de tota la marxa i vida de l'es-
glésia diocesana, donau-nos una paraula d'ànim i co-
ratge per seguir aportant, com a petit grup d'esglé-
sia, el nostre quefer si no excessivament brillant, sí
esforçat, dins el marc de l'església de Mallorca.

RECONFORTAU-VOS EN CADA PERSONA I
EN CADA GRUP QUE VIU LA FE I TREBALLA
PER A LA COMUNITAT. M'imagin que amb les
moltes preocupacions que teniu i enmig de les difi-
cultats que heu d'afrontar, es bo poder-vos sentir
prenint alè i trobant consol. Sé cert que també troba-
reu durant aquests dies d'estada entre nosaltres ra-
cons per esplaiar el cor i moments per a reconfortar-
vos. hi ha gent senzilla però d'empenta que treballa
per fer església i es van consolidant grups sresponsa-
bles que senten amb simplicitat la seva identitat
eclesial. Que això vos serveixi de conhoratment i es-
peró.
D. Teodor, sou a ca vostra, siau benvingutl

Lloren Riera

Toni Guasp,
expone en Inca
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Na Joana Coli els
«serveis de Joventut»

¿Reir o llorar?
El otro día ojeé, como suelo hacer a diario, un pe-

riódico de ámbito regional, y al terminar de leer un
artículo refiriéndose a esta ciudad, más concreta-
mente, a la posibilidad de aumento de sueldo de la
Policía Municipal, me quedé perplejo y sin más me
puse a reir, peró sin saber cómo ni porqué auqella
sonrisa se tomó en una mueca de desagrado.

Pasamos unos instantes relexioné y volví a leer de
nuevo el ismo artículo. No me lo podía creer, mi per-
plejidad era todo u hecho, ¿Cómo es posible que el se-
cretario del Ayuntamiento de Inca, que es Licencia-
do en Derecho, no sepa encuadrar correctamente
unos funcionarios de la Administración Local? y,
¿Cómo se como ésto de que por su ineptitud profesio-
nal unos trabajadores se queden sin aumento de
suelo?.

No pngo en duda la auatenticidad de la fuente que
arropó aquella información, y lo mismo debe opinar
cualquier otro lector, por ello me parecía de toda jus-
ticia que algún perfudicado dijese que el dinero no
recibido lo pagase el se el secretario de su propio bol-
sillo.

Da que pensar, cuando delante de éstas incompre-
sibles necedades, los responsables del Consistorio no
toman ninguna determinación para corregirlas. Bajo
mi punto de vista, sin loshechos son tal y como se
proclaman, este señor ha cometido como mínimo un
grave error, y por ello el Ayuntamiento debería de
exedientarlo por su incompetencia profesional.
Pero... no todo se pierde del mismo lado, por detrás
huele un tufillo raro que me dá mala espina. Yo no
me trago que por una simple cuestión de forma no se
equipare debidamente a unos funcionarios, y más si
el asunto ya había sido aprobado en un Pleno. La im-
presión, tanto mía como general, es que este embro-
llo se ha creado a propósito con el fin de estrangular
el aumento salarial acordado, y el desliz del secreta-
rio parecer ser un acto realizado con la connivencia
de los jerarcas municipales. Si hubiera habido inte-
rés de solucionar el caso, el aumento podía haber
sido fácilmente a cuenta. Más tarde o más temprano
no les va a quedar más remedio que hacer efectivo el
compromiso, pero mientras tanto ¿Que se ha conse-
guido?:

En primer lugar lesionar los intereses de un colec-
tivo que ya de por sí se encuentra mermado de facul-
tades. En segundo lugar confundir a la opinión pú-
blica sobre la realidad actual de la Policía Municipal.

Es sabido que este Cuerpo no goza de la simpatía
general, pero del mismo modo es verdad, que quién
se tiene que preocupar que esta falta de atractivo se
torne en aprecio y consideración, es el propio Consis-
torio con el Alcalde al frente. Es sucio y trapero el
aprovechar su merma de imagen para permitir que
sean agredidos y vilipendiados administrativa y pro-
fesionalmente como hasta ahora, negándoles un
suelo decente.

Un policía no es un funcionario cualquiera, por
ello, es inconcebible que reequiriéndoseles idéntica
titulación como a un auxiliar administrativo, reciba
u suelo inferior a éste, cuando por lígica debiera ser
superior si tenemos en cuenta los complementos de
peligrosidad, nocturnidad, etc.; mientras un auxiliar
administrativo, por ejemplo, el único pelibro que
corre es que se desmorone su silla de tanto calentar-
la.

RAUL SALOM

L'altre dia fórem convi-
dats a una roda de premsa
que organitzà la Regidora
de Cultura per presentar-
nos «Els Serveis de Joven-
tub.. La responsable és Na
Joana Coli. Ella ens va ex-
plicar la seva missió i els
objectius de tal entitat.

En primer lloc ens diu,
Na Joana Coli, que en prin-
cipi es tracta de recollir per-
sones amb edats que van
dels 14 anys als 30 per tal
de tenir a l'abast un fitxer
que ens doni la situació real
de la cultura a Inca. Tam-
bés es té un projecte fer una
Mostra d'Art Jove on hi
hagi incloses una grossa
quantitat d'aportacions en-
rers la cerámica, la música,
el dibuix, la pintura, etc.
També, segueix dient-nos,
no ha tengut, la cridada,
massa resposta positiva
però que espera més parti-
cipació quan es coneguin
tots els fons i les idees que
es posaran en práctica.

Aquests «Serveis de Jo-

Asociación Son
Amonda

El socio N° 57 de la Aso-
ciación de Vecinos «Son
Amonda» Juan Verger Rey-
nés, con domicilio en la
calle Sor Clara Andreu N°
10 -1°, ha sido el agraciado
con un obsequio donado por

ventut» serviran, a la ma-
teixa vegada, per entrar
dins aquest món jove fins
ara no massa cuidat i
manco protegit. Per això es
té en compte que es dona-
ran uns ajuts econòmics a
aquells que heu necessitin i
tenguin ganes i il.lusions
de treballar la cultura local.

Continua la pedagoga
Joana Coli dient-nos que es
pensa fer durant la prima-
vera una «Mostra d'Art
Jove» que tendrá per marc
el Casal de Cultura, les pla-
ces d'Inca i distintes cases
particulars que tenen llocs
molt adients.

Aquesta idea de l'entitat
ja en funcionament es va
crear a l'octubre de l'any
passat i ja va actuar amb la
participació a la campanya
de Reis.

Per acabar ens diu que
per dur a terme la tasca em-
presa será necessari realit-
zar moltes entrevistes, en-
questes i saber amb quins
recursos poden comptar al-
hora de dirigir aquests ser-
veis cap al lloc més necessa-
ri.

Naturalment esperam
que aquesta planificació es
dugui a bon terme i que la
joventut inquera, fins ara
un poc esbarriada, es vagi
acostant per fer un treball
conjunt i profitós. També
desitjam un bon encert i
molta més il.lusió a Na
Joana Coli, pedagoga inse-
rida dins el nostre espai
cultural. També esperam
poder-vos donar més infor-
mació a mesura que es
vagin complint els primers
objectius.

Sastrería «Xim», puede
pasar a recoger el mismo en
la calle Vidal, 5, 1°, donde
Pablo Amer realizará la en-
trega del mismo.

Juan Beltrán
Serra

Hoy jueves se cumple el
segundo aniversario del fa-
llecimiento de Juan Beltrán
Serra. El próximo sábado
día 3 a las 20 horas se cele-
brará una misma en la Igle-
sia de Sant Francesc de
nuestra ciudad por el eter-
no descanso de su alma.
Descanse en paz Juan Bel-
trán.

Desde el pasado día 23,
expone en nuestra ciudad, y
más concretamente en las
Galenas Cunium, el conoci-
do artista toni Guasp, que
mantendrá abierta su expo-
sición hasta el próximo día
19 de marzo.

Es evidente que la perso-
nalidad y la calidad artísti-

ca de este artista, es excusa
lo bastante poderosas para
visitar la exposición y con
ello conocer a través del
lenguaje de los ojos, un po-
quito más de arte pictórico
que de forma fácil y comple-
ta domina este artista.

La exposición puede visi-
tarse los dias laborables de
10.30 a 13 y de 17'30 a 20 h.

RESTAURANTE

CAL'INT FONT
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	 COSTITX

VENDO PISO
EN AVINGUDA DE
ALCUDIA 164 m.

INFORMES:
Teléfono 502246



COMUNITAT AUTÓNOMA
DE LES

ILLES BALEARS

Quan el poble veu que els problemes se
solucionen més aviat,

Quan reclama més autogovern,

Quan els ciutadans senten com a pròpies
la seva cultura i la seva terra,

Quan ¡luí ten tots junts per minorar la
qualitat de vida, els serveis públics i
l'ajuda als més necessitats,

Quan el poble balear reconeix que les
coses es fan millor des d'aquí,

Quan comprova que les institucions de la
nostra autonomia són més efectives,

És perquè hi ha un autèntic, un vertader
SENTIMENT DE POBLE

TEATRE PRINCIPAL

DIA 1
a les 22'00 h.

Concert de l'Orquestra Simfònica de Balears
"Ciutat de Palma"
Dtor. Luis Remartínez

Piano: Joaquin Achúcarro

DIA 3
a les 22'00 h.

BALEARS: SENTIMENT DE POBLE
Aires de Muntanya de Selva

Aires Formenterencs
Nélida Bonet Buff i Jaume Manuel Ribas

Duo Palou - Vives
Capella Mallorquina
Dtor. Bernat Julia
Miquelina Lladó

Joan Bibiloni
Lluís Sintes

/4/P José Martorell
Antoni Borràs

Gabriel Estarellas
Cor del Teatre Principal
Dtor. Francesc Bonnin

Solistes: Sylvia Corbacho i Pedro Fuentes
Orquestra Simfbnica de Balears "Ciutat de Palma"

Dtor. Luis Remartínez

DIA 4
a les 10'30 h.

MISSA A LA SEU

a les 12'00 h.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA:

ACTE INSTITUCIONAL

LLIURAMENT DE LA MEDALLA D'OR
DE LA COMUNITAT AUTONOMA

DE LES ILLES BALEARS
AL PINTOR

JULI RAMIS PALOU

Consell Insular de Mallorca

amb la col.laboració de la FUNDACIÓ PÚBLICA DE LES BALEARS PER A LA MÚSICA

DIA DE LES ILLES BALEARS

MALLORCA, DIES 1, 3 i 4 DE MARÇ DE 1990
BALEARS: SENTIMENT DE POBLE

COSTITX

El pasado jueves esa
villa recibió la visita de
un numeroso grupo de
componentes del Aula
de la Tercera Edad de
Inca. Dicha visita se rea-
lizó por la tarde y dio co-
mienzo con unas visitas,
una de ellas a la casa
natal de Na Margalidad
de Costitx y la otra al
museo de aves y fauna
balear.

Más tarde, el grupo de
Inca, ofreció la escenifi-
cación de «L'aubada»
bajo la dirección de Llo-
renç Ramis. Fue una
tarde de camaradería
entre los componentes
de ambas asociaciones.

LLOSETA

La revista local, en su
número del mes de fe-
brero, publica una entre-
vista conuna anciana
andaluza, residente en
la localidad, de la que
sus familiares dicen que
tiene 105 años de edad.
Se trata de Antonia
Cobos Jurado que ha ve-
nido para acabar sus
días en Lloseta, junto a

una de sus hijas. Mani-
fiesta dicha anciana que
tuvo 22 hijos y que nació
en Almo& pero queno
consta su fecha de naci-
miento. A los 19 arios
tuvo su priemra hija que
murió, hace dos años, a
los 84 años de edad. Ello
implica que la vieja
mujer sí debe tener más
de 100 arios.

MURO

Tras un informe nega-
tivo sobre el vertedero
de Son Parera, realizado
por la Conselleria de
Santitat, después de la
denuncia de un vecino,
el GOB estudia la inter-
posición de una denun-
cia por delito ecológico.
Según la misma entidad
existen en Muro diver-
sos vertederos incontro-
lados y ninguno legali-
zado. Dado que pronto
será adjudicado el servi-
cio de recogida de basu-
ras, sería una buena
ocasión -manifiesta el
GOB- para clausurar de-
finitivamente este verte-
dero.

MARIA DE
LA SALUT

Salvo cambios de últi-
ma hora, el alcalde,
Magí Ferriol, no piensa
convocar el pleno ex-
traordinario para la
elección de nuevo alcal-
de que, en su día, se
acordó mediante un
compromiso político ad-
quirido por independien-
tes, regionalistas y so-
cialistas. Parece ser que
si se convocara el pleno,
el concejal de UM, Mi-
guel torelló, se absten-
dría y no sería posible
que Rafael Oliver del
PSOE fuese alcalde y po-
dría serlo el número uno
del PP.

SENCELLES

El pasado martes, día
27, aniversario de la
muerte de la nueva
Beata, Sor Francianaina
Cirer, fue fiesta local en
aquella población. En
ese mismo día tuvo
lugar una pregaria y ve-
neración del nuevo se-
pulcro obra de la escul-
tora Remígia Caubet.
Hubo otros actos que se
iniciaron el pasado do-
mingo con el estreno de
un vídeo sobre la Beata,
y por la tarde, tuvo lugar
un concierto lírico y la

actuación de las corales
«Brot de Romaní» de la
Soledad y «Sant An-
dreu» de Santany. El
lunes se tributó un ho-
menaje al Rector Molias,
primer biógrafa de Sor
Francinaina.

BINISSALEM

La estación del tren
podría contar con un bar
y cantina que mejoraría,
sin duda, su entorno y
ayudaría a su conserva-
ción y limpieza. Con an-
terioridad se sacó a con-
curso dicha explotación,
mostrándose ocho perso-
nas interesadas, pero
que desistieron por
cuanto FEVE disponía
de una cláusula median-
te la cual podría rescin-
dir el contrato sin tener
que indemnizar por las
instalaciones eectuadas
por el conesionario.
Ahora, FEVE, está dis-
puesta, en caso de res ,

cindir contrato, en in-
demnizar en consonan-
cia con los años ya explo-
tados.

POLLENÇA

El grupo municipal
UPP ha presentado una
moción para que el
ayuntamiento haga las
oportunas gestiones
para que la localidad

pueda contar conun cine
con proyecciones para
niños y jóvenes. Tras el
fracaso de la conversa-
ciones para adquirir el
cine Capitol, podría
estar la solución en el
salón de actos del colegio
Montesión que pertene-
ce a dicho colegio y a «Sa

Nostra».
Por otra parte, la Aso-

ciación de la Tercera
Edad, renovó sus cargos
directivos mediantae
asamblea general cele-
brada el pasado fin de
semana Resultó elegido
presidente José Cortés
Fuster.

SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO

ZONA AVINGUDA D'ALCUDIA
INFORMES: Tel. 50 11 23

LLAMAR DE LAS 11'30 A LAS 16'30 h.

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.
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El Basquet inquense, homenajeado.

Andrés Quetglas.

Lágrimas serenas, lágrimas de
agradecimiento
La emoción hace que piense, pero enturbia sin

cesar mi pensamiento. Un pensamiento que me
transporta a la noche del pasado viernes, en que
Inca celebraba la quinta edición de «La Noche del
Deporte».

Todo el universo, se ha dicho, se refleja en una
gota de agua. ¿No se refleja, acaso, más exactamen-
te, en una lágrima?

Porque las lágrimas son el noble lenguaje del ojo
cuando estos hablan con las lágrimas en tanto la
boca queda muda. Incluso, diría yo, Lo mejor que un
hombre puede dar, que no sea su sangre, es una lá-
grima. Porque una lágrima en la mayor de las veces,
dice más que cualquier palabra. La lágrima tiene un
gran valor es por excelencia la hermana de la sonri-
sa.

El pasado viernes, tras las palabras de Antonio
Pons, Alcalde de Inca y de Andrés Riera, Conseller
de Deportes, y por descontado del buen amigo Pedro
Rotger, regidor de Deportes del Ayuntamiento de
Inca, como igualmente la reacción de todas y cada
una de las personas que se encontraban presentes,
obraron un hecho poco usual en mi persona como es
emocionante, y que en consecuencia brotaran de mis
mejillas, lágrimas serenas, lágrimas de agradeci-
miento. Al mismo tiempo otras personas presentes
en el Moli Vell, dejaban escapar su emoción y sus lá-
grimas.

Lágrimas, que me hacen pensar y recordar con mi

pensamiento enturbiado, «que quien recoge lágri-
mas, es porque siembra amor, fidelidad a la mistad y
fraternidad entre sus amigos y conciudadanos.

Una lágrima, efectivamente dice más que cual-
quier palabra, y será posiblemente por esta circuns-
tancia que mis ojos optaron por esta forma de expre-
sión para agradecer las muestras de cariño amistad
y respeto que tanto los deportistras y autoridades
me ofrecen, me brindan y prodigan. Eran mis lágri-
mas, el noble lenguaje de los ojos que agradecía las
muchas atenciones y muestras de cariño que era ob-
jeto.

Lágrimas serenas, lágrimas de agradecimiento, en
una noche llena de emotividad, en que Inca y sus au-
toridades aseguraron la continuidad de la fiesta que
Inca homenajea a sus deportistas. Atrás quedan
todas las dificultades, atrás quedan los impondera-
bles y adversidades que pusieron en peligro la conti-
nuidad de la fiesta de Inca. Unicamente, agradecer,
ahora no con lágrimas, pero sí con palabras sinceras
y llenas de agradecimiento, las muestras de afecto
de que fuí objeto.

A todos, gracias y como siempre, al tiempo que re-
cuerdo mi predisposición para mejorar nuestro de-
porte, debo recordar que entre todos, trabajando por
y para el deporte, trabajamos conjuntamente por un
interés común, un interés que no es otros que nues-
tra querida y estimada ciudad de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Una foto un comentario

Que Juan Rosselló es persona dotada dotada de una voz
prodigiosa, es evidente y de sobras conocida esta circuns-
tancia por sus conciudadanos, que aprovechando su pre-
senda en la velada de La Noche del Deporte, solicitaron su
presencia y actuación para el amplio auditorio.

Su actuación fue brillante, aplaudida y acompañada por
todo el público. Dicho de otra forma, Juan Rosselló con su
voz y con su actuación, puso la nota alegre de la velada. Es
más, de forma insistente se solicitó nuevas intervenciones
de Juan.

A la vista del éxito cosechado, se tendrá que pensar en el
concurso y colaboración de Juan Rosselló de cara a futuras
ediciones de la fiesta del deporte local.

ANDRES QUETGLAS
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Angel Recio, campeón ciclista, que fue homenajeado.

El Fútbol Base, estuvo presente en La Noche del Deporte
(Foto: Paveras).

trofeo de
ayeras).

Antonio Pons, Alcalde de la ciudad, tuvo
palabras de aliento para el organizador de

la gran «noche». (Foto: Payeras).

Los jóvenes campeones de Frontenis, recibieron la gran
ovación de homenaje.

Algunos, catalogan la
fiesta de La Noche del De-
porte de Inca, como una
fiesta única. Otros, la defi-
nen como la fiesta de máxi-
mo interés e importancia
que se lleva a cabo en nues-
tra ciudad. Por mi parte, la
velada representa única y
exclusivamente, el éxito de
una ciudad, de unos depor-
tistas, de unas fuerzas y
unos hombres, que se reú-
nen de forma comunitaria
para celebrar, festejar y
brindar por los éxitos de
Inca. De sus deportistas,
nuestros más directos re-
presentantes dentro del
concierto competitivo, que
con sus éxitos, representan
a la ciudad de Inca y a todos
y cada uno de sus habitan-
tes que tienen la dicha y la
satisfacción de sentir, pen-
sar y obrar como inquenses.

Este y no otro, es el fin y

el objetivo de LA NOCHE
DEL DEPORTE. Unir las
personas a través del de-
porte y de sus deportistas.
Unir los corazones de Inca
que viven, sienten y aman
nuestras cosas. Este, ami-
gos es el éxito de Inca, de
todos, de La Noche del De-
porte.

El pasado viernes, Inca,
repito, Inca celebró con la
presencia de nuestro admi-
rado Alcalde Antonio Pons,
acompañado de su distin-
guida esposa Margarita
Salom y respaldado por la
presencia del Conseller de
Deportes Andrés Riera, y
por Pedro Rotger, regidor
de Deportes del Ayunta-
miento de Inca, igualmente
acompañado de su distin-
guida esposa, que ocuparon
un lugar preferente en la
presidencia junto al Direc-
tor del Semanario Dijous

Arnaldo Fontanet, rec
manos de Ant. Pons. (

estas características y d
cultades.

Seguidamente, la dir
ción del Celler Moli V
sirvió un excelente m
auténticamente mal
quin, mientras Jai
Serra, acompañado de
Xi ri mie llegado de
Muro, alegraban el ambi
te. Por su parte, los rep
sentantes del Grupo Cul

I «Revetlers des puig d'In-
» repartían un folleto re-
erdo, editado con motivo

la celebración de esta
inta edición de la fiesta.
En las Prostimerías de la
na, fueron sorteados de
rma totalmente gratuita,
ltre los asistentes, un
itai de cincuenta regalos,
entre estos nada más y

ada menos que treinta

Radio Transistores.
La nota simpática, agra-

dable y alegre, la puso Juan
Rosseló Munar (Barítono),
que en brillante interven-
ción interpretó dos cancio-
nes que fueron muy aplau-
didas, teniendo que saludar
en repetidas ocasiones, a
petición del público que al
mismo tiempo que cantaba
el artista, acompañaba al
mismo con palmas y cantos.

Después la espectación,
la brillantez del acto llega-
ría con la entrega de los tro-
feos y el homenaje a nues-
tros deportistas por parte
de la gente de Inca que vive
y siente las cosas de su ciu-
dad a través de estos mu-
chachos y deportistas en ge-
neral.

En total, fueron entrega-
dos un total de treinta y
cinco distinciones. He aquí
la relación de los galardo-
nados.

Bartoloomé	 Ordi nas
,Gual: Tenis.

Margarita Perelló To-
rrandell: Tenis.

Antonio Ferrer Pascual:
Tenis.

Rafael Rovira Ramis:
Tenis.

Club Tenis Taula Inca:
Tenis de Mesa.

Javier Medina Justicia:
Tenis de Mesa.

Juan Antonio López
Gómez: Tenis de Mesa.

Bernardo Ballester Va-
llori: Fútbol.

Antonio Coll Mateu: Fút-
bol.

Juan Ferrer Estrany:
Fútbol.

Cristóbal	 Balaguer
Melis: Fútbol.

Benjamín Sallista: Fút-
bol.

Benjamín Bto. Ramón
Llull: Fútbol.

Angel Gil Montero: Fisi-
coculturismo.

Herminio Recio Fernán-
dez: Natación.

Bernardo Alcina Morro:
Natación.

Javier Coll Caja: Nata-
ción.

Arnau Fontanet Bisque-
rra: Atletismo.

Mateo Cañellas Martore-
11: Atletismo.

José Luis Luis Salas:
Atletismo.

Pedro Quetglas Jiménez:
Atletismo.

José Perelló Martí: Atle-
tismo.

Victoria Martínez Mena-
cho: Atletismo.

Club Basquet d'Inca:
Basquet.

Pedro García Alonso:
Fron tenis.

Manuel García Poyatos:
Frontenis.

Alonso Jiménez Morata:
Frontenis.

Pedro García Perete:
Frontenis.

Juan Pérez Montes:
Frontenis.

Gabriel Horrach Ambro-
sio: Tenis de Mesa.

Angel Recio: Ciclismo.
Antonio Gallego de la

Osa: Tiro Olímpico.
Miguel Angel Juan: Atle-

tismo.
Club Atletismo Olimpo:

Atletismo.
Miguel Alvarez Martín:

Atletismo.
La entrega, revistió toda

la brillantez y espectacula-
ridad que los galardonados
se merecen. Fue un cons-
tante latir aceleradarnenu
de corazones junto al de los
galardonados, con los que
todos los presentes se iden-
tificaban con la emoción de
los homenajeados, dando la
impresión que cada trofeo
que se entregaba, y cada
nombre que se daba a cono-
cer, era de cada uno en par-
ticular. Incluso, hubo mues-

tras edificantes de alegría
manifiesto de deportistas
hacia otros compañeros de
otras disciplinas.

Pero tras la alegría, la
brillantez, el compañeris-
mo, llegó de repente la emo-
tividad, y el Celler, la in-
mensa concurrencia que
ocupaba por completo el
Moli Vell, enmudeció, al es-
cuchar la posibilidad de La
Noche del Deporte no tuvie-
ra su continuidad. El coor-
dinador y creador de la fies-
ta, estaba dando la noticia
con la emoción contenida y
en un estado afligido paten-
te, que fue en aumento,
cuando el público rompió su
silencio y irrumpió en un
aplauso prolongado de no
aceptación de esta renuncia
del organizador y coordina-
dor, al mismo tiempo que
desde los distintos puntos
del local, se dejaban sentir
las voces de aliento, colabo-
ración y de homenaje a la
persona que en su día creo
esta fiesta de Inca y para
Inca. Las lágrimas hicieron
la aparición en muchas per-
sonas, en las que Andrés
Quetglas, vio como toda la
afluencia se volcó en su
favor, demostrándole de
esta forma todo su cariño y
admiración por este trabajo
que viene realizando en
nuestra ciudad desde hace
treinta arios en la parcela
periodística y en especial
por esta su obra de la Noche
del Deporte.

Desde Antonio Pons, en
brillante discurso que fue
largamente aplaudido,
hasta Andrés Riera, pasan-
do por Pedro Rotger y el Di-
rector del Semanario Di-
jous, hicieron llegar las pa-
labras de aliento necesarias
a Andrés Quetglas a fin de
asegurar la continuidad de
la fiesta. Fueron palabras
sinceras, las de Antonio
Pons, de un gran matiz de
emotividad y que en líneas
generales pusieron al des-

cubierto la personalidad,
carácter y condición audi-
dacta de Andrés Quetglas,
que tras recibir una cerrada
ovación final de varios mi-
nutos de todos los presentes
no pudo evitar derramar
unas lágrimas de emoción,
de agradecimiento. A partir
de este instante, aunque no
fuera con palabras, se con-
firmaba la continuidad de

La Noche del Deporte de
Inca.

Inca, por lo tanto, se en-
cuentra de enhorabuena.
Inca, vivió el pasado vier-
nes una jornada de emo-
ción, de compañerismo en el
transcurso de una muy bri-
llante fiesta como siempre
muy concurrida.

Ahora, a esperar que nos
depara la próxima edición.

Pedro Quetglas Jiménez, recoge su trofeo de manos de
Antonio Pons.

Andrés Riera, conseller de deportes, estu- Pedro Rotger, regidor de Deportes,  du -
yo en la gran noche de Inca. (Foto: Paye-	 rante su brillante intervención.

ras).

Gaspar Sabater y Señora,
como igualmente de Andrés
Quetglas y esposa en cali-
dad de coordinador de la ve-
lada.

El local, presentaba un
impresionante aspecto, de
gala, encontrándose pre-
sente representaciones de
Pollensa, Palma, Calvia, Sa
Pobla y de distintas federa-
ciones y entidades deporti-

vas de Inca y pueblos de la
comarca, que de esta forma
se sumaban al pueblo de
Inca en esta entrañable
fiesta, que muy pronto ten-
drá su imitación en otras
latitudes y poblaciones de
Mallorca.

El acto, se abrió con unas
breves palabras de saluta-
ción por parte del organiza-
dor y coordinador de la ve-

lada, Andrés Quetglas,
agradeciendo la presencia
de todas y cada una de las
personas presentes. Igual-
mente, puso de manifiesto
los objetivos de la noche del
deporte, finalizando con un
capítulo de agradecimiento
por y para todas aquellas
personas y entidades que
han hecho posible la reali-
zación de una fiesta de

Brillante, emotiva y concq rida «Noche
del Deporte de III a»

Antonio Pons y Andrés Riera, Consellei !residieron el acto

Colaboraron en
la celebración

de «La Noche del
Deporte»

*Ayuntamiento de Inca.
• Consell Insular de Mallorca.
• Dibega, S.A.
• Caja de Pensiones «La Caixa».
• Motor Mallorca, S.A.
• Finisterre.
• Celler Ca N'Amer.
• Construcciones Antonio Pujadas.
• Floristería Prohens.
• Deportes Olimpo.
• S'Escaire.
• Imprenta Maura.
• Celia Graf.
• Gloria Mallorquina.
• Rema.
• Panadería Teatro.
• Restaurante Avenida.
• Pastelería «La Gloria».
• Cafetería Colón.
• Ferretería Fontanet.
• Miguel Perelló, S.A.
• Foto Quick.
• Inca Centro Auto, S.A. — OPEL INCA.
• Televisión d'Inca.
• Radio Balear.
• Muebles Cerdá.
• Restaurante «Ses Forques».
• Grup «Revetlers Puig d'Inca».
• Jaime Serra «Ftevetla d'Inca».
• Celler Molí Vell.
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L'AJUNTAM(NT INFORMA...
ORDENANZA FISCAL N° 326.08

REGULADORA DE LAS TASAS POR
PRESTACION DE SERVICIOS DE

ALCANTARILLADO
NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO

Art'. Pl.- En uso de las facultades concedidas por los ar-
tículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, re-
guladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento es-
tablece la «Tasa de alcantarillado», que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

2.- Será objeto de esta exacción:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, ten-

dente a verificar si se dan las condiciones necesarias para

IMPOST MUNICIPAL SOBRE
L'INCREMENT DEL VALOR

DELS TERRENYS
D'interés per a persones jurídiques titulars d'in-

mobles, al Terme d'Inca.
El periode de recaptació finalitza el 30 de mal-1.

llorani de 9,00 a 14 hores, i de dilluns a divendres a
l'Oficina de Rendes i Exaccions.

CARACTERISTIQUES:

Presentar complimentats els impressos que es fa-
cilitaran a l'Administració de Rendes i Exaccions.

Presentació de document púbic d'aquisició de la
finca si la compra fou efectuada entre al 1-1-84 al
31-12-1989.

Documents justificatius de les exempcions o bo-
nificacionscorresponents, si escau.

L'EXACCIO DE L'IMPOST ES FARA PER
SISTREMA D'AUTOLIQUIDACIO

Inca, 24 de febrer de 1990
EL BATLE

Signat: Antoni Pons Sastre

AJUNTAMENT D'INCA

CURS DE MONITORS

POLI ESPORTIUS ESCOLARS

CORGANIN TILA
DIRECCIO GENERAL D'ESPORTS DEL GOVERN BALEAR

ESCOLA MUNICIPAL D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT D'INCA

ILLLZD©
COLLEGI PÚBLIC - LLEVANT -

CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS D•INCA

LIDAJ -0- CE

DEL 12 DE MARC AL 9 DE JUNY DE 19 90

[PD 0_,Z,©

MíNIM 15 MÀXIM 30 PARTICIPANTS

CE C19 OZ

MAJORS DE 18 ANYS

191 © 011 O IFID © 0 <ID M 185

A L'AJUNTAMENT D'INCA
FINS AL DIA 15 DE FERRER

autorizar la acometida a la red de alcantarillado munici-
pal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excre-
tas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red
de alcantarillado municipal, y su tratamiento para depu-
rarlas.

3.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, de-
claradas ruinosas o que tengan la condición de solar o te-
rreno.

4.- Los servicios que siendo competencia municipal ten-
gan carácter obligatorio en virtud de precepto legal o por
disposición de los Reglamentos u Ordenanzas de Policía de
este Ayuntamiento, así como aquellos otros que sean pro-
vocados por los interesados o que especialmente redunden
en su beneficio, ocasionarán el devengo de la tasa aun
cuando éstos no solicitaren la prestación de tales servicios.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Arto 2°.1.- Está determinado por la prestación de cuales-
quiera de los servicios enumerados en número 2 del art•
anterior, y la obligación de contribuir nacerá desde que
tenga lugar la prestación del servicio, presumiéndose que
la mera existencia de red de alcantarillado en una vía pú-
blica supone la prestación de tal servicio para todos los in-
muebles sitos en aquella.

2.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos contribuyentes
las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se re-
fiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de Licencia de acometi-
da a la red, el propietario, usufructuario o titular del domi-
nio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b)
del artículo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas
del término municipal beneficiarias de dichos servicios,
cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios,
habitacionistas o arrendatario, incluso en precario.

3.- En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo
del ocupante o usuario de las viviendas o locales el propie-
tario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficia-
rios del servicio.

Art'. 3°, Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tri-

butarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a
que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios a los administrado-
res de las sociedades y los síndicos, interventores o liquida-
dores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en ge-
neral, en los supuestos y con el alcance que señala el artí-
culo 40 de la Ley General Tributaria.

(Continuará)

AVISO PARA LA
RENOVACION DEL D.N.I.
El Ayuntamiento de Inca, informa a los poseedo-

res del DNI caducados en el plazo comprendido
entre el 1 DE ENERO DE 1984 hasta 30 DE JUNIO
DE 1984 y 1 DE ENERO DE 1985 hasta 30 DE
JUNIO DE 1985 que pueden pasar por las oficinas
del Ayuntamiento de Inca para proceder a la reno-
vación del mismo, previa presentación de las fotos
de carnet correspondientes.

Se espera que el equipo de la renovación de dicho
documento estará en Inca los próximos días 7, 16 y
23 de Marzo.

Para cualquier información o ampliación sobre
el tema pueden dirigirse al Ayuntamiento de Inca,
teléfono 500150.

Equipo Renovación D.M.

CONSTRUCCION DE ACERAS
Se recuerda a todos los interesados que, de

acuerdo con lo previsto en las Normas Subsidiarias,
para la construcción de aceras deben utilizarse
baldosas cuadradas de 20 x 20 de cemento hidráulico
formando cuadrícula, y deberán colocarse sobre
solera de hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de
aceras construidas sin atenerse a dicha normativa,
las cuales seguirán gravadas con el "impuesto con fin
no fiscal sobre aceras sin construir".

Qr.

6.41

tygOler

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS
B.O.C.A.I.B. N°. 19 de 10-2-90 publica entre otros el si-,guiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 1690

De conformidad con lo dispuesto en el art°. 450.3 del R.D.
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con el  art'..
446.3 del mismo cuerpo legal, se hace público que, por no
haberse presentado ninguna reclamación o sugerencia al
mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expe-
diente no. 3 de modificación de créditos del Presupuesto
Ordinario de 1989, quedando fijadas en las siguientes ci-
fras los capítulos afectados por el mismo:

ESTADO DE GASTOS
Capítulo 1 	 253.803.864 pts.
Capítulo 2 	 263.479.083 pts.
Capítulo 4 	 15.410.000 pts.
Capítulo 6 	 136.449.151 pts.

Inca, a 23 de enero de 1990.
El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

B.O.C.A.I.B. N° 24 de 22-2-90 publica entre otros el si-
guiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 2526

Servicio de Rentas y Exacciones

Habida cuenta que el día treinta y uno de diciembre de
1989, finaliza el período impositivo, aunque no se hayan
cumplido los 10 años, a tenor de lo establecido en la Dispo-
sición Transitoria Quinta-1° de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, reguladora de las Haciendas Locales, para la
exacción en este Municipio de Inca del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos a que se refiere el
art°. 350-1-b) del Texto Refundido de las Disposiciones le-
gales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que
graba los terrenos que pertenezcan a persona jurídicas, y
en cumplimiento de los artículos 24 y 25 de la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto vigente en 31-12-1989, las
personas jurídicas titulares de inmuebles dentro de este
Término Municipal, deberán presentar en el Servicio de
Rentas y Exacciones de este Excmo Ayuntamiento, en el
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOCAIB, las corres-
pondientes declaraciones por cada uno de los inmuebles o
partes determinadas de fincas sujetas al impuesto de las
que fueran propietarias en la indicada fecha de 31 de di-
ciembre de 1989, cumplimentando los impresos que se les
facilitarán en dicho Servicio de rentas y Exacciones, acom-
pañando por cada una de ellas el documento público en que
conste la fecha de adquisición de la finca o el derecho,
cuando hubiera sido adquirido con posterioridad al 31 de
diciembre de 1983, así como cualesquiera otros documen-
tos justificativos, en su caso, de las exenciones o bonifica-
ciones que el sujeto pasivo entienda le corresponden con
arreglo a la legislación vigente. La exacción del impuesto
se efectuará por el sistema de autoliquidación:

Lo que se hace público para general conocimiento y cum-
plimiento por parte de las personas jurídicas afectadas.

***
Núm. 2805

D. Rafael Jiménez Redondo actuando en nombre propio
ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una
actividad dedicada a Bar Cafetería a emplazar en c/Lluch.
229.

En cumplimiento del artículo 30 N° 2 apartado a) del Re-
glamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 39 de noviembre de 1961 se abre información
pública, por término de diez días, para que quienes se con-
sideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer las observaciones perti-
nentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayun-
tamiento.

En Inca a 8 de febrero de 1990
El Alcalde, Antonio Pons Sastre
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Constancia, O -
Manacor, O
El Manacor no demostró
su condición de líder

Homenaje de la Penya
Barcelonista Inca a
los atletas de Inca

Cacle Paguera, próximo
desplazamiento del
Constancia

No respondió el partido a
la calidad esperada y desea-
da por el público y que pre-
sumiblemente se podía es-
perar de la categoría y cali-
dad que atesoran las res-
pectivas plantillas.

En resumidas cuentas el
partido de guante blanco en
el que ambos conjuntos sal-
taron al terreno de juego a
cumplir con el expediente y
sin demasiadas inquietu-
des de inquietar el portal
adversario, dando la sensa-
ción de que ambos se con-
formaban desde un princi-
pio con el empate a cero
goles con que se inició la
confrontación. Circunstan-
cia que posibilitó que a lo
largo de la confrontación
fueran muy escasas las in-
cursiones ofensivas en que
ambos conjuntos inquieta-
ron las respectivas porte-
rías.

El público se aburrió de
forma soberana, abando-
nando las instalaciones del
Nou Camp, un tanto decep-
cionado por el pobre juego
visionado.

Desacertada actuación
del colegiado señor Coll
Pou, que en líneas genera-
les perjudicó a los dos equi-
pos. Enseñó tarjetas de
amonestación a Ballester y

El viernes 2 de Marzo
puede ser una fecha clave
para el desarrollo final de
la competición provincial de
tenis de mesa. Se enfrentan

Ballester, figura destacada

Baltasar. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Ferrer, Balles-
ter, Llobera, (Bailón m. 68),
Nuviala, Mejicano, Cuadra-
do (Franco m. 82), Lozano,
R. León, Pomar, (Franco).

MANACOR.- Sánchez,
Galletero, Mesquida, Riera,
Nadal, Baltasar, Pepín,
Onofre, Femenias, Gornila
y Tent.

En definitiva un partido
que no pasará a la historia
por el juego desplegado por
dos equipos históricos del
fútbol balear.

ANDRES QUETGLAS

en Sa Quartera, a partir de
las ocho y media de la
tarde, el Club Palma y el
Idiomas I.S. Inca, el primer
y segundo clasificado de la

El próximo viernes, día 2
de marzo la Penya Barcelo-
nista de Inca celebra su
anual cena de compañeris-
mo entre sus asociados. En
esta ocasión, se aprovecha
la oportunidad para rendir
acto de homenaje a los cua-
tro atletas de Inca, record-
mans provinciales y que en
consecuencia participarán
en los distintos campeona-
tos de España a celebrar
precisamente en este mes
de marzo.

Los atletas en cuestión,
son Mateo Cañellas, cam-
peón de España junior y ré-
cord nacional de la catego-
ría en 1.500 y 3.000 metros.
Igualmente campeón euro-
peo. Mínima nacional para
participar campeonato de
España a celebrar en Ovie-
do.

Arnau Fontanet, cam-
peón de Baleares de mar-
cha atlética en distintas
distancias. Igualmente ré-
cord de Baleares en la
misma especialidad y cate-
gorías. Campeón de España
Criteriun 72. Preseleccio-
nado para el mundial de
Bulgaria.

José Luis Luis Salas. Ré-
cord de España. Campeón y
Récord de Baleares en dis-
tintas pruebas. Mínima na-
cional para participar cam-
peonato de España en Sevi-
lla.

Pedro Andrés Quetglas

competición liguera.
El pronóstico es muy difí-

cil y los de Inca tendrán que
apretar al máximo, ya que
después de su derrota ante
el Soclamar, otra haría des-
vanecer todas las posibili-
dades de revalidar el título
del ario pasado. Por Inca ju-
garán todos sus efectivos,
incluso y parece seguro, Ja-
vier Medina, campeón de
Baleares de la temporada
pasada. Junto a él estarán
Guillermo Bennassar y
José, que intentarán batir a
un cuadro que está muy en
forma, al Club Palma.

La temporada pasada se
logró llenar Sa Quartera de
público para presenciar los
encuentros decisivos, espe-
remos que este año y ante
la perspectiva de la segun-
da división nacional, demos
una muestra de apoyo a un
deporte espectacular en su
esencia y que poco a poco
adquiere más fuerza en
Inca, pese a quien pese.

Por tanto esta semana
todos los esfuerzos están di-
rigidos a esta cita, a la que
mañana no puede faltar
todo buen aficionado al
tenis de mesa o simpatizan-

Pedro Quetglas.

Jiménez. Campeón de Ba-
leares de salto de longitud.
Campeón de Baleares de
triple salto. Campeón de
Baleares absoluto de triple
salto. Récord de Baleares
de salto de longitud. Récord
de Baleares de triple salto.

Mínima nacional para el
Campeonato de España a
celebrar en Sevilla.

* * *
Un homenaje más, el que

recibirán estas destacados
deportistas locales que con
tanto orgullo y éxito pasean
el nombre de nuestra ciu-
dad por lo largo y ancho de
la geografía nacional.

La velada cena - homena-
je, se llevará a cabo en el
Celler de Ca'n Font, Casal
de Cultura de la villa de
Costitx, siendo la hora se-
ñalada para su inicio las
nueve de la noche.

ANDRES QUETGLAS

te del club. La entrada será
gratuita como siempre y la
emoción asegurada, esta-
mos seguros de que si acu-
den al local de Sa Quartera
no saldrán decepcionados.
Puede ser que ganen o pier-
dan los de Inca pero el es-
pectáculo está garantizado.

José M Mérida

Difícil desplazamiento
aguarda al equipo de Inca
en la próxima jornada de
liga, en que gira visita a
uno de los equipos revela-
ción. Un equipo que ocupa
la quinta posición de la
tabla clasificatoria y carga-
do de puntos positivos. Un
equipo tremendamente go-
leador, toda vez que se
trata del equipo segundo en
efectividad, únicamente su-
perado por el Manacor por
muy pocos goles. Igualmen-
te el equipo próximo rival
del Constancia es el segun-
do equipo menos goleado
del grupo. Estas y otras
muchas características pre-
senta el equipo de Cade Pa-
guera, que a buen seguro no
permitirá que el cuadro de
Inca logre un resultado po-
sitivo y con ello recuperar el
punto positivo que cedió el
pasado sábado frente al
Manacor, y que le situa sin
positivos ni negativos en la
tabla. Por lo tanto, los de
Inca acudirán al envite del

próximo domingo en Pague-
ra, a fin de conseguir un re-
sultado positivo, y con ello
engrosar algún punto posi-
tivo en su casillero real.

De todas formas, repito,
el adversario de turno es
equipo fuerte, que resultará
muy difícil de sorprender
dentro de su propio terreno
de juego, de todas formas
en fútbol y en deporte,
nunca se puede predecir
por adelantado este o aquel
resultado de antemano.
Entre otras cosas, porque
restan noventa minutos a
disputar, y en este lapsus
de tiempo pueden concurrir
muchas circunstancias que
pueden determinar la victo-
ria de uno u otro conjunto.

Lo cierto, es que el próxi-
mo domingo, el Constancia
tiene una difícil papeleta a
resolver, si de verdad se
acude al envite con la men-
talidad y del deseo de con-
seguir algo positivo.

ANDRES QUETGLAS

*41.0%amo«rumio

Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
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

TENIS DE MESA
Mañana, en Sa Quartera, Idiomas
I.S. Inca - Club Palma T.T.

TENIS DE MESA
LIGA AUTONOMICA

VIERNES A LAS 20.30
211 SA QUAWMA

(JUNTO AL BAR LEO)

PORTEE DECISIVO HURE PRIMER Y SEG1II0 CLASIFICADO

IDIOMAS I.S.
INCA

CLUB PALMA
ENTRADA LIBRE

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)



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

SPORT INCA - TENIS
El campeonato de Baleares ha comenzado con el Sport

Inca ganando por un W.O. el 18/2 contra La Puebla, y este
domingo el Sport Inca ha ganado por 5-0 al mismo equipo
poblense (4 singles y 1 dobles).

El equipo está ahora completado por 3 niños y 1 niña,
que son Marcus Phillips, Tomeu Ordinas, Alex Camacho y
Magdalena Rotger.

Otros resultados en el domingo fueron:
Alevín e Infantil: Sport Inca perdió ante La Salle.

SE VENDEN PISOS
Y PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

EN C/. VTE. ENSEÑAT S/N
INFORMES: TELEFONO 501207.
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Benjamín Sallista Ato, 3- Buriola, 1 Olimpic, 2- Juvenil Sallista, 1 Sallista Infantil, 5 - Poblense, 1

Partido entretenido con
una muy buena primera
parte del equipo e Inca que,
por velocidad y entrega, su-
peró a sus rivales, llegando
al descanso con un marca-
dor claro de dos a cero a su
favor que parecía dejar sen-
tienciado el encuentro.

La segunda parte estuvo
más nivelada, acusando los
jugadores locales el esfuer-
zo de la primera parte, ce-
diendo terreno a los jugado-
res del Buñola que conse-
guirían acortar distiancias,
entrando el partido en una
fase emocionanate en la
que los dos equipos busca-
ron con entusiasmo el área
contraria, si bien, a la pos-
tre, sena el Sallista quien
conseguiría redondear el
marcador con un tercer gol
que hacia justicia a los mé-
ritos contraidos por el equi-
po de Inca que, sobre todo
en la primera parte, realizó
un futbol de mucha calidad,
superando claramente a su
adversario.

Con esta nueva victoria,
los benjamines del Sallista
Atlético, continúan en la se-
gunda plaza de la tabla cla-
sificatoria, aunque algo dis-
tanciados del otro equipo
del Sallista que juega en el
mismo grupo y que, practi-
camente, a falta de varias
jornadas, es el campeón in-
discutible, equipo con el
que dentro de un par de jor-
nadas se tendrán que ver
las caras y al que tendrán
que intentar sorprener si es
que quieren conservar su
previligiada segunda plaza
que desde hace ocho jorna-
das ocupa.

Contra el Buñola, juga-
ron por el Sallista Atlético:
Moyá, Maikel, Bernardo
(Llompart), Pedro, Mesqui-
da, Amoros, (Izquierdo),
Alorda (Ariza), Camps,
Martorell, Navarro y Mas-
caró.

Los goleadroes inquenses
fueron: Martorell, Navarro
y Amoros.

A pesar de realizar un
buen partido en el terreno
de juego del primer clasifi-
cado de ésta segunda regio-
nal, tuvo que regresar a
Inca sin poder alcanzar su
objetivo de puntuar para
continuar en los lugares
altos de la tabla clasificato-
ria.

El partido respondió a lo
que se esperaba de ambos
equipos que atraviesan por
un buen momento de juego
y no suelen regatear esfuer-
zos para hacerse con la vic-
toria, siendo los muchachos
de JUAN MARTI quiene
saldrían con más fuerza,
obteniendo el primer gol del
partido como justo premio
al esfuerzo realizado, sin
embargo poco les duraría la
alegría al conseguir los lo-
cales el empate en un auto-
gol del defensa Pencas
quien en su afan por despe-
jar el balón, tuvo la mala
fortuna de alojarlo en su
propia portería, siguiendo
lamala racha para el equipo
de Inca, cuando al filo del
descanso en un mal enten-

dimiento defensivo, permi-
tieron que el equipo de Ma-
nacor consiguiera su segun-
do gol que, a la postre, sig-
nifiacaría la victoria de los
locales a pesar de lque los
jugadores inquenses, si-
guieron porfiando en la se-
gunda parte para alcanzar
el empate que pudo llegar
en algunos de sus ataques

A pesar de la derrota, que
por otra parte, dentro del
campo del lider, se puede
considerar como normal, el
Sallista sigue en la zona
alta de la clasificación, lo
que dicemucho en favor del
equipo, sobre todo teniendo
en cuenta que la plantilla
está formada por tan sólo
quince jugadores y que, en
la actualidad, dos titulares
como CARRASCO y BAI-
LON están ausentes del
equipo por lesión, espere-
mos que con la recupera-
ción de Carrasco que, esta
semana, comenzará a efec-
tuar algunos ejercicios, el
equipo siga en su buena
linea de juego y puedan me-
jorar su clasificación.

Con más facilidades de
las que, en principio se pre-
veian, logró imponerse el
equipo infantil del Sallista
a un Poblense que fue supe-
rado en todos los terrenos
por los pupilos de Fuentes
que realizaron un partido
muy completo, dentro de la
línea a que nos tiene acos-
tumbrados.

Dportivamente, el parti-
do tuvo poca historia al
quedar evidente, desde el
principio, la superioridad
del equipo de Inca sobre un
Poblense que, en cierto
modo defraudó a las expec-
tativas que su visita había
despertado, sobre todo te-
niendo en cuenta que, para
seguir manteniendo algu-
nas posibilidades, debía
conseguir la victoria en
Inca, ero en esta ocasión, se
encontraria delante a un
equipo pletórico de moral y
buen juego que no le dio
ninguna opcióny que supo,
sacar fruto a su mayor am-
bición atacante.

Como protagonista prin-
cipal del encuentro hay que
mencionar al colegiado

Desafortunada actuación
la que protagonizó el Benja-
mín APA LA SALLE el pa-
sado sábado en la vecina
villa de Lloseta, en lo que
creemos ha sido su peor
partido de la temporada,
saliendo derrotados por un
severo 6-0.

No cabe duda que el equi-
po local realizó un excelen-
te encuentro, si bien, se en-
contró con un cúmulo de fa-
cilidades por parte del equi-

local Sr. Coll quien, en las
postrimerias del mismo,
cuando ya el maracador se-
ñalaba una clara diferencia
a favor de los locales, se de-
dicó a enseñar tarjetas, en-
señando un total de DIEZ,
la mayoría a fugadores del
Poblense por ponerle repa-
ros y a otros por adelantar-
se de la barrera en los sa-
ques de falta, originando el
enfado y las protestas de los
seguidores visitantes y en
definitiva, desluciendo el
partido y en cierto modo,
restando mérito a la gran
victoria del equipo de Inca.

Por el Poblense jugaron:
Piña, Capó, Riutort, Nogue-
ra, Gost, Serra, Pérez, So-
cias, Gracia, Muntaner y
Maldonado.

POr parte del Sallista:
Gual, Diego, Reus, Gonzá-
lez, Huerta (Ti-uyols), Gui-
que, Tugores, Fuentes, Fe-
rrari, Ramis (Nicolau y Al-
berola (Dario).

Los goleradores del equi-
po de Inca fueron: Ramis
(2), Fuentes, Tugores y Al-
berol a .

po colegial que cometió mu-
chos errores, tanto en de-
fensa como en ataque lo que
propició esta abultada de-
rrote.

Por parte del Apa La
Selle jugaron: MORENO;
BISELLACH, MAURA,
MORRO; RAMIS, SALAS;
MARTORELL, LLOBERA,
JANER, PIERAS Y GELA-
BERT (PERICAS, LLA-
BRES, PLANAS y GONZA-
LEZ)

SE ALQUILA LOCAL
CENTRICO.

TELEFONO: 503266.   

Mujer

• Viudo u salud

• Hag,p,r , un chequeo ginecológico 
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Solicitelo gratuitamente al Tel 23 01 49

Llosetense 6- Apa La Salle O



Torneo Futbito
«Sport Inca»

Sin novedades destacables
en la clasificación

Cuando se llevan disputadas nada más y nada
menos que catorce jornadas del torneo de futbito
«Sport Inca», persiste en su empeño el equipo de Via-
jes Massanella en su puesto de líder del grupo.

Los últimos resultados de este torneo, son los si-
guientes:

Caixa Postal, O- V. Massanella, 3
Calz. Yanko, 4 - Proud. Marti, 4
Calz. Lottusse, 9 - Voltros, 3
Unión A.T.H., 3 - Bar Londres, 5
Disc. Sócaire, 6 - Leip, 2
Oh Caimari, 2 - Bar Es Cos, 2
Man, 1 - Auto. Ese. Nova, 2
P.S.V., 5 - Distr. Pons, 6
Una vez contabilizados estos resultados, la tabla

clasi ficatoria queda establecida como sigue:
Puntos

Viajes Massanella 	 25
Calz. Lottusse 	 23
Caixa Postal 	 19
Productos Marti 	 19
Calz. Yanko 	 18
Bar Londres 	 18
D. Pons 	 18
Oli Caimari 	 17
Bar Es Cos 	 15
Leip 	 14
Dep. Olimpo 	 11
Di sc. S'Escaire 	 9
P.S.V 	 9
Man 	 8
Auto Esc. Nova 	 8
Modak 	 7
Voltors 	 5
Unión A.T.H. 	 3
A la vista de esta clasificación puede comprobarse

como la lucha por y para el título de campeón se en-
cuentra enzarzada entre cinco equipos. De todas for-
mas, de momento el equipo de Viajes Massanella es
el que viene comandando la clasificación.

ANDRES QUETGLAS

•	 Lo ve así.
PORQUE NO VE.

VIGILE SUS OJOS

F.5 un CONVIOJD de le CAMBIA CE PROTECCION =ZAR
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Benjamín Sallista, 11 -
Algaida, 1

Tras una brillante prime-
ra mitad, erizada de buen
fútbol, en que el equipo
benjamín del Sallista fue
netamente superior a su
adversario en todos los te-
rrenos, se llegó al final de la
primera mitad con un claro
y rotundo 5-0, que pudo ha-
berse incrementado con un
par de goles más si la diosa
suerte no hubiera estado de
parte del equipo visitante.

En la segunda mitad, se
incrementó si cabe el domi-

Pocas sorpresas deparó la
jornada de baloncesto en los
que hace referencia a los
equipos de Inca. Los Se-
niors tuvieron jornada de
descaso, ya que adelanta-
ron el partido para el sába-
do pasado, consiguiendo
una importante victoria. A
punto estuvieron las Cade-
tes femeninas de conseguir
la victoria en la dificilísima
pista del Sant Josep. Asi-
mismo los juveniles consi-
guieron una amplia victoria
en Inca, frente al Espanyol
B, por 32 puntos de diferen-
cia. Por otra parte los cade-
tes masculinos fueron am-
pliamente bapuleados por
el Syrius 13, por 42 puntos
de diferencia.
JUVENIL MASCULINO.
TROFEO JORGE JUAN.

Basquet d'Inca 85 - Es-
panyol B 53.

No tuvo ningún tipo de
problemas el equipo de Inca
para imponerse amplia-
mente al equipo del Espan-
yol. Solamente pudo aguan-
tar varios minutos el equi-
po del Espanyol el fuerte
pressing del equipo de Inca,
que realizó unbuen encue-
tro sin dar ninguna opción
al equipo visitante.

Este importante triunfo
le permite seguir en solita-
rio en la primera posición

nio del equipo de Inca, in-
crementándose igualmente
la efectividad del equipo
local que lograría redon-
dear su cuenta particular
con otros seis goles, llegan-
do a la cota de once tantos
favorabales por ninguno en
contra.

Por parte del Sallista
destacaron todos y cada
uno de los componentes del
equipo, había cuenta que se
al fútbol - de asociación.

del grupo, con serias posibi-
liddes de disputar la fase
final del prestigioso trofeo.

CADETE MASCULI-
NO GRUPO C2

Syrius B 89 - Basquet
d'Inca 47

Severo correctivo el
que le endosó el equipo B
del Syrius, que al final ganó
por 42 puntos de diferencia,
que pudieron ser más.
Mucho tendrá que trabajar
Roberto Díaz, para ir aco-
plando el equipo ya en vis-
tas a la próxima tempora-
da.

CADETE FEMENINO,
GRUPO B

Sant Josep B 55 - Bas-
quet d'Inca 47

Bonito partido el pre-
senciado en la pista del
Sant Josep, donde ambos
equipos ofrecieron un buen
juego de eminente carácter
ofensivo. El equipo de Inca
mereció mejor resulstado,
ya que durante la mayor
parte del partido las dife-
rencias no fueron superio-
ress a cuatro puntos, que
muy bien podrían haber
sido rebajados, a no ser por
el acierto del equipo palme-
sano y la parcial actuación
arbitral, que perjudicó os-
tensiblemente al conjunto
inquense.

P.R.

El partido estuvo presidi-
do por la exquisita deporti-
vidad de ambos conjuntos.
Mientras que la actuación
arbitral hay que etiquetarla
de excelente.

La alineación presentada
por el mister Moreno, fue la
siguiente.

Moyá, González, Alex,
Torrens, Zurera, Aloy,
Amer, Esteva, Martin, Fe-
rrer y Gorzón (Crespi y
Coll).

Los goles fueron matriali-
zados por Esteva (2), Marin
(2), Garzón (2), Crespi (2),
Aloy, Amer y Ferrer.

Resultados jornada basket



«Troncomovil shadow y
«Jocs d'escacs»,
ganadores en la Rua de Inca

Pasó la rua 1990, pasó la alegría, el colorido y la fiesta que rodea la fiesta anual.
En esta ocasión, sa Rua se vio desbordada por una participación masiva, que de
forma directa se participaba de la diversión y el jolgorio popular.

Como en años precedentes, el Ayuntamiento de Inca a través de su departamento
de cultura, hace entrega de unos premios a las comparsas y carrozas que participan
a Sa Rua.

El jurado calificador de estos premios, estaba formado por Miguel Gelahert (Es-
cultor) Catalina Valiiu (Filósofa), Manuel Bozada (decorador), Leandro Sánchez
(pintor)y Caty Cual (profesora de dibujo).

El fallo emitido por este jurado fue el siguiente.
En lo que se refiere a comparsas. Primer premio «Jocs d'Escacs», de Magdalena

Genovart, dotado con veinte mil pesetas: 2° premio Agrupación de Vecinos «Es Cos»
15 mil pesetas y 3° premio «Los enanitos coperos», dotado con 10 mil pesetas.

Por lo que se refiere al concurso de disfraces, los premios fueron los siguientes:
1 premio dotado con 7.500 petas para el disfraz, «llome de neu» (Isabel García y

segundo premio fue «Carxofe» de Ismael García, este segundo premio dotado con
5.000 ptas.

En definitiva, una fiesta la de Sa Rua, que año tras año se viene superando en
todos los aspectos de espectacularidad y partid l'ación.

JUNIOR

—La brillantez y par-
ticipación de los inquers
en los Carnavales-90.
—La cantidad de obras
que piensa realizar el
Ayuntamiento durante
este año.
—La plaza de toros de
Inca (Que por cierto se
inauguró en el año 1910
y no en 1915)
—El accidente de la Di-
rectora del Colegio de
San Vicente de Paúl.
—Las multas impuestas
a diferentes pubs.
—Las agradables tem-
peraturas diurnas y las
nieblas nocturnas y ma-
tinales.
—La cantidad de señor
que hay en Manolo
Llompart Amer actual
Regidor del Ayunta-

miento.
—Lo largo que se ha he-
chos estes mes des febre-
ro aunque haya tenido
tan sólo 28 días.
—La discusión, por
parte del elemento cul-
tural y no cultural, sobre
el gasto público que oca-
siona el carnaval.
—El ligro aumento del
«Rastros de los domin-
gos.
—Los que cuestan una
pieza vieja o antigua en
el citado «Ratro».
—Lo inteligente que es
la gente normal delante
de las declaraciones utó-
picas de ciertos políticos.
—De qué manera hoy ya
no se comulga con rue-
das de molino.
—Lo bien que funciona

la Banda Unió Musical
Inquera.
—Lo bien que funciona
la «Revetla d'Inca».
—Lo bien que funciona
el grupo «Revetlers» del
Puig d'Inca».
—Lo bien que podria
funcionar el C.D. Cons-
tancia.
—Lo que noss hans ala-
bado la publicación dse
la fosto de los nuevos
Guardias Municipales.
—Lo poco que suenan
los	 pintores	 locales
desde hace una tempo-
rada.
—De qué manera nos
enseña en actual gobier-
no a vivir al día y ligeri-
tos de dinero en los bol-
sillos.
—La envidia sigue sien-
do el orgullo nacional.

—De que manera ciertos
políticos practican lo de

«silencios como cuchi-
llos».
—Lo sucia que está
nuestra ciudad por mor
de los miles de folletos
anunciadores de rebajas
y bajos precios que se
tiran desde en interior
de coches y furgonetas.
—El porque no hay una
legislación que prohíba
el desaguisado anterior.
—La próxima visita a
Inca del obispo de Ma-
llorca.
—El trabajo en el Orga-
no Parroquial de Santa
Maria la Major.
—Las elecciones Munici-
pales a casi un año vis-
tas.

¡Bien,
bravo, viva!

Todo esto y más para:
—El organizador de

«La Noche del Deporte»,
Andrés Quetglas, por el
trabajo realizado.

—Las sufridas mamás
que han trabajado días y
noches	 consecutivas
para que sus hijos/as pu-
dieran salir de Rua du-
rante los Carnavales.

—Los que tienen sen-
tido del humor y saben
reírse de sí mismos.

—Todos los atletas de
Inca que saben enaltecer
nuestra Ciudad.

—Los que callan cuan-
do todos hablan.

¡Leña,
caña,

suspenso!
—Todo esto y más

para:
—El misus que siem-

pre nos lee sus chorra-

das y calla ante obras
bien hechas.

—Los que están tan
enaltecidos que ya no
ven más allá de sus nari-
ces.

—Los que critican,
antes y después.

—Los que alaban du-
rante.

—Los que siempre
están diciendo yo, yo, yo,
yo, yo... y olvidan el sim-
ple tu o vosotros.

* * *

Si quereis dar bienes,
bravos, vivas, leñas,
cañas y suspensos po-
deis escribirnos a «Set-
manari DIJOUS». Apar-
tat 110. 07300 INCA. Al
finalizar el año se conce-
derán a los primeros «El
congret de oro» y a los
segundos, los no tan
buenos, «El hueso pela-
do».

OBSERVADOR

En Inca fue noticia
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