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= ATLETISMO =

Mateo Cañellas,	 Los atletas Luis Salas
Medalla de Oro, en los y Quetglas Jiménez,
Nacionales de Oviedo representarán a Baleares

en el Campeonato Nacional
Arnau Fontanet, quinto a celebrar este fin de
en marcha atlética	 semana en Sevilla

Plaza España,
el paraíso de las

mil y una flor 
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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)
502882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 • Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
r(as): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.
• TAU—ERES

Informes Ayunta-
miento, Tel.: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
GeneralLuque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingo' 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,

&40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.
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«L'obediència»
La paraula obediència no está de moda, tampoc ho

está l'exercici d'aquesta virtud. Per qué? Senzilla-
ment cree que sovint s'ha malentès aquest concepte i
s'ha mal exercitat aquesta qualitat.

Caigué amb les meves mans no fa gaire una  refle-
xió molt lúcida sobre aquesta virtut que tan mala
premsa té per a molts. L'he feta meya i de la reflexió
personal te'n faig avui confidència d'amic.

La crisi del valor de l'obediència s'expressa en
multitud de símptomes qe es donen dins la nostra
societat: manifestacions de protesta, violació de
drets humane, incompliment de tractats internacio-
nals, l'inconformisme, la rebel .1i a, el passotisme.

Quan tan mal parat ha quedat aquest valor fona-
mental per a la convivència, segurament és que ens
trobam davant una qualitat humana que ha estat
malentesa o ha sufert la minusvaloració pel que té
d'exigència. Val la pena que tornem recuperar l'au-
téntica arrel que té aqesta virtut tant per al compor-
tament humà com per a la convivència social.

L'anomenada obediència cega és només una iro-
nia, ja que obeir cogament és pura obcecació. Quan
es parla de complir ordres en nom de  l'obediència, és
més una intimidació per a la submissió que una con-
vidada a la responsabilitat. també és erroni pensar
que l'obdiéncia, és més una intimidació per a la sub-
missió qe una convidada a la responsabilitat. També
és erroni pensar que l'obediència de vot é el contin-
gut d'aquesta qualitat quan del que es tracta és de la
coacció. Finalment es pot pensar que en nomb de l'o-
bediència un pot ser irresponsable qan en realitat el
nom que correspon a n'aqest fet és el de degradació
ja que la irresponsabilitat és dimissió personal de la
capacitat qe tothom té de raonar, jutjar i decidir.

Qué és l'obediència, doncs? L'obediència no és sub-
missió a ningú sinó respecte a l'altre o a tots els al-
tres; l'obediència no és renúncia a la llibertat sinó
responsabilitat personal; l'obediència no és abdicació
de la pròpia raó sinó exercitar-la amb diàleg amb els
altres que també tenen la pròpia; l'obediència no és
erosionar la nostra identitat i autonomia sinó fona-
mentar-la solidàriament amb els altres. Per tot això
es pot dir que obeir és primer de tot escoltar i llavors,
després de considerar les raons, complir o deixar de
complir, de tal manera que a vegades l'unica obe-
diència possible és la desobidiéncia.

Amic, que la descoberta del vertader sentit de  l'o-
bediència no ens esporugui a l'hora de descobrir la
seva auténtica exigència.

Llorenç Riera
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Sr. Director del periódico
DIJOUS, hago uso de su
amabilidad para poder con-
testar a un artículo apareci-
do en su periódico el día 22
de Febrero titulado «el peli-
gro de las asociaciones» y
puntualizar algunas de las
cosas que en él se dice y en
el cual salimos muy mal pa-
rados las asociaciones Son
Amonda y Es Cos y muy
principalmente los presi-
dentes de dichas entidades.
Yo, José Gil Alarcón, con
D.N.I. 41.165.377 y como
presidente de la Asociación
Son Amonda le contesto al-
gunas de las cosas que en
dicho artículo nos afecta.

1°, Usted dice que ten-
drían que ser los propios ve-
cinos quienes se cuidaran y
conservaran su propia ba-

rriada, eso está muy bien,
pero me quiere usted decir
que son las asociaciones de
vecinos, si no un conjunto
de todos ellos, para tener
mucha más fuerza cuando
se vaya a pedir algo que
hace falta. ¿Me quiere decir
como consiguieron un se-
máforo en el Polígono de
Levante? Después de sufrir
unos accidentes, como han
conseguido, ahora más re-
ciente la asociación de veci-
nos de Son Ferriol, otro se-
máforo, después por des-
gracia de la muerte de una
persona. Le diría muchísi-
mos más casos pero la lista
sería interminable, pero sí
le quiero decir que si pasar-
se el listón es hacer unos
Estatutos, tener ambición y
anhelo de mejorar nuestra
barriada, si que nos lo

hemos pasado y nos lo se-
guiremos pasando por que
lo que anhelamos «como
todas las barriadas» son
mejorar y más mejoras.

2°.- Lo que sí que le doy la
razón es en el factor intelec-
tual que por desgracia
nuestra, no pudimos desa-
rrollarlo y no nos quedó
más remedio que trabajar,
pero las puertas de la direc-
tiva están abiertas para
todas estas personas inte-
lectuales «que hay muchas»
que quieran tomar parte, yo
como presidente cedo el
puesto muy gustoso a quien
quiera hacerse cargo y rele-
varme, ya que el puesto no
lo tengo nada celoso, y al
mismo tiempo conseguirá
poder y pintarla como muy
bien dice el firmante de
dicho artículo.

3°, También me gustaría
nos dijera la fiestecilla
anual que organiza Son
Amonda si de alguna fiesta
se acuerda que busque el
programa de dicha fiesta y
lo lea con detenimiento y se
convencerá de quien es el
organizador de la fiesta
mencionada, y otra cosa le
digo hablo por mí, si fundar
una asociación de vecinos
solamente se buscara las
fiestecillas anuales, un ser-
vidor sería socio de número
pero no movería un pié para
hacer estatutos y fundarla,
porque nuestro anhelo
siempre ha sido luchar para
mejorar la barriada.

4°, Si señor existe una
fuente en la que fundamen-
tarse para su separación de
las barriadas, que son las

Ha sortit el nombre 9 de
la Col.lecció «Ximbellí», que
dirigeix i edita Santiago
Cortés i Forteza. Tots i ca-
dascun dels exemplars que,
fins avui, han vist la llum
han atensat un elevat nive-
11 d'interés per part dele
afortunats lectors que han
gaudit la ditxa de atreso-
rar-los.

El darrer porta el títol
«Bon dia» i és un ramell de
meditacions curtes que es
llegeixen amb delit i que
proporcionen uns instante
de relax i de seriosa gnu-
bança. Hom diria que és un
fulletó per a tenir vora la
capçalera i cada matí, a l'o-
brir els ulls, agafar-lo i co-
mençar a meditar amb el
text que l'atzar deixi a l'a-
bast de nostra vista.

parroquias, y como usted
comprenderá solamente
Cristo Rey puede hacer uso
de ello pues parece que el
puente del tren hace la se-
paración, las demás hay
que partirlas, pues ya me
dirá usted como sería la de
Santa María la Mayor. Y
además no puede una ba-
rriada coger las calles que
se le antojen, si no que con
el apoyo del Ayuntamiento
se dividen las calles corres-
pondientes para dicha ba-
rriada, y ultimamente con
el visto bueno del Gobierno
Civil.

5°.- Me gustaría hablara
con más claridad de los
actos de insolidaridad con
el resto y ausencia del
ayuntamiento, dígamelo
por favor, porque nos hace
quedar a la vista de los
demás como personas no
gratas.

6°, Sobre los discos de Es
Cos, cuando el Ayunta-
miento se atreve a hacerlo
es que hace falta, pues no
estamos en tiempo de des-
pilfarrar el dinero.

No quiero extenderme
más ni quiero polemizar,
unicamente decirle, que si
necesita alguna aclaración
de algún asunto de Son
Amonda, estoy a su entera
disposición, para lo que
guste y así cuando hable
otra vez tendrá fundamento
verídico, de las cosas que
ocurren en nuestra barria-
da.

A su entera disposición,

PRESIDENTE DE LA
ASOCIACION DE

SON AMONDA

Es, repetim, un ramallet
de bons pensaments, de ele-
vate consells, que es troba
enriquit, a més, per la sen-
zillesa d'uns inspirats di-
buixos infantils que florei-
xen innocència des de les
fullee ales arrels.

Amic Santiago, enhora -
bona i endavant.

¡Que bell desitjar BON DIA

al germà desconegut

i qué bo per la salut

saber riure en companyia!

Rebutjar tota mania

de senda no compartida

i convertir nostra vida
en jardí de terra noble

que fruiti per tot el poble
convivència amorosida!

TONI

La Asociación «Son Amonda y Dijous»

«BON DIA»

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.



Una foto un comentario

De verdad, resulta una verdadera maravilla el poder contemplar la hermosura de
la parte ajardinada de la Plaza España.

Flores de multicolores. Radiantes de colorido y belleza, son la nota destacada de
la céntrica plaza.

Es evidente, que el aspecto de jardinería se cuida el máximo en la referida plaza.
Porque las notas positivas en este aspecto se notan en distintos apartados, que dan
un cierto aire de señorio al entorno.

Las flores y plantas diversas de la Plaza España, son de forma reiterada motivo
de admiración de muchos visitantes y como no de los propios ciudadanos, que semi
orgullosos, pregonan que en este aspecto los servicios municipales trabajan a la per-
fección.	 ANDRES QUETGLAS
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En pocas palabras

En Inca fue noticia

CONFERENCIAS
CUARESMALES

Organizado por la Comi-
sión de Cofradías de nues-
tra ciudad, tendrán lugar
un ciclo de conferencias que
se celebrarán en la parro-
quia de Santa María la
Mayor los martes por la
noche, concretamente a las
9.

Estas conferencias se ce-
lebrarán los días 13, 20 y 27
del presente mes de marzo.

Los temas de las confe-
rencias serán los siguien-
tes:

Día 13.— Conferencia
que pronunciará el Vicario
general de la diócesis Mn.
Joan Bestard Comas, sobre
el título «El cristià i la seva
dimensió social».

Día 20.— Conferencia a
cargo de Mn. Teodoro Suau,
rector del Seminario
Mayor, sobre el tema «Cris-
tià home de fe».

Día 27.— La última con-
ferencia del ciclo será a
cargo del Obispado de la
diócesis monseñor Teodoro
Ubeda, que hablará sobre
«la fe cristiana en la religio-
sidad popular de la Semana
Santa».

La Comisión de Cofra-
días, invita a todos los co-
frades y a los inquenses a la
asistencia de dichas confe-
rencias que como decimos
se celebrarán en la Parro-
quia de Santa María la
Mayor durante tres martes
consecutivos.

GABRIEL
PIERAS

El próximo miércoles día
14 dentro del curs de cuina

mallorquina que se viene
celebrando en Ca'n Amer de
nuestra ciudad, pronuncia-
rá una conferencia nuestro
compañero y cronista oficial
de la ciudad Gabriel Pieras
Salom, sobre el tema «im-
portancia de la cocina en la
cuaresma».

Anteriormente Antonia
Cantallops, habrá desarro-
llado la clase de cuina, que
bajo el título «cocina de vi-
gilia» verdures y se explica-
rá a las alumnas del curso.

Asistirá como invitado a
esta clase el periodista de
Ultima Hora Jacinto Pla-
nas Sanmari.

CA'N AMER

El martes por la tarde un
equipo de TV 3 estuvo en
nuestra ciudad y concreta-
mente en el Celler Ca'n
Amer de nuestra ciudad,
para grabar uno de estos
menús que dentro del espa-
cio «Sa bona cuina» ofrecen
a los telespectadores de la
Cadena catalana. Que duda
cabe que este espacio ayu-
dará a dar a conocer este ce-
ller en la región catalana, al
tiempo que también dará a
conocer el nombre de nues-
tra ciudad. Nuestra felicita-
ción por esta distinción.

MIQUEL AGUILO

El pasado martes inaugu-
ró una exposición de 36 fo-
tografías en la sala de expo-
siciones de Sant Antoniet
de Palma, el inquense Mi-
guel Aguiló Capllcanch, ex-
posición que permanecerá
abierta hasta el próximo
día 15. Dicha exposición
podrá ser visitada diaria-
mente de 11 a 13'30 y por

las tardes de 17'30 a 20
horas.

Con la exposición de Mi-
guel Aguiló, también en la
sala habrá una exposición
de cerámica de Maite Agui-
ló Coll.

SON AMONDA
El último sorteo realiza-

do entre los socios de la
Asociación de Vecinos Lluc
Son Amonda, consistente
en un obsequio que ha en-
tregado a la Asociación Ra-
fael Villalonga, (ha corres-
pondido al número 70, sien-
do el premiado Jaime Seguí
Albertí).

Para recoger dicho pre-
mio puede ponerse en con-
tacto con la Asociación.

BODAS DE PLATA
DE

RAFAEL BELTRAN
Y ANTONIA COLL
Días pasados se cumplie-

ron las bodas de plata del
matrimonio formado por
Rafael Beltrán Fanals, poli-
cía municipal del Ayunta-
miento inquense, persona
muy conocida en la ciudad y
Antonia Coll Palmer.

Con tal motivo celebra-
ron una misa de acción de
gracias, en la parroquia de
Santo Domingo de Guzmán
de nuestra ciudad. Poste-
riormente junto a su hija
Antonia e invitados se reu-
nieron en «Ca'n Font de
Sineu» en una comida de
compañerismo, donde Ra-
fael y Antonia, recibieron
las felicitaciones de los asis-
tentes.

«Dijous» les desea que
puedan cumplir las bodas
de oro.

mado para un tiempo
muy corto.

—La tira de años que
se han tenido para reali-
zaciones urbanas.

—El agridulce olor a
elecciones.

—Lo poco que se
chupa el dedo la gente
de hoy en día.

—Lo difícil que se va
haciendo la circulación
por el «carrer de la Gló-
ria» por parte de peato-
nes en especial.

—Los atascos en día
de lluvia y los conciertos
de claxons, pitos y boci-
nas.

—La no muy lejana
puesta en marcha de la
definitiva puesta a
punto odel órgano de la
Parroquia de Santa
María la Major.

—Lo amable que se
está poniendo cierto
Concejal.

—La mala cara de
cierto concejal que pare-
ce que padece de estreñi-
miento crónico.

—Lo vulnerables que
son los Retgidors.

—La cantidad de
gente que fue a la fiesta
del martes de carnaval y
se iba llevando las sardi-
nas a casa en vez de co-
merlas en Santa compa-
ñía.

—La cantidad de
gente que participó, pa-
sadas las once de la
noche, en el «enterro de
sa sardina».

—La poca gente que
se puso ceniza el miérco-
les de id.

—Las conversaciones,
a nivel de calle, de si es
correcta la utilización de
la grúa o no.

—La cantidad de
OVNIS que se pasean
por nuestra comarca.

—El frío que desbancó
a la primavera anticipa-
da.

—El viento.

—Las declaraciones
del Presidente del Go-
bierno con respecto a su
segundo.

—La subvención al
Instituto Berenguer d'A-
noi a.

—El arreglo del
Campo Municipal de De-
portes.

—El grandioso parque
móvil que tenemos los
inqueros.

—Las goteras que pro-
ducen los canalones de
la Plaça des Bestiar
cuando llueve.

—De que manera se
arreglarían los canalo-
nes de la Playa del Bes-
tiar si ésta fuese parti-
cular.

—La doble pulmonía
de un sufrido caminante
al recibir en su cabeza
todo un chorro de agua
fría procedente de los ca-
nalones de la Plaça del
Bestiar. Menos mal que
se ha curado muy rápi-
damente.

—La cantidad de
cosas que se pueden
decir en Democracia y
no se dicen.

—La ilusión de sacar
un fortunón en cual-
quier lotería.

—La Fiesta de la Poli-
cía Local.

—La visita que realizó
el Obispo de Mallorca.

—La poca participa-
ción en la reunión del
Obispo con los feligreses
inqueros en la charla del
jueves pasado.

—La cantidad de
obras municipales que
tienen en cartera y a
punto de ponerse a la
práctica los ediles de la
mayoría inquense.

—Los doscientos mi-
llones que pueden cos-
tarnos las obras munici-
pales que se han progra-

•1•••••••• •1•111• 111•111• 11 ** * ** •••••••• ••••••1111•••••••111•111••••••••••••••



DIJOUS /4 	8 MARZO DE 1990

El Ayuntamiento inquense quiere
potenciar las actividades de los jóvenes

El Ayuntamiento inquen-
se quiere dedicar una
mayor atención a la juven-
tud local, por esto ha hecho
un llamamiento a todos los
jóvenes entre 14 y 30 años
que se dedican a cualquier
actividad artística: pintura,
canto, escultura, fotografía,
poesía, rock, etc. para que
se pongan en contacto con
el Servicio de la Juventud,
del Ayuntamiento inquen-
se, Casal de Cultura, du-
rante las mañanas de las 9
a las 12 horas, o llamando
al teléfono 504720, donde
Joana Coli, atenderá a las
personas que acudan al
centro. Lo que se pretende
es tener un catálogo de las
actividades que se están
llevando a cabo en nuestra
ciudad.

Este catálogo es el primer
paso, ya que el Servei de Jo-
ventut del Ayuntamiento
de Inca, tiene el proyecto de
la realización de una «Mos-
tra d'Art Jove», con el obje-
tivo de promover y dar a co-
nocer las iniciativas de
creación en el campo artís-

Agradable fiesta
de la Policía Local

El viernes pasado, día 2
de marzo, la Policía Local
celebró su fiesta. Unos sen-
cillos y sentidos actos die-
ron vida a esta celebración
que anualmente organiza
un honor a sus patrones.

Los actos dieron comien-
zo en la Parroquia de Santa
María Major con una Missa
que celebró su rector P.
Jaume Puigserver. En
dicho acto asistieron los
Guardias de la localidad,
representación de la Guar-
dia Civil, las autoridades
políticas con el Alcalde al
frente, bastantes invitados
y los Guardias ya jubilados.

Seguidamente se sirvió,
en una local apropiado, un
vino español que fue muy
participado. En el mismo
Antoni Pons, alabó la tarea
de la Policía y les animó a

tico cultural de los jóvenes
de la ciudad.

Hace unos años que se
creó el «Consell local de la
Joventut», pero esta inicia-
tiva que ha emprendido el
Ayuntamiento puede servir
para dar a conocer nuevos
valores y potenciarlos.

Ya que en muchas ocasio-
nes los jóvenes habían criti-
cado al Ayuntamiento por
prestar mayor atención a
los pequeños o a la tercera
edad que a la juventud
local.

Con la incorporación de
Joana Coli, que ayuda a la
responsable de cultura del
Ayuntamiento inquense
Joana M• Coll, se están
dando pasos en el sentido
de que la juventud se vea
más respaldada por el
ayuntamiento inquense.

Esperemos que la juven-
tud responda a esta inicia-
tiva y que pronto pueda ser
una realidad esta exposi-
ción mostra de «Art Jove»,
que puede ser la primera
piedra de otras muchas ex-
periencias de este tipo.

que continuaran en su
labor, no siempre agradeci-
da, pero si apreciada y valo-
rada por la mayoría de los
ciudadanos.

Desde DIJOUS les man-
damos nuestros «Molts
d'anys» aunque sean con un
cierto retraso. Al mismo
tiempo felicitamos a la or-
ganización, a todos los
guardias y con ellos a su
Sargento-Jefe que tan bien
realiza su labor.

De tot i molt
• Hemos leído que los vecinos de la barriada de

«Es Cos» están muy satisfechos con el estreno del
medio centenar de discos de tráfico destinados a
regular la circulación por aquella flamante zona. Y
escribimos «que deben», porque continuamos
pensando que somos mayoría los conductores ig-
norantes de las reglas que regulan el tejemaneje
circulatorio. Porque si alguien pensara que las co-
nocemos y no las respetamos, sería lo mismo que
llamarnos mal educados y peores ciudadanos.

De acuerdo: somos merecedores de ello y mu-
chas cosas más: pero suplicamos al regidor de trá-
fico, que tanto trabaja, que no se cabree y a los
guardias que nos olviden, como tienen por cos-
tumbre.

• • •

• Pese al cambio de los tiempos la verdad es que,
en la Casa de la Villa, se mantienen y defienden tra-
diciones y costumbres heredadas de tiempos dic-
tatoriales, afortunadamente superados. Los fun-
cionarios y su Patrona, los Policías y su Angélico
custodio, continuan gozando de la veneración de
ambos colectivos, a tenor de la solemnidad con
que se conmemoran.

Tales diadas sirven para reunirse, conocerse y
aprovechar intercambios de pareceres entre repre-
sentantes de la mayoría de localidades isleñas.

Lejos de nosotros el más mínimo sentido de crí-
tica. Antes al contrario: somos de los que prego-
nan que este contacto debería perpetuarse durante
los trescientos sesenta y cinco días del año, y los
bisiestos, a ver si a fuerza de confesarse defectos e
impotencias oficiales, llegan a descubrir la piedra
filosofal que acabar pueda con tanto gamberrismo
e incontrol callejero, peatonal y rodado.

• • •

• Parece que está a punto el presupuesto y que el
espíritu de las grandes reformas y realizaciones
continua fuerte y pujante, como lo estuvo el primer
día. Tampoco falta nerviosismo e inseguridad en
todas las dependencias municipales, de las que
manan informaciones de toda índole y el espionaje
campa a sus anchas. Nadie se fría de la sombra del
vecino, ni de la propia, y algunos medios de comu-
nicación pregonan que en las tres plantas del edifi-
cio —¿no son cuatro?—, florece información de
primera mano en horas diurnas y nocturnas.

¿Será cuestión de conectar más arriba y dejar de
perder el tiempo en las plantas inferiores? 

• Dicen, juran y perjuran que en la gran noche del
deporte no estuvieron todos los que son ni eran
todos los que estuvieron. Ya sabemos que nunca
llueve ni nieva a gusto de todos. Y si bien es ver-
dad que desde nuestra modesta e incipiente atala-
ya informativa algunos nombres notamos a faltar,
nos consolamos y nos serenamos pensando que
Dios, siéndolo, tardó seis días, seis, en crear el
mundo. Esperemos que antes de que llegue el sép-
timo, para descansar, el promotor de tan genial ini-
ciativa tenga lucidez suficiente para descubrir y
homenajear a quienes verdaderamente se lo me-
rezcan, incluidas jóvenes y bonitas.

• • •

• Aquello de que «tienes más moral que el Alco-

yano» hace tiempo que no tiene razón de ser. La
moral más incombustible continua siendo la de los
«barcelonistas», aquellos a quienes en los tiempos
del «un, dos, tres», se les conocía como «los sufri-
dores».

Lo de la moral sigue vivo: hace unos días cele-
braron su tradicional cena de compañerismo, que
trajo sus más y sus menos a la hora de elegir res-
taurante. Si la «peña» es de Inca, pregonaban
unos, la fiesta debe celebrarse aquí. El «Barça» es
tan grande, blasonaban otros, que cabe en todas
partes. Y el guasón de turno, utilizando la más fina
de las malas uvas, pregonó: «El «Barça» cabe en
todas partes, menos en el Colegio Nacional de Ar-
bitros y en el chalet del señor Plaza».

• • •
• La frase fue formulada con la mejor de las in-

tenciones y la réplica saltó similar a las intencio-
nes que albergaba el toro que asesinó a «Manole-
te»: el barrio que merece menos atenciones de los
ediles es el de «Son Amonda». Será cuestión de re-
cordárselo a quien yo me sé, no sea cosa que por
culpa de unos pocos olvidadizos se contagien
otros muchos en un futuro no tan lejano como pa-
rece. • • •

• Continuan gestándose listas electorales a tente
bonete. ¿Yo? no, gracias; paso. Algunos pregonan
que están cansados; otros que nunca les atrajo tal
berenjenal y otros están deshojando la margarita
porque «son varios los que me tientan».

Lo que importa, creo, es acertar. Lo demás ven-
drá por añadidura. Y convencer al electorado que
el votar no es un pasatiempo, sino una obligación.
Aunque no lo parezca...

• • •

• Que sí; que somos personas formales y, por
serio, la próxima semana hablaremos de la... mayo-
ría.	 XERRAIRE     

SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO

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

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

VENDO PISO
EN AVINGUDA DE
ALCUDIA 164 m.

INFORMES:
Teléfono 502246   

RESTAURANTE

CA'N 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
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PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA



CAIMARI

Con un éxito notable
se han llevado a cabo, en
Caimari, las fiestas del
Carnaval. El escenario
de dichas fiestas popula-
res ha sido la recién res-
taurada «Església
Vella». Muy alto ha sido
el índice de participa-
ción tanto por parte de
los niños como de los
mayores del pueblo. La
imaginación de los parti-
cipantes ha quedado re-
flejada en los bellos dis-
fraces que lucían los
mismos. Las fiestas de
Carnaval, tenidas en
Caimari han llamado la
atención no solamente
de los «caimariencs» sino
también de los vecinos
de los pueblos colindan-
tes, que se sumaron a la
alegría de nuestro pue-
blo. El desfile de los dis-
fraces por las calles de
Caimari coincidió con la
bajada de numerosos pe-
regrinos al Santuario de
Nuestra Señora de Lluc,
los cuales pudieron con-
templar con satisfacción
el paso de nuestros
niños y mayores disfra-
zados.

Felicitamos sincera-
mente a los organizado-
res de estas animadas
fiestas y les damos las
gracias por las muchas
horas que han dedicado
a su preparación. Ahora
ya hemos entrado en la
Cuaresma y deseamos
que así como las fiestas
de Carnaval han tenido

un buen ambiente en
Caimari, también lo en-
cuentren, a su modo, los
días de la santa Cuares-
ma: peregrinemos con
ilusión y espíritu de cris-
tiano hasta la cumbre de
la montaña de Pascua.

SINEU

El comentario de la se-
mana ha sido, sin duda,
el avistamiento de
OVNIS por parte de un
matrimonio de esa loca-
lidad, Miguel Mateu y
Antonia Busquets. Estos
objetos voladores fueron
avistados por el matri-
monio cuando este se di-
rigía, en su propio ca-
mión, a la finca Son Oli-
ver. Sobre unos pinos, la
mujer, fue la qe vio
aquellos objetos lumino-
sos. Era de noche y se les
podía ver por encima de
unos pinos.

LLOSETA

El ayuntamiento ha
convocado unas activi-
dades de tiempo libre
para el próximo verano.
Estas consistirán en una
semana de actividades
en el «camping,. Sun
Club de Ca'n Picafort
para jóvenes de 16 a 28
años. El precio por per-
sona y semana será de
11.200 ptas. de las cua-
les 5.600 serán subven-
cionadas por el propio
ayuntamiento. La ins-

cripción quedará cerra-
da el próximo 31 de
marzo.

BINISSALEM

A ciento veintiocho
millones de pesetas as-
ciende el presupuesto
municipal para el pre-
sente ejercicio. En este
presupuesto, mucho más
elevado qe ejercicios an-
teriores, se ven incre-
mentados los impuestos
y también se señala que
un 8% del mismo será
destinado al pago de in-
tereses y amortizaciones
de préstamos.

POLLENÇA

Según explicó el
mismo alcalde en el
transcurso de un pleno
municipal, la Conselle-
ría de Turismo había ac-
cedido a la concesión de
una subvención, por un
importe de 300 millones
de pesetas, para mejora
de la infraestructura tu-
rística, que sería desti-
nado al embellecimiento
de las zonas de la Cala
de San Vicente y Puerto
de Pollença. Si este pro-
yecto s aprobado por el
Parlament, el Govern
alear lo subvencionará
con un 60%.

Por otra parte señalar
que los vecinos de la
Cala de Sant Vicenç, el
GOB y Secció de Mon-

tany del Club Pollença,
se oponen a un futuro
proyecto de urbaniza-
ción del Pinaret de
Coves Blanques. Aun-
que el proyecto no ha
sido presentado en el
ayuntamiento, los de-
nunciantes consideran
que, de llevarse a cabo
esta urbanización, su-
pondría la destrucción
de una preciosa zona
boscosa, además de pro-
vocar una saturación
tuurística de la misma
zona.

ALARO

El diputado Emilio
Alonso visitó reciente-
mente la alcaldía de este
municipio para conocer
los problemas que pue-
den afectar a la pobla-
ción. Estas visitas en-
tran dentro de una cam-
paña del PSOE para
acercarse a los pequeños
pueblos desde la Admi-
nistración Central.

MURO

Una nueva confradía
desfilará en las procesio-
nes de la venidera Se-
mana Santa murera. Se
trata de la de Nuestra
Señora de la Esperanza,
qe tendrá la particulari-
dad de que todos sus
componentes serán mu-
jeres, unas 25 en total.

COPISTERIA INCA
Fotocopias
	

Plastificaciones
Ampliaciones
	

Encudernaciones
Reducciones
	

Servicio de Fax

COPIAS DE PLANOS
Venta de material y maquinaria
RANK XEROX

„"levelac,5

ASS Fotos en una hora

C/. Mayor, 24- Teléfono 880059
INCA
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La otra cara del deporte
A mis años difícilmente puedo conseguir ya algún

récord, pero aunque tuviera algunos menos y mi
cuerpo se hallara en plena forma, no sería menos
complicado el sobresalir deportivamente, teniendo
como premisa que soy vecino de Inca.

Encomiable me parece la labor organizativa de
actos con fines de homenaje y promoción a deportis-
tas, pero hay que andar con tiento para no convertir
lo que es un estímulo al esfuerzo individual o colecti-
vo, en una fiesta celebrando la éxtasis deportiva, en
cuya ciudad se ha llegado al cenit en la instalación
de complejos e infraestructura.

Lo siento, pero no soy optimista, para mí la situa-
ción real del deporte, aquí, difiere sustancialmente
de la imagen global que en la «Noche del Deporte ,. se
le dió. Cierto que los deportistas homenajeados han
brillado a un nivel para ser tenidos en cuenta, y cier-
to que los organizadores tuvieron una loable iniciati-
va en recompensarlos, pero tampoco es menos cierto
que a nadie, en tan entrañable velada, se le ocurrió
preguntarles en que condiciones habían conseguido
tales logros.

Por si a alguien se le ha olvidado, recuerdo, que el
deporte distingue a quien lo practica y los pueblos y
sus dirigentes se honran y enorgullecen de sus triun-
fadores. Esa debió ser la razón por la que políticos lo-
cales y un representante del Consell Insular presi-
denciaron el acto. Hay que reconocer su diligencia en
no cargarse de medallas a costa de los atletas, debie-
ron opinar, que ya tuvieron suficiente con subirse al
carro de sus victorias.

Mientras se procedía al apartado de entrega de
trofeos y discurso de Autoridades, a la mayoría de
los allí presentes nos recorrían por la mente imáge-
nes y preguntas sin respuesta: ¿Por qué el Ayunta-
miento no se decide de una vez a realizar una políti-
ca deportiva seria? De momento, la única que practi-
ca es la del zapatero remendón; hoy arreglo la pista,
mañana pinto la cancha de basquet, después una lu-
cecita, luego otra, etc. etc. ¿Cuánto tiempo y dinero
de su bolsillo les ha costado a los que han llegado a
ser alguien dentro del mundo del deporte? ¿Qué por-
centaje del éxito deportivo tienen las Instituciones
alll í representadas?

Veo el Campo Municipal de Deportes una tarde
cualquiera, y me doy con un canto en los dientes si
entiendo como es posible que un solo atleta sea capaz
de triunfar con estas instalaciones.

RAUL SALOM
• • ••I • • Ill• aloa*. • IDO • • •• • el •0111111411111• IIII• 111I•

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

OCASION UNICA
1 DORMITORIO MATRIMONIO con armario; 4
puertas, 2 mesas noche, 1 mueble vestidor, ma-
dera roble. 75.000 ptas.

1 DORMITORIO MATRIMONIO, 2 mesas noche,
1 vestidor, 1 sillón tapizado, 1 espejo, 1 cuadro.
39.000 ptas. 1 a calidad (sin estrenar).

1 DORMITORIO 2 CAMAS, 1 mueble (sin estre-
nar) Sinfonier, 1 espejo 39.000 ptas.1 a calidad.

1 COMEDOR, MESA OVALADA 6 sillas tapiza-
das, 1 mueble librería-vitrina, madera roble
80,000 ptas.

1 MUEBLE ENTRADA, (1a. calidad), enlacado
con medallones esmaltados 30.000 ptas. 2 sillo-
nes Skay, 15.000 ptas.

1 MUEBLE LIBRERIA, 60,000 ptas. 1a calidad. 5
módulos color marrón tapizados. 25,000 ptas.

1 MESA COCINA, 4 sillas 25.000 ptas. 1 SOFA
ESTILO 45.000 ptas, tapizado.

TEL: 501196 —500715
INCA.



La foto curiosa

Vet ací un escapuló de la premsa inquera. En Bartomeu Espases, Na Joana Melis
i en Josep Codony recolzat per la sea esposa, com sempre amb un bell somrís als
ulls, a la boca i al cor.

I jo me deman que significa aquest dit alçat den Pep. Com qui tots estan de
broma, no crec que sia ni una amenaça, ni crec molt manco que sia una advertencia
a la premsa escrita que els altres dos representen. Pot ser la meneera mateixa de
parlar de l'amic de Televisió-Inca, pot pitot de sempre i que duu una càrrega bas-
tant feixga amb aquest marruell de cámares, videos, centres emissors, micros i...
problemes de tancament.

Per ara, no creim que la cosa vagi a menys en quant a informació de la dita emis-
sora. ens diuen sempre que treballen pel poble i així ho creim porqué és veritat.

Bona harmonia regna entre tots. Tots procuram cumplir amb els nostres deures i
agermanar idees porqué el treball informatiu i formatii tengui per darrera meta
aquesta Inca que ots estimam.

Ni hi ha aances, ni hi ha problemes! Tal volta l'amic En Pep estava imitant la po-
situra de la desapareguda estatua del P. Serra. Entre tots procurarem, una altra
vegada, posar-li un llibre davall l'altre braç i així el quadre será més viu, mé realis-
ta, De totes maneres quedi aquesta imatge curiosa d'un amic que vol imitar una
bella imatge desapareguda. I ja sabem que sempre veurem aquesta fotografia den
Pep i altres amics, amb el dit aixecat i amb l'altra mà, un geladet que pogué servir
per alleugerir i refrescar il.lusionsenvers Inca.

Texte i foto: Gabriel Pieras

Se ha dado a conocer el
programa de actividades del
«curs de cuina mallorquina»

Ya se ha dado a conocer el
ciclo de actividades de la
«Escola de Cuina mallor-
quina» que se ofrecerá quin-

cenalmente en las instala-
ciones de «Ca'n Amer» y
está abierta a todas las per-
sonas, la primera sesión

sobre pastas italianas fue
realizada por Giovanni To-
rielli, que dió una explica-
ción sobre las pastas italia-
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PISOS EN VENTA
C/. Miguel Servet,
C/. Gran Vía Colón

100 y 160 m2, 3 y 4 habitaciones, salón
comedor, cocina, baño, terrazas.

Información:
Inmobiliaria PUJADAS INCA.

Tel: 50 37 54 - 50 06 58

nas, para posteriormente
realizar tres platos. A la vez
que explicó que en Italia
existían varios tipos de co-
cina, la adriática es rica en
pescado, mientras que la
bolonesa en mortadela y
embutidos.

Giovanni realizó dos pla-
tos de arroz con »bolets»,
unos espagettis con una
salsa inventada por el
mismo y ternera con atún.
Mientras que como postre
realizó una tarta de choco-
late con pasas y piñones.
Estos platos que preparó
después fueron degustados
por el público presente en
esta clase inaugural.

Antonio Cantallops, res-
ponsable del cursillo y artí-
fice de esta revitalización
de la «cuina en la comarca
inquense», ha dado a cono-
cer el ciclo de actividades
que se realizarán durante
el presente mes de febrero y
mes de marzo, que son las
siguientes.

Miércoles día 14 de febre-
ro «cocina mallorquina»,
clase con participación del
alumnado se prepará «Pas-
tellón de gallina» en dos
versiones, la clase y demos-
tración será dirigida por
Antonia Cantallops.

Día 21 de febrero la clase
será dirigida por Mestre
Arnau Mir, ex-chef del
Hotel Formentor, que ver-
sará sobre «cocina dedicada
a la ternera».

Mientras que las activi-
dades previstas para el mes
de marzo son las siguien-
tes:

Día 7 «Cocina de vigilia,
el bacalao», que será desa-
rrollada por Juan Carlos
Ararza. Día 14 cocina de vi-
gilia «los huevos y verdu-
ras», clase de participación
del alumnado. La clase será
dirigida por Antonia Canta-
llops. Mientras que para el
día 21 y continuando con
esta «cocina de vigilia», la
clase versará sobre «los pes-
cados», la clase será ofreci-
da por Juan Romero.

Un interesante curso
abierto a todas las personas
interesadas, que pueden
realizar la inscripción lla-
mando al 501261 o acudien-
do a «Ca'n Amer» los miér-
coles por la tarde que se
ofrecen estas interesantes
ciases.

Cronico Social de 1919 (8)
ABRIL

Dia 30.— Mos diven que de resultes de la revolta
passada hi ha il obrers processats per lo civil i 5 per
lo militar, sens que n'haja sortit cap amb fiança.

Molt s'ha xerrat contra el Jutge Instructor aquests
dies enganyant la gent a força de mentides. Si ha
donat llibertat a alguns per no tenir matèria delicti-
va s'ha fet veure a ses famílies que era per influència
de certs polítics que tot ho «salven».

Si se segueix un procés contra altres, amb unes
protestes o amb una altra cosa, que de tot s'embuia,
ara dincs poc temps tancaran el jutge dins el fondet
de més endins.

Pobres gents i pobres famílies, de quina manera
són enganyades amb el fi de desacreditar les autori-
tats!

Res hi ha hagut d'influències, ni res se farà contra
el Jutge ni demés autoritats, que no han fet més que
cumplir amb la seva obligació, com uns bons funcio-
naris i com uns bons patriotes.

Trist és haver d'escriure cròniques tan negres del
nostro poble.

Més, cal fet notar, que en tant d'alyurament no hi
ha hagut cap brega important, cap tir, ni cap ferit.
Lo que ha fet més feina és sa llengua.

Això vol dir que els inquers no som tan maleits
com pareix d'all uny.

MAIG
Dia 1.— A les nostres esglésies comença la devoció

del Mes de Maria, solemnement.
— El Batle denega als obrers permís per fer una

manifestació porque els demendants no responen de
l'ordre públic.

En el puig Ferrer es fa un mití.
Dia 4.— A Sant Domingo es celebra es V centenari

de la mort de Sant Vicens Ferrer.
Aquests darrers dies ja s'ha fet un triduo amb Nos-

tramo patent i predicat per Mn. Francesc Garau i el
Rnt P. Pere J. Cerda. Anit passada hi va haver so-
lemníssimes Completes i la música municipal va fer
una serenata al Sant festejat.

Avui, diada de la festa principal, hi ha haguda
missa de comunió general ben concorreguda, amb
ofici major amb l'assiténcia de les autoritats i una
nombrosa representació dels oficials i caps del Retgi-
ment. S'és cantada la Missa Pontificalis de mestre
Perosi i ha predicat Mossèn Andreu Caimari.

Al vespre ha sortida de sant Domingo una proces-
só molt imponent pels elements que la componien.
Hi hem vist, amb banderes desplegades, totes les as-
sociacions religioses i piedoses i socials católiques
d'Inca i bastants de militars. Envoltava el taberna-
de de la Mare del Roser el Clero Parroquial i els
Gastadors de qui li feien guardia d'honor. Presidia la
processó, a més dels Ministres de l'altar, el Sr. Batle,
D. Pere Ferrer, el Sr. Coronel], D. Jeroni Palou de
Comasema, acompanyats de l'Ajuntament.

Seguia la música municipal, la banda de cornetes i
un piquet de la tropa i, seguidament, les associa-
cions de dones de la ciutat, també amb els reus res-
pectius penons.

El rontis de Sant Domingo estava endiumenjat
els vespres, aparagué ple d'al imares elèctriques.

—La festa del pedal que tots els anys organitza la
Societat Sportiva, El Veloz, enguany la fan avui per
la carretera de Santa Margalida entre Inca i Llubí.

En obsequi dels pedalistes moltes cases han endo-
massat els balcons i la casa dels Germans FeiTari ha
aixecat un arc en el carrer major dedicat a la festa.

Hi han assitit les dues músiques d'Inca i la de
Selva i els exploradors amb sa banda.

—D. Marián de Cáceres, Jutge del Partit, arriba
del continent i s'encarrega altra vol ta del Jutjat.

(CA-NOSTRA. Epoca Segona. Any I. Núm. 4.
Maig-Juny de 1919)

Per la transcripció: Gabriel Pieras

SE NECESITA
DESPUNTEADORAS
PARA PRENDAS DE PIEL
INFORMES: Tel. 50 16 87

De 8 a 10 de la noche

r
CADENA RATO
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Y además:
UNA SUPER OFERTA DE NEUMATICOS.

DAYTON	 F-630 FIREHAWK-660	 FIREHAWK-SV

ABASTECEDORA BALEAR, S.A.
MAESTROS ESPECIALISTAS EN ALINEACION DE DIRECCIONES

Y EQUILIBRADOS ELECTRONICOS

JAIME I, 131. TEL: 50 12 67
INCA

Pague con VISA
---11111139t



AJUNTAMENT D'INCA

JOVE 1•

Si tens entre 14 i 30 anys, vius a Inca i
et dediques a qualsevol activitat
artística: pintura, cant, escultura,

fotografia, poesia, rock, etc. Posa't
en contacte amb el Servei de

Joventut del teu Ajuntament, (Casal
de Cultura/Joana Coli, dematins de 9

a 12 h. Tel: 504720).
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
ORDENANZA FISCAL N° 326.08

REGULADORA DE LAS TASAS POR
PRESTACION DE SERVICIOS DE

ALCANTARILLADO

(CONTINUACION)

BASES DE GRAVAMEN

Art' 4°.- Se tomará como base la presente exacción en lo
que al servicio de alcantarillado se refiere, la cantidad de
agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca si
está dotada de contador para la medida del agua; en caso
contrario, la superficie del inmueble, estimada en metros
cuadrados.

TARIFAS

Art' 5°.1.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Tarifa Unica.- Servicios de alcantarillado y depuración

de aguas residuales:
Epígrafe Primero.- Fincas dotadas de contador de agua,

por cada metro cúbico de agua consumida: Doce pesetas.
Epígrafe Segundo.- Fincas que no tengan instalado con-

tador de agua, por cada unidad de superficie o fracción, al
trimestre: Treinta pesetas.

Se tomará como unidad de superficie para graduar la
exacción:

a) Hipódromos, autódromos, aeródromos, parques de re-
creo, 400 metros cuadrados.

b) Velódromos, estadios, plazas de toros, frontones al
descubierto, templos, 200 metros cuadrados.

c) Edificios cubiertos para espectáculos públicos, salas
de exposiciones, conventos, almacenes, 40 metros cuadra-
dos.

d) Edificios fabriles o industriales, comercios, garajes,
oficinas, 20 metros cuadrados.

e) Viviendas, casas sociales, edificios dedicados a ense-
ñanza, 20 metros cuadrados.

f) Hoteles, bares, restaurantes y sanatorios, 6 metros
cuadrados.

g) Vaquerías, cuadras, 3 metros cuadrados.
2.- Las cuotas liquidables por aplicación de la Tarifa

Unica, tendrán las cuantías mínimas trimestrales siguien-
tes:

2.1.- Por cada vivienda, ciento ochenta pesetas 2.2.- Por

cada local comercial o industrial, trescientas sesenta pese-
tas.

Art' 6°.1.- Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán
carácter trimestral y se recaudarán simultáneamente con
los recibos por consumo de agua y servicio de recogida do-
miciliaria de basura.

2.- Las cuotas exigibles por esta exacción de ingresarán
en la caja y tendrán carácter irreducible.

Art' 7°.- La tasa por utilización del alcantarillado muni-
cipal se devengará por trimestres naturales.

Art' 8°.- Exenciones y bonficiaciones, no se concederá
exención ni bonificación alguna en la exacción de la pre-
sente Tasa.

Art' 9°.- Se formará trimestralmente padrón de abona-
dos de los servicios contenidos en la Tarifa Unica de esta
Ordenanza municipal. Las altas que se produzcan dentro
de cada trimestre, por solicitud de los interesados, en los
servicios regulados en la Tarifa Unica surtirán efecto
desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir.

Art' 10".- Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el
último día hábil del respectivo período en que se deven-
guen las tasas reguladas en la presente Ordenanza, para
surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal
obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.

Art' 11°.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro
del período voluntario de cobranza quedarán sujetas a la
vía de apremio.

Se considerarán fallidas aquellas cuotas que no hayan
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaración se formalizará el oportuno expedien-
te, de acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento Ge-
neral de Recaudación.

Art' 12°, En todo lo demás previsto en esta Ordenanza
serán de aplicación las disposiciones pertinentes de la vi-
gente Ley de Régimen Local y Reglamentos y demás dispo-
siciones complementarias dictadas o que se dicten para su
aplicación.

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 1989, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de La Comuni-
dad Autónoma de las Islas Baleares y será de aplicación a
partir del día 1 de Enero de 1990, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

V°B•
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

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 març.

Llorad 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-
nificacions corresponents, si esca u.

L'EXACCIO DE L'IMPOST ES FA RA PER
SISTREMA D'AUTOLIQUIDACIO

Inca, 24 de febrer de 1990
EL IIATLE

Signat: Antoni Pons Sastre

AJUNTAMENT D'INCA
URBANISMO

Por el Ayuntamiento Pleno en su sesión extraordinaria celebrada el 19 de
Febrero de 1990. fué adoptado el siguiente acuerdo:

1° Aprobar inicialmente la modificación n° 1 del Plan General, relativa a la
ampliación de la edifibabilidad global del Sector 3 destinado a uso industrial.'
para incrementar el volumen de la parcela destinada a equipamiento deportivo.

2° Aprobar inicialmente la modificación del Plan Parcial del Sector 3 relativa
al cambio de edificabilidad del equipamiento deportivo (Articulo n° 30 de las
ordenanzas).

30 Exponer al público estas modificaciones por el plazo de un mes en el
Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma, así como en uno de los periódicos
de mayor circulación de la Comunidad.

4° Solicitar informes al Consell Insular de Mallorca y al Ministerio de Defensa.

Inca a 21 de febrero de 1990
El Alcalde. Fdo. Antonio Pons Sastre

AVISO PARA LA
RENOVACION DEL D.N.I.

EI 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.N.I.

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles

interesados en la compra de solares o
edificios de este término municipal, que
pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer
la calificación urbanística de los
terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.



Los atletas Salas y Quetg las,
defenderan el pabellón Balear,
en el campeonato de España
cadete a celebrar en Sevilla.

Ln-j-
El próximo fin de sema-

na, en Sevilla, se disputará
el Campeonato de España
de Atletismo Cadete, y en el
que estarán presente todos
aquellos atletas que hayan
conseguido las marcas mí-
nimas para estar presente
en esta cita nacional entre
los mejores atletas de la ca-
tegoría. -

Entre los atletas que re-
presentarán a la provincia
de Baleares, se encuentran
dos inquenses. José Luis
Salas, que se codeará con Pedro Andrés Quetglas

los mejores atletas de la es-
pecialidad de 3.000 metros.
Mientras qe el segundo
atleta, Pedro Queglas, se
enfrentará a los mejores es-
pecialistas de Triple Salto.

Por lo tanto, en Sevilla,
este fin de semana, sábado
y domingo, dos atletas in-
quenses intentaran conse-
char los máximos laureles a
nivel nacional, Esperemos
y deseemos que la diosa
suerte no les sea adversa.

JUNIOR

Club Atletismo Olimpo,
vencedor absoluto por
equipos

El pasado domingo se disputó la media marathón Diario
de Mallorca y en la que el C.A. OLIMPO INCA resultó ven-
cedor absoluto por equipos y además con muy buenas clasi-
ficaciones a nivel individual. A continuación damos los re-
sultados de todos los representantes de Inca en esta carre-
ra.

CLASIFICACION GENERAL DISTANCIA 21097
METROS PARTICIPANTES 173

1. Mateo Dominguez
2. Guillermo Ferrer.
3. Ramón García Albarrán
9. Miguel Angel Juan Bestard

11. Antonio Ramón Mestre
13. Manuel Nogales Garrido
14. Juan Mayol Mascaro
16. Valentín Novo Navarro
35. José Bisbal Pujadas
36. Vicente Capo Gil
44. Mariano Nicolás Juan
45. Gregorio Vizcaíno Vizcaíno
48. Enrique Najas Najas
50. Celestino Jerónimo
77. Manuel Aguilar Cosan°
82. Antonio de Plandolit Mata

103. Juan García Ruíz
138. Gabriel Campaner Amengua!
149. José Luis Espinar Gómez
151. Jaime l'erra Quetglas

C.A. HERNIES
C.A. OLIMPO INCA
C.A. FI DIPIDES
C.A. OLIMPO INCA
C.A. OLIMPO INCA
C.A. FIDIPIDES
CA. OLIMPO INCA
C.A. OLIMPO INCA
C.A. OLIMPO INCA
C.A. OLIMPO INCA
C.A. OLIMPO INCA
A.D. RAIGUER
C.A. OLIMPO INCA
A.D. RAIGUER
C.A. OLIMPO INCA
C.A. OLIMPO INCA
C.A. OLIMPO INCA
A.D. RAIGUER
C.A. OLIMPO INCA
A.D. RAIGUER

1.12.10
1.13.06
1.14.00
1.16.09
1.17.04
1.17.28
1.17.41
1.18.22
1.21.44
1.21.52
1.24.02
1.24.03
1.24.08
1.24.14
1.30.14
1.30.53
1.36.20
1.44.17
1.47.08
1.48.14

CLASIFICACION POR EQUIPOS

1.- C.A. OLIMPO INCA.
2.- C.A. FIDIPIDES.
3.- C.A. COSTA DE CALVIA.
4.- C.A. BODEGAS OLIVER TIEMPO LIBRE.
5.- C.A. OPEL FELANITX.
6.- C.A. COLONYA POLLENS A.

Partido de puro trámite
el que disputarán los equi-
pos del Constancia y Santa
Ponsa el próximo domingo
en el Nou Camp de Inca, en
que todo o casi todo lo tiene
decidido el equipo de cara al
final de la temporada. Una
temporada no excesivamen-
te brillante tanto en el as-
pecto deportivo como en el
terreno económico, toda vez
que al final de liga se suma-
rá un fuerte déficit al que
ya se arrastra de otras tem-
poradas.

Por lo tanto, pocos ali-
cientes presenta esta con-
frontación entre el Cons-
tancia y el Santa Ponsa,
que saltarán al terreno de
juego sin excesivas precau-
ciones defensivas y con el
ánimo de conquistar la vic-
toria final.

Mientras en la pasada
jornada, el equipo de Inca
conseguía un importante
empate en su visita al te-
rreno de juego de Cade Pa-
guera, el equipo de Santa
Ponsa conseguía una victo-
ria apurada frente al equi-
po menorquín de Ferrerías.

El partido, dará comienzo
a las 16'30 H, y pese a la
poca trascendencia de la
confrontación, se espera
que la afición apoye a su
equipo y a los dirigentes
blancos en esta difícil y dra-
mática temporada que
puede reportar consecuen-
cias nefastas. Pues, la afi-
ción decididamente ha ve-
nido dando de forma total y
absoluta la espalda a la en-
tidad.

A. Q.
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CADE Paguera, 1 - Constancia, 1
Barceló, autor del gol del empate

Tras una primera mitad
en que el equipo local fue el
claro dominador de la situa-
ción, pero que no supo tra-
ducir de la forma positiva y
esperada en el marcador.
En la segunda parte el do-
minio pasó de signo local a
signo visitante, tirando a
dominio alterno.

Bien es verdad que en el
transcurso de la primera
mitad, pudo el equipo local
resolver el partido, sin em-
bargo la buena actuación de
la defensiva inquense, y en
especial la buena actuación
cuajada por el guardameta
Salamanca, imposibilitaron
la victoria del equipo del
Cade, que en la segunda
mitad se vió sorprendido
por este gol materializado
en el minuto 74 por el ariete
blanco Barceló, que tras
aprovechar una indecisión
de la defensa y guardameta
local, incrusta el balón
hasta el fondo de las ma-
llas, estableciendo el empa-
te definitivo a un gol. Un
emate que puede conside-
rarse justo y equitativo a la
vista de los merecimientos
acumulados por uno y otro
conjunto.

Los autores de los tantos,
fueron Vich, minuto 42, por
parte de Cade Paguera y
Barceló, minuto 74 por
parte del Constancia.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Jiménez García, que estuvo
bien en líneas generales.

Enseñó tarjeta de amones-
tación a los jugadores Fiol,
Tudurí y Nuviala. A sus ór-
denes los equipos presenta-
ron las siguientes alineacio-
nes:

CADE PAGUERA.-
Juanjo, Vich, Tuduri, Gorí,
Soria, Oscar, Tomás, Moll,
Pericás, Diego, Fiol (Cala-
tayud).

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Salom, Ferrer, Ba-
llester, Bailón, Nubiala,
Florit, Cuadrado, Lozano,
Rafa León y Pomar (Barce-
ló).

En resumen, un partido
de dominio alterno, con
fuerzas muy igualadas y re-
parto justo de puntos. Un

resultado que situa nueva-
mente al equipo de Inca con
un punto positivo en la
tabla clasificatoria. Ahora a
esperar la confrontación del
próximo domingo y compro-
bar si los de Inca serán ca-
paces o no de conservar su
casillero real con este
punto.

JUNIOR

Mateo Cañellas, flamante campeón de España.

Un aplauso para
Mateo Cañellas

Efectivamente, un aplauso para Mateo Cañella, flaman-
te campeón de España junior en la distancia de 1.500 lisos.

Un aplauso por su triunfo, su constancia, su tenacidad,
su evolución positiva y porque no, por estas alegrías que en
los últimos tiempos nos viene proporcionando en fbrma de
brillantes e históricos triunfos.

Un aplauso por su récord de España en 3.000 metros
lisos.

Un aplauso por su récord de España en 1.500 metros
lisos.

Un aplauso por su triunfo a nivel europeo en Bruselas.
Un aplauso por este brillantísimo palmarés deportivo

que le coloca como el atleta más destacado que jamás haya
dado nuestra querida ciudad, tan significativa y elogiadas
gestas.

Un palmarés y una trayectoria que bien se merecen
nuestra admiración, nuestra felicitación y nuestro aplau-
so.

Enhorabuena Mateo, enhorabuena ciudad de Inca.
ANDRES QUETGLAS

Constancia - Santa Ponsa,

El domingo próximo en el
Nou Camp

Petanca Inca
Una vez más, el equipo de Unión Petanca Inca, en su

desplazamiento a las pistas de Ca's Capitá, puso en liza su
condición de equipo lider indiscutible e intratable, logran-
do imponerse por 4-5 al equipo local.

Tras esta victoria, y cuando se llevan disputadas 19 jor-
nadas, el equipo inquense se encuentra al frente de la
tabla, con cuatro puntos por encima de su más inmediato
perseguidor, el equipo de Punta Verde.

Seguidamente, les ofrecemos los resultados de la última
jornada, como igualmente la tabla clasificatoria.

PRIMERA B

CA'S CAPITA-UNION INCA
SON VERI-RAFAL NOU 	
M.DE VENT-LLAMA 	
EL TORO-AMANECER 	
SON FLO-PUNTA VERDE
BOLA AZUL-C. MESQUITA

4-5
4-5
9-0
5-4
4-5
6-3

1 UNION INCA 19 17 126 45 34
2 Punta Verde 18 15 3 104 58 30
3 M. de Vent 19 13 6 116 55 26
4 Bola Azul 19 13 6 104 67 26
5 Son Flo 19 9 10 83 88 18
6 El Toro 18 99 77 85 18
7 Ca's Capitá 19 8 11 84 87 16
8 Rafal Nou 19 8 11 73 98 16
9 Amanecer 19 7 12 69 102 14

10 Llama 19 7 12 64 107 14
11 C. Mesquita 19 7 12 81 91 14
12 Son Verí 19 0 19 41 130 0

A la vista de esta clasificación, se puede asegurar que el
equipo de Unión Petanca Inca, con sede en el Bar Londres
de nuestra ciudad, se encuentra a tan solo un paso del títu-
lo de campeón.

ANDRES QUETGLAS
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TENIS DE MESA
«Idiomas I.S. perdió
ante PALMA»

La Penya Barcelonista Inca,
celebró su fiesta de compañerismo

Idiomas I.S. Inca - Club Palma 5 Los atletas Cariellas, Fontanet, Salas y
Quetglas, fueron homenajeadosTodo fue inútil ante los

jugadores del Palma que en
todo momento estuvieron
por encima de los Bennas-
sar, HoiTach y José. El
único que brilló por encima
de todos fue Bennassar, que
realizó el mejor partido de
la temporada. Por los de
Palma destacar a alguien
sería injusto porque los tres
jugadores formaron un
equipo sin fisuras. Medina,
Garcia y Cerdó demostra-
ron el porque de su primer
puesto ante un equipo de
Inca que notó en demasiado
la ausencia de Javier Medi-
na.

Después de este resulta-
do la liga está decidida y
sólo un tropiezo del Club
Palma y la victoria del Idio-
mas en el local palmesano
darían una oportunidad al
conjunto inquense, cosa que
resulta muy imposible.

C.T.M. ANUBIS SOL 5
INCA SPORT 3

Preocupante la derrota

del Inca Sport ante el equi-
po más flojo de la serie Al.
Es la primera victoria del
cuadro del puerto Pollença,
y los Anubis se impusieron
con un mejor juego que los
de Inca que veían como se
les escapaban tres puntos
de sus manos.

La clasificación de la
serie Al queda asi después
de seis jornadas: Club
Palma 15 puntos, Idiomas
I.S. 14 p., Tramuntana 14
p., Palma ateo. 14 p. Condal
12 p., Inca Sport 10 p., So-
clamar 7 p. y cierra Anubis
7 puntos.

El inquense, por su parte,
ganó sus enfrentamientos
contra Palma Femenino y
Anubis ateo. con el mismo
resultado 5-2. Tras estos
partidos acaba la primera
vuelta de la serie A2 y el In-
quense ocupa la segunda
plaza de la tabla después de
S'Hor de Manacor.

JOSE MARIA MERIDA

El pasado viernes, el Res-
taurante de Ca'n Font de
Costitx, fue el marco que
dió cobijo a la fiesta de com-
pañerismo que anualmente
organiza la Penya Barcelo-
nista de Inca.

Agradable velada la orga-
nizada por los responsables
de la Penya, habida cuenta
que desde un principio se
mantuvo un ambiente de
auténtico compañerismo.
Girando naturalmente la
mayor parte de los comen-
tarios en torno a la actuali-
dad del C.F. Barcelona, im-
perando igualmente las
bromas agradables que se
entrecruzaron entre los co-
mensales.

Cuidó de la organización
y de mantener vivo el exce-
lente ambiente, el vicepre-
sidente señor Carrol, que
ante la ausencia obligada
por enfermedad del Presi-
dente Antonio Luis Moli-
nos, tuvo que asumir igual-

mente el vicepresidente la
responsabilidad de los dis-
cursos de rigor. Funciones
que llevó a la perfección
siempre respaldado, apoya-
do y auxiliado por el eficien-
te directivo señor Plandolit.

En las prostimerías de la
cena, excelente cena, la
Penya Barcelonista de Inca,
rindió un sencillo, pero
emotivo homenaje a los
atletas de Inca que partici-
pan en los distintos cma-
peonatos de España. Es
decir, Mateo Cañellas Mar-
torell, Arnaldo Fontanet
Bisquerra, José Luis Luis
Salas y Pedro Quetglas Ji-
ménez. Cuatro atletas con
el título de Baleares en su
propiedad, como igualmen-
te el récord provincial e in-
cluso alguno de ellos, se en-
cuentra en posesión de ré-
cord nacionales, tal es el
lcaso de Mateo Cañellas y
José Luis Salas.

Tras unas palabras, diri-

gidas a los atletas, por
parte del señor Carro], se
procedió a la entrega de
unos artísticos y vistosos
diplomas acreditativos del
nombramiento de estos
atletas como socios de
honor de La Penya.

En primer lugar, fue en-
tregado el correspondiente
a Mateo Cañellas, siendo
recogido el mismo por su
madre, toda vez que el atle-
ta se encontraba en tierras
de Oviedo para disputar el
Campeonato de España Ju-
nior.

En segundo terminó fue
entregado el correspondien-
te diploma al atleta Arnal-
do Fontanet, siendo recogi-
do el mismo por su herma-
no Monserrat, habida cuen-
ta que el campeón inquense
se encontraba igualmente
por tierras ovetenses para
disputar el Campeonato de
España Junior.

Seguidamente, José Luis

Salas, recogería su diploma
y en última instancia sería
Pedro Andrés Quetglas.

Para no faltar, no faltó el
apagón del servicio eléctri-
co, y los inesperados proble-
mas en el equipo de música,
imposibilitaron que la
noche musicalmente ha-
blando fuera un poquito
más agradable. Por contra-
partida, la inesperada y no
anunciada actuación de
Juan Rosselló, dió el tinte y
nota alegre de la velada.

En definitiva, una cena
que transcurrió por cauces
muy agradables, la compar-
tida entre los componentes
de la familia barcelonista
de nuestra ciudad y los de-
portistas atletas más desta-
cados y significados de
nuestra ciudad. Tanto a los
homenajeados como a los
organizadores de la fiesta,
nuestra más sincera felici-
tación.

ANDRES QUETGLAS

Mateo Cabllas, medalla de oro y
Arnaldo Fontanet quinto en marcha del

nacional celebrado en Oviedo

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

El atletismo mallorquín,
tuvo una digna representa-
ción en los campeonatos na-
cionales celebrados el pasa-
do fin de semana en Oviedo.
Nada más y nada menos
que tres medallas y un
quinto puesto fiel marcha-
dor Arnaldo Fontanet, en
una prueba en el que in-
quense se tuvo que enfren-
tar a unos atletas de sobra-
da y reconocida calidad,
como lo demuestra los dis-
tintos cronos que se esta-
blecieron en esta prueba.
De todas formas, Arnaldo
Fontanet dejó estela de su
indiscutible clase y catego-
ría que en un futuro inme-
diato deben obrar el mila-
gro que todos esperamos y
deseamos de cara al esplen-
doroso porvenir que aguar-
da al atleta de Inca. Una
quinta posición nacional
que debe servirle de estí-
mulo para seguir trabajan-
do con vistas a mejorar.

Por lo que se refiere al
otro inquese, Mateo Cañe-
llas, se cumplieron los pro-
nósticos que situaban al in-
quese como máximo aspi-
rante al ltítulo de Campeón
de España en la prueba de
los 1.500 metros lisos.
Mateo no tuvo excesivas di-
ficultades para vencer, toda
vez su neta superioridad
fue manifiesta y en conse-
cuencia se alzó con la victo-
ria final, con un crono de 3

minutos, 58 segundos y 79
centésimas.

Con esta medalla de oro,
en el nacional de Oviedo,
Mateo Cañellas, culmina
una serie de triunfos a cada
cual más importante. Re-
cordemos que hace muy
pocas semanas, Cañellas
batía dos récords de 1.500 y
3.000 metros lisos, redon-
deando ahora su historial
con este triunfo en Oviedo,
en que se adjudica con todo
merecimiento la medalla de
oro.

En definitiva, una vez
más, los atletas de Inca,
Mateo Cañellas y Arnaldo
Fontanet han sido protago-
nistas a nivel nacional.
Ambos dejaron muy alto el
pabrellón atlético balear,
en un lugar preferente den-
tro del concierto competiti-
vo nacional, donde ambos
atletas una vez más brilla-
ron con luz propia.

Enhorabuena a ambos,
por esta nueva demostra-
ción de fuerza, ilusión, en-
tusiasmo y entrega en favor
de este deporte en que
ambos sobresalen por mere-
cimientos propios.

Mateo, enhorabuena y a
seguir trabajando para ir
mejorando.

Arnaldo, enhorabuena y
que esta quinta posición te
sirva de estímulo.

ANDRES QUETGLAS



Resultados Jornada
Basquet

Difícil lo tenían los
equipos inferiores del
Basquet d'Inca en sendos
compromisos a disputar
el sábado por la tarde en
Inca. Las cadetes femeni-
nas perdieron por 17 pun-
tos de diferencia frente al
Bons Aires, actual segun-
do clasificado en la tabla;
perdiendo asimismo los
cadetes masculinos por 24
puntos de diferencia fren-
te al Juan Capó A, actual
primer clasificado. Hay
que destacar que el fuerte
viento reinante en la
tarde del sábado, deslució
totalmente el espectáculo
que se pudiera dar.

Totalmente distinta fue
la jornada del domingo
donde tanto los Juveniles
como los Seniors, ganaron
de tbrma clara sus respec-
tivos compromisos en
Inca. A las diez y media
los juveniles se enfrenta-
ban al Pla Na Tesa, sien-
do el resultado final 74-54
a favor de los inquenses.
Veinte puntos de diferen-
cia que viene a demostrar
que el conjunto local se

encuentra en un buen mo-
mento de juego, que de se-
guir en esta línea de re-
sultados muy bien podría
estar en la final del trofeo
Jorge Juan.

A las doce horas los Se-
niors dieron buena cuenta
del Santany, al que ven-
cieron por 17 puntos de
diferencia, siendo el re-
sultado final de 69-52. El
equipo de Inca continua
con su buena racha de re-
sultados estando en estas
momentos en una cómoda
segunda plaza en la tabla,
en espera de disputar el
Play Of de ascenso.
Cadete Femenino:

BASQUE D'INCA 17 -
BONS AIRES 34
Cadete Masculino:

BASQUET D'INCA 32 -
JUAN CAPO A 56
Juvenil Masculino, Trofeo
Jorge Juan

BASQUE D'INCA 74 -
PLA NA TESA 54
Senior Provincial, Segun-
da Fase, grupo B 1

BASQUET D'INCA 69 -
C. SANTANY 52
P.B.

SE VENDEN PISOS
Y PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

EN C/. VTE. ENSEÑAT SIN
INFORMES: TELEFONO 501207.
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Benjamín Bto.
Ramón Llull, 6 -
Llosetense, O

Partido que puede califi-
carse de excelente, habida
cuenta que el juego desple-
gado por los dos equipos fue
excelente, brillante y alta-
mente ofensivo, si bien los
jugadores del Sallista se
mostraron mas afortunados
de cara al disparo final. Si
bien, cabe resaltar que los
de Buñola, en momento al-
guno, y pese de ir perdien-
do, nunca dejaron de luchar
un balón, al mismo tiempo
que no dejaban de acosar
insistentemente a los juga-
dores y el portal del Sallis-
ta. Pero, la superioridad sa-
llista era manifiesta y por
lo tanto resulta hoy por hoy
muy difícil el poder sor-
prender a los jugadores in-
quenses, forman un cuadro
intratable y casi, casi invul-
nerable.

Pese a la buena voluntad
de los de Buñola, y al exce-
lente buen juego del equipo
local, dicho partido pudo
haber finalizado con una
victoria de auténtica golea-
da, pero la excelente actua-
ción del guardameta de Bu-
hola, imposibilitó que el
marcador adverso al -

fuera mucho más abulto:
Buen arbitraje del cole-

giado señor Ruíz, que paró
ell juego en varias ocasio-
nes, para atender a los jóve-
nes jugadores de uno y otro
bando.

Igualmente, cabe desta-
car la exquisita deportivi-
dad de ambos conjuntos,
que a lo largo de la confron-
tación se portaron de forma
caballerosa.

Los autores de los goles
del Sallista fueron, Domin-
go (2), y Crespi.

Por lo que se refiere a la
formación presentada por
el míster Moreno, estos son
los jugadores que defendie-
ron la camisola del equipo
de Inca.

Moyá, González, Torrens,
Alex, Esteva, Aloy, Garzón,
Crespí, Martín, Zurera y
Ferrer (Péricas y Amer).

Escolar, 1 -
Sallista Infantil, 4

Victoria dificil y muy tra-

Aun cuando el fuerte
viento que soplaba a lo
largo de la tarde del sábado
no propiciaba ni muchísimo
menos la práctica del fút-
bol, se disputó en el Polide-
portivo Municipal de Inca,
la confrontación entre el
equipo local del Munper y
el equipo de Recreativos
Mae, finalizando el mismo
con el resultado de 3-2 favo-
rable a los muchachos que

bajada de los infantiles del
Sallista que, en su despla-
zamiento a Capdepera, tu-
vieron que esforzarse al
máximo para poder doble-
gar la resistencia de los lo-
cales que vendieron cara su
derrota, máxime cuando en
un golpe de suerte, consi-
guieron adelantarse en el
marcador, dedicándose
luego a defender su venta-
ja.

Con el gol en contra y a
pesar de los nervios que
atenazaron a algunos de
sus jugadores, el equipo
que entrena FUENTES se
lanzó abiertamente al ata-
que, dominando por com-
pleto a los locales y fueron
creando continuadas oca-
siones de gol que, a la pos-
tre, les daría el justo pre-
mio a su total dominio y
buen juego de conjunto, lo-
grando doblegar la resis-
tencia de los locales que hu-
bieron de claudicar ante la
superioridad del equipo de
Inca que pudo conseguir
una mayor diferencia en el
marcador.

Con esta nueva victoria y
a falta de un partido que el
próximo sábado disputará
en su campo y que presumi-
blemente se saldará con el
triunfo de los inquenses, el
Sallista terminará la liga
teniendo que conformarse
con la segunda plaza en la
clasificación final, en la que
salvo sorpresa final, queda-
rá a un punto del Olimpic
de Manacor, equipo que ha
perdido un partido más que
el Sallista pero que a su
favor tiene el no haber cedi-
do ningún empate.

Lástima que al final, el
equipo de Inca se quedará
con las mieles en los labios
y no podrá disputar el cam-
peonato de Baleares, pre-
mio al que se han hecho me-
recedores por la extraordi-
naria campaña que de prin-
cipio a fin han venido desa-
rrollando, con tan solo un
partido perdido y por la mí-
nima, con un promedio de
CINCO goles por partido y
tan solo trece encajados a lo
largo de la liga, pero al fi-

entrena y dirige Miguel
Solé.

En líneas generales el
juego desplegado no fue
muy vistoso, por aquello de
que el juego fue paralizado
de forma constante debido a
la climatología reinante.
Sin embargo a lo largo de
los noventa minutos se for-
jaron diversas ocasiones de
gol, y merced a este empuje
y entusiasmo ofensivo de

nial, le ha faltado un punto
para igualar al Olimpic de
Manacor, al que, por gol
average hubieran supera-
do.

Contra el Escolar juga-
ron: Gual, Diego (Truyols),
Guique, Gonzalez, Huerta,
Nicolau, Tugores, Ferrari,
Fuentes, Ramis (Blanco) y
Alberola (Dario).

Ferrari redondeó un ex-
celente partido anotando
TRES goles y Alberola
marcó el restante.

Juvenil Sallista
B, 7- Consell, 2
Partido entretenido y con

fases de buen juego el que
ofrecieron el pasado domin-
go los juveniles del Consell
y el equipo que entrena
JUAN MARTI, con dos
equipos que intentaron
jugar al ataque, haciendo
que el balón fuera de una a
otra portería y que las oca-
siones de gol se sucedieran
y que sobre todo el portero
visitante tuviera que em-
plearse a fondo.

De principio a fin la supe-
rioridad del equipo de Inca,
fue manifiesta, dejando
constancia de su facilidad
goleadora, con jugadas muy
bien trenzadas, imponién-
dose en el centro del campo
en donde tanto Llobera
como Llabrés realizaron un
buen encuentro, alimentan-
do de balones a sus delante-
ros que pudieron conseguir
algún gol más si la suerte
les hubiera acompañado.

Con esta victoria, conti-
nua el Sallista en los luga-
res altos de la clasificación
a la espera de próximas
confrontaciones en las que
tendrá que medirse con
equipos que le preceden en
la clasificación y en donde
tendrán que dar el dó de
pecho si quieren mejorar su
clasificación a la espera de
recuperar a sus jugadores
lesionados Bailón y Carras-
co, con cuya presencia, el
equipo aumentará su po-
tencial.

Por parte del Consell ju-
garon: Hervas (Bestard),

ambos conjuntos, serían
estos cinco goles que subi-
rían en el marcador. Te-
niendo que luchar a brazo
partido el equipo de Inca,
que desde un principio se
encontró con un adversario
incómodo y correroso que le
puso muy cuesta arriba el
triunfo final. No obstante, y
pese al buen partido que
disputó el Recreativos Mae,
al final la victoria se quedó

Moyá, Santana, Martín,
Amoros, Mero, Rodríguez,
Colom, Barceló, Amengual
y Arrom (Bibiloni), siendo
Amengual el autor de los
dos goles visitantes.

Por el Sallista jugaron
Ferrer, Alfredo, Fuster,
Tolo, Caldente II (Molina),
Llobera, Caldentey I, Quet-
glas, Duque, Llabres y Mar-
tín.

Los goles se los repartie-
ron Llabres y Duque con
tres cada uno y Caldentey I,
consiguió el otro.

Lloret O, Benjamín
Sallista At° 6

Victoria fácil y cómoda de
los benjamines del Sallista
Atlético ante un rival muy
flojo que justificó ser el fa-
rolillo rojo de este grupo y
que, a pesar del esfuerzo de
sus jugadores, nada pudo
hacer y tuvo que rendirse a
la evidencia de la superiori-
dad técnica de los jugadores
de Inca quienes al descanso
ya llegaron con una ventaja
clara de cinco goles que de-
jaban sentenciado el parti-
do.

En la segunda parte, los
muchachos de Ferran salie-
ron más relajados, aflojan-
do en su ataque aunque en
todo momento, siguieron
controlando el juego, lo-
grando un nuevo gol que re-
dondeaba la media docena.

En resúmen, partido de
entrenamiento para el Sa-
llista Atlético que la próxi-
ma jornada tendrá descan-
so a la espera de recibir, el
próximo día 17 al equipo de
Moreno, para intentar con-
seguir algún punto que le
permita afianzarse en el se-
gundo puesto que en la ac-
tualidad ocupa.

En Lloret jugaron: Moyá,
Ariza, Bernardo, Mesquida,
Llompart, Alorda, Camps,
Chicote, Navarro y Masca-
rá.

Entrando en la segunda
parte Izquierdo y Mar-
torell.

Los goleadores fueron
Llompart (2), Alorda (2),
Chicote y Mascaró.

en casa, y con ello el cuadro
inquense se consolida en
esta posición avanzada en
la tabla.

La alineación que presen-
tó el mister inquense, fue la
siguiente: Tomeu, Cosan°,
Balaguer, Mulet, Planas,
Cifuentes, Perelló, Sbert,
Comas, Morey y Pedro
(Soler y Siquier).

A. QUETGLAS

Correspondiente al Cam-
peonato Benjamín de Ma-
llorca, Grupo «C» Pueblos,
se enfrentaron en el Campo
Municipal de Deportes de
Inca, los equipos del Beato
Ramón Llull y el Lloseten-
se, partido que finalizó con
la victoria local por el claro
y contundente 6-0.

Visto lo acontecido sobre
el rectángulo de juego, en
que el equipo de Inca se eri-
gió en claro dominador de
la situación en todos los te-
rrenos, hasta el extremo
que los llosetenses apenas
traspasaron la línea diviso-
ria de los dos campos, por lo
que practicamente el juego
transcurrió dentro del
campo correspondiente al
Llosetense. Merced a este
dominio total y absoluto,
llegarían los goles, hasta
completar la media docena,
si bien, y con la verdad por
delante, cabe admitir que a
lo largo de la confrontación
los inquenses acumularon
méritos más que suficientes

para incrementar con un
par de goles más esta golea-
da.

Los autores de los tantos,
fueron Martínez (3), Cerdá,
Navarro y Alcover.

Con esta victoria el Beato
Ramón Llull fortalece su
privilegiada posición al
frente de la tabla clasifica-
toria, a la espera de adjudi-
carse en propiedad este tí-
tulo por el cual se está lu-
chando de forma tan positi-
va.

En esta ocasión el mister
Antonio Corró presentó la
siguiente formación:

Llobera, Miguel Angel,
Contreras, Gelabert,
Cerdá, Jofre, Horrach, Na-
varro, Campins, Martínez y
Alcover (Recio, Ramón,
Crespí y Roberto).

En definitiva, nuestra fe-
licitación a estos mucha-
chos que de forma tan bri-
llante están defendiendo
los entorchados del Beato
Ramón Llull.

A. QUE TGLAS

Buñola, O -
Sallista, 3

Munper, 3- Recreativos Mae, 2



¡Bien,
bravo,
viva!

Todo esto y mucho
más para:

—Los deportistas de
Inca que dedican horas,
muchas, a trabajar por y
para el deporte inquer.

—Algunos funciona-
rios del Ayuntamiento
que atienden al público
de manera muy elegan-
te.

—Todos los que están
comprometidos en algo
que -:irve a la colectivi-
dad.

—Cierta prensa naci-
da en Ciutat de Palma y
que hace referencia a
personajes trabajadores
y que hasta ahora no ha-
bían salido nunca en los
papeles.

¡Leña,
caña,

suspenso!
—Todo esto y mucho

más para:
—El Regidor que no

necesita a nadie, con
nadie se relaciona y vive
su vida.

—Los que se dicen
cristianos y no dieron la
cara cuando era muy ne-
cesario en la Visita del
Obispo.

—Los conductores de
camiones cargados
hasta los topes que
bajan por la calle de La
Glora a toda marcha con
peligro para todos.

—Los apoltronados
que emplean la crítica
como arma de defensa.

—Los inquers que
gastan sus dineros en
Alcudia y han hecho de
ella una ciudad sin iden-
tidad.

El que ja no tenim

Veis aquests bells rentadors
d'aquesta fotografia?
Los va venir un mal dia
per ordes d'uns regidors.
Ja fa estona que pensaren
com sortir dalt des papers;
manaren a quatre obrers
i aviat tot heu tomaren.
Ells passaran a l'Histhria
per destruir un monument
amb tal acte irreverent
cap d'ells estirà a la glòria.
En conec un que s'ufana
i pregona tal honor;
no ha estat mai ni mig senyor
i a cap inquers ellengana.
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Programa d'actes culturals a celebra
a la Ciutat d'Inca, amb motiu de la
presentació oficial de la XI Pujada a
Lluc a Peu de sa part forana
Organitxan: Antics Blavets d'Inca y
comarca. Patrocinan: Magnific
Ayuntament d'Inca, Caja de Baleares
«Sa Nostra»

MARÇ

EXPOSICIO DE PINTURA EM OBRES DE
COLL BARDOLET.

Lloc: Casal de Cultura.
Dates: Del 18 al 25 de Marc inclusiu.
Inauguració: dia 18 a las 12 horas.
Horari obert al public: Cada dia de 18 a 20 horas.
Disaptes-diumenges y festius:Tot el día.
Gran exposicióo de obres donadas a sa Asociació d'Antics

Blavets, per tan Insigne Pintor.
Lacte de l'inauguració, será resaltat per un Congert de

piano a carreg d'un Gran Artista— Antic Blavet.

ABRIL

EXPOSICIO D'INSTRUMENTS MUSICALS ANTICS
Lloc: Casal de Cultura.
Dates: 8 a 16 d'abril inclusiu.
Inauguració: Dia 8 a las 12 horas.
Horari obert al public: cada día de 18 a 20 horas.
Disaptes-diumenges y festius: tot el día.

GRAN BALLADA POPULAR
Lloc: Placa de Mallorca.
Date: Dia 11 d'Abril.
Hora: A las 18h. Obertura de l'acte a carrec de COFRE

ANTIC.

COLLABORAN:
AIRES VILLAFRANQUINS: Dirigent Rosa Juan Ben-

nassar.
ESTEL DEL COCO: Dirigent Pep W Escudero.
BALLADORS DE LLUC DE PALMA: Dirigent Neus Ol-

meda Pérez.
RONDALLA DE BELLVER: Dirigent Juan Pastor.

EM LA COLABORACIO ESPECIAL DELS REVETLERS
DES PUIG D'INCA

Dirigent Juana Mestre i am la participació de:
ESCOLA DE BALL DE BOI DE SENCELLES. Dirigent

M• Victoria.
ESCOLA DE BALL DE CAMPANET. Dirigent Llorens

Morro.
ESCOLA DES REVETLERS DES PUIG D'INCA. Din -

gent JUANAMESTRE.

Añeja estampa «Deis Blavets».

DIA 23 A LAS 20 HORAS
Concert de vous blancas - en representacio de tots el co-

Ilegis d'Inca nivell E.G.B. (Aquest acte, tendrá lloc al Casal
de Cultura, dins la cloenda des dia del llibre, que se celebra
a la nostra Ciutat).

DIA 28 A LES 20 HORES
GRAN CONCERT, a carrec del Magnific «ORF'EO

L'FIARPA D'INCA». Lloc: Esglesia de Sant Francesc  d'In-
ca.

DIA 29 A LES 10'30 HORES
Fabulos «Concurs de Tir de Fona». Lloc: Puig de Santa

Magdalena d'Inca.

MAIG

DIA 10 A LAS 20 HORAS
Concert d'orgue a carrec del Antic Blavet — Arnau Rei-

nes. Lloc: Esglesia de Sant Domingo d'Inca. Acta seguit, a
las 20,30 inauguració de l'exposició d'eines antigues del
camp. Lloc: Claustre de Sant Domingo.

DIA 12 A LAS 19 HORAS
Presentació oficial de Sa XI Pujada a Lluc a peu de sa

part forana.
A les 19'30 desde la Casa Consistorial, se trasladarán

Les Autoritats, Antics Blavets y demés Convidats, acom-
panyats per la Banda de Música «UNIO MUSICAL IN-
QUENSE» fins a La Parroquia de Santa María la Mayor; a
on tendrá lloc: 1) Mollada de coloms El Prego, a carrec de
Mn. Pere Llabrés Martorell — Canónge. Representació
teatral del salt de la bella dona. Diriges Pere No. Entrega
dels trofeus guanyats en el concurs de tir de Fonaguera.
Imposicions del Blau de Plata a distintas personalitats
d'Inca y comarca. Tancara l'acte de la presentació la
«CORAL DEL ANTICS BLAVETS».

Desde aqui, convidam a tots el inques y veins de la co-
marca, a participa juntament en nosaltres, a tots y cada un
d'equets actes.

Es glosar den «Pep Pere Piu»
S'acabat el carnaval
i ara tots a dejunar;
tot lo que vareu menjar
ara val un dineral.

Sa fressa que jo vaig fer
no me costa ni un velló;
vaig emprar un poc de sabó
i un raonet de barber.

I és que n'hi ha de xerrera
lue no té ni un mal consol;
jo con unverderol
que ha perdut sa carretera.

Si heu fei així será un cel
mai per mai imaginat;
nostro poble
més dolç será que sa mel.

I qualcú se va gastar
amb sa desfressa, un milló;
ell me diu que fa senyor
es concurs que va guanyar.

Ja m'ho deia mestre Toni,
aquell horno des cantó:
un horno molt xerrador
el se'n duu sempre el di moni

Ara faves, carabaca,
colfl oris i mongetetes,
poc vi net i unes sopetes
i de pa amb oli no massa.

Que passeu bona corema
amb un troy de bacallà:
si vols deixar de fumar
ves cada dia a cantar
ben surTan de Comasema.

Tots mos hem de proposar
	

Si me donau un caliu
tenir sa boca tancada; 	 per encendre sa maldat,
evitar tota xerrada	 en s'estiu un bon gelat
que se digui mermular. 	 vos donará l'amo En Piu.

VOCABULARI
EL CERNICALO 	 EL XORIGUER O XORIC
UNA NEVERETA 	 UNA TITINA
LA GAVIOTA 	 LA GAVINA
EL CUERVO MARINO 	 EL CORP MARI
EL PARDILLO 	 EL PASSARELL
EL REYEZUELO 	 EL BUSQUERET
EL GAVILAN 	 L'ASPERVER
UNA CIGÜEÑA 	 UNA CIGONYA
UN BUHO 	 UN MUSSOL
UN CUC 	 UN GUSANO O LOMBRIZ
UN LLIMAC 	 UNA BABOSA
UNA SANGONERA 	 UNA SANGUIJUELA
LA FURA	 UN HURON
EL MOSTEL 	 LA COMADREJA
UN GRANOT 	 UNA RANA
L'ALICORN 	 EL UNICORNIO
LA RABOA 	 LA ZORRA
L'ESQUIROL 	 LA ARDILLA
UN ERIÇO 	 UN ERIZO
UN TALP 	 UN TOPO

LLABRES




