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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-
manden (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel;
5028ffi.

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 Púnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
401112.
• TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel; 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES
Grúas Ignaci, Deis

Jaez, 36. Tel; 505840.
Grúas Just, c/ Pio

XII, 49. Tel; 503690.

NEUMATICOS

Ignacio Maten, c/
Deis Joco', 36. Tel;
6051340.

Neumáticos Inca, c/
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, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14A0,
15.20, le, 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.
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Recuperemos el sacramento
de la Penitencia

La Cuaresma es el tiempo excelente para llevar a
cabo la conversión, de la que todos estamos necesita-
dos. Ahora nos encontramos en el tiempo para en-
contrarnos con el Señor que nos espera. No dejemos
transcurrir este tiempo de salvación sin superar, de
una vez por todas, las excusas que van retrasando
nuestra conversión: el trabajo, la familia, el ambien-
te, la pereza, el cansancio, etc. El Señor nos invita
urgentemente: «Convertíos y creed en el Evangelio»
(Mc 1,15). Aprovechémonos de la gracia extraordina-
ria que con la Cuaresma se nos da para cambiar el
sentido de nuestra vida y para llenarnos de esperan-
za.

Una de las cosas que urge reparar y potenciar en
favor de todo el pueblo cristiano es la participación
en el Sacramento de la Confesión, que mejor sería
denominar Sacramento de la Penitencia, de la Re-
conciliación con el Padre bueno, del Encuentro con el
Señor misericordioso.

Todos sabemos que no son solamete los alejados de
Dios y de la Iglesia quienes no participan de este Sa-
cramento. Hay también muchos cristianos que no
dejan nunca la Misa dominical y han dejado de reci-
bir la absolución de sus pecados. Hay cristianos de
comunión frecuente y hace ya varios años que no se
han acercado a este reconfortante Sacramento. ¿Con
qué disposiciones se acercan éstos a recibir al Señor
Sacrameentado? Sólo Dios lo sabe y ellos... ¿Sería
erróneo juzgar que están influenciados por una falsa
espiritualidad autosuficiente y, al Menos bajo algu-
nos aspectos, mundana? Algunos dicen que no saben
de qué confesarse. Realmente «el pecado es hoy una
palabra silenciosa» (Pablo VI). ¿Por qué? Porque es
más práctico desconocer su existencia. Si estos tales
la admitieran, no dudemos que tendrían que conver-
tirse. ¿Podemos dejar de reconocer que la Biblia, la
Historia de la Salvación ea la historia de las tentati-
vas constantes, repetidas infatigablemente por Dios,
Credor y Padre de todos los hombres, para arrancar-
los de sus pecados?

Verdaderamente si considerásemos que en nues-
tra conciencia anidan muchos pecados, si tuviéra-
mos la certeza de que Dios es sumamente misericor-
dioso, elevaríamos nuestra vida cristiana y admiti-
ríamos la necesidad de convertirnos. Y de acercarnos
al Sacramento del amor de Dios bueno y misericor-
dioso, que haría eficaz y fructuosa dicha conversión.

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

EL RECUADRO DE LA SUERTE

ONCE

Viernes (2-3-90) -72.529 (S. 130)
Lunes (5-3-90)- 64.243
Martes (6-3-90) - 43.640
Miércoles (7-3-90)- 84.419
Jueves (8-3-90) - 09.179

BONO LOTO

Domingo (4-3-90)- 7, 16, 21, 29, 34, 39 (43)
Lunes (5-3-90)- 8, 15, 21, 27, 39, 42 (45)
Martes (6-3-90) - 1, 12, 13, 23, 39, 45 (15)
Miércoles (7-3-90)- 2, 8, 16, 17, 30, 33 (44)

LOTERIA PRIMITIVA

2,10, 20 22, 28, 40
Complementario: 35
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El próximo dia dieciocho
del presente en el «CASAL
DE CULTURA» a las doce
del mediodía, se inaugura-
ra una exposición de pintu-
ras, del ilustre, Josep Coll
Bardolet el cual estará pre-
sente, junto con nuestro al-
calde don Antonio Pons, la
regidora de cultura, demás
autoridades la representa-
ción dde la asociación de
ANTICS BLAUETS organi-
zadores de la misma.

Josep Coll Bardolet,
nació en Campdevánol (Gi-
rona) el 7 de noviembre de
1912, de una familia cam-
pesina caracterizada por un
tenso amor a la música, ex-
presado a través de la parti-
cipación en varias de las so-
ciedades corales.

Inició su aprendizaje ar-
tística bajo el magisterio de
Eduald Brunet, ramon to-
rrente, Pere Puntí, Llucia
Costa y Pere Bigues, Coll
Bardolet comenta «el re-
cuerdo de las horas silen-
ciosas vividas junto a aque-
llos hombres que, con aquel
contenido humano de juici y
serenidad, nos enseñaron a
trazar las primeras rayas
sobre el papel, no ha desa-
parecido todavía de mi me-
moria».

Celebró su primera expo-
sición en julio de 1931, en la
sala Bigas de Vic, conjunta-
mente concon Jacint Conill i
Miguel Costa, durante esta
época colaboró en el trabajo
alciliar del proyecto de deco-
ración de la Catedral de
Vic, obra del pintor catalán
Josep Maria Sert.

Amplió sus conocimien-
tos en la Exole des Beaux
Arta en Tours, obtuvo el tí-
tulo de Profesor de Pintura
y Dibujo en la Academie ro-
yale des Beaux Arts de
BRUSELAS, siendo discí-
pulo de Alfred Bastien.

Aquellos fueron tiempos di-
fíciles de perfeccionamiento
técnico y enriquecimiento
cultural.

Coll Bardolet, decidió
instalarse en Mallorca defi-
nitivamente, ha sido un in-
térprete a la vez sensible e
imaginativo, no solo del
paisaje dela isla sino tam-
bién de toda su realidad
vital, las gentes, su manera
de vivir, las tradiciones cul-
turales, en su trayectoria
artística se ha destacado
asimismo como ilustrador
de obras varias de divulga-
ción cultural y folklóricas,
narrativas, poéticas etc...

Ha visitado y retratado
numerosos paises entre
ellos, Suiza Italia, Repúbli-
ca Federal de Alemania,
Gran Bretaña, Paises
Bajos, Dinamarca, Norue-
ga..., en muchos de los cua-
les realizó exposiciones, en
1971 es Academio Numera-
rio de la Real Academia de
Bellas Artes y las Letras.

Ha sido el impulsor y pa-
trocinador de los festivales
de conciertos corale del to-
rrent de Pareis. Su trayec-
toria la ha resumido Cesá-
reo Rodríguez Aguilera con
estas palabras «Coll Bardo-
let trajo a Mallorca la aper-
tura de su cultura europea,
enlazo aquí con una tradi-
ción que hizo suya, aportó
los perfiles característicos
de su personalidad, investi-
gó los caracteres de esta na-
turaleza y acabó siendo un
representativo pintor ma-
llorquin de su época.

La exposición estará
abierta al público, los sába-
dos y festivos de 10 de la
mañana hasta las 8 de la
tarde y los días laborables
de 6 a 8 de la tarde hasta el
día 25 inclusive.

JOANA MESTRE



DE ToT 1 MOLT
• Desde un ayer cada día mas remoto nuestra ciudad
cuenta con una nutrida y muy estimable representa-
ción de «doinantes de sangre», defendiendo un nivel
de sentimiento humanitario verdaderamente enco-
miablee. No es este el espacio ni el momento de es-
tampar un glosario a dicho colectivo. Pero es oportu-
no recordarlo sabiendo que los días 20, 21 y 22 del
presente mes habrá extracción sanguínea en Inca.

Cuando el mundo parece galopar hacia records de
egoismo y desamor, resulta confortante tal ejemplo.
Esperamos que llegará a plasmarse el público y ofi-
cial agradecimiento a tanto desprendimiento al-
truista en favor de nuestros semejantes. Si es verdad
que «una gota de sangre puede salvar una vida», los
inquenses deben haber salvado muchísimas.

• Hemos leído el programa que ha montado la Aso-
ciación de Antiguos «blavets» de Inca con motivo de
la «XI Pujada a Lluc de Sa Part Forana». Los actos se
enlazarán a lo largo de la Primavera. No cabe poner
en duda que existe un estimable espíritu de supera-
ción elevado al cubo. Lástima que, luciendo tan envi-
diable y envidiada procedencia, y siendo Lluc crisol
permanente de nuestra lengua, la ortografía se ha-
llara de vacaciones a la hora de redactar el progra-
ma.

• Van pasando los días y aumenta el valor de «la
noche del deporte», celebrada recientemente. Nues-
tros atletas han vuelto a poner-en la cumbre el nom-
bre de nuestra ciudad, al obtener medalla de oro en
Asturias y muy estimables tiempos en otras discipli-
nas. La historia de nuestro atletismo jamás pisó
cimas tan elevadas.

Vislumbrándose ya, en el horizonte, la «Olimpiada
92», acariciamos la posibilidad de que Inca se herma-
ne con Barcelona a la hora de historiar marcas olím-
picas. A todos ellos — Cañellas, Fontanet, Luis,
Quetglas...—, un abrazo sincero y un empujón así de
grande.

• «Dijous» resaltaba la bella estampa de la Plaza Es-
paña con sus miles de flores produciendo admiración
a quienes nos visitan y a quienes aquí residimos.
Nos cuentan que dicho sector ciudadano se ha con-
vertido en protagonista destacado entre los objetivos
captados por las cámaras extranjeras.

Uno recuerda y medita y tiene presente que si no
anduviera suelto tanto gamberro sin cabestral, otras
zonas urbanas ofrecerían idénticos atractivos. Lo
cual significa que a la hora de defender lo positivo y
lo hermoso, quizá tuviéramos quee tomar partido y
responsabilizamos todos los contribuyentes y quie-
nes todavía no lo son. Profesores y escolares incluí-
dos.

• No lo hemos inventado nosotros, pero lo utilizamos
porque viene como anillo al dedo. Nos referios a
aquello de «el que no llora, no mama». Esta gran ver-
dad se ha confirmado una vez más al comprobar que
la barriada «Es Cos» ha conseguido regular el tráfico
que, dicho sea de paso, era un jeroglífico peligrosísi-
mo. Todo llega, como vemos, siempre que las arcas
municipales prevean a tiempo los presupuestos.

• Quienes mantienen vivas sus reivindicaciones son
los- de «Son Amonda» por el exceso de velocidad en la
carretera, el mal estado de algunas calles y otros
problemas de no menos importancia, según su punto
de vista. Y preguntamos: ¿nos sumamos todos a sus
protestas y pregonamos que nos cuesta creer que el
arreglo de determinado número de calles y alcantari-
llas fuera contratado meses atrás y que se consienta
una actitud de brazos caídos tan tenaz y prolongada?

• La limpieza ciudadana continúa coleando, pese a
los manifiestos buenos deseos del regidor Paco Gon-
zález. La basura, también. Y los muebles y electrodo-
mésticos inservibles salpican de mal gusto aceras,
calles y caminos dee segundo orden de nuestras cer-
canías.

La casa grande nos confirma que sí, que lo retiran
gratuitamente, pero antes debe llamarse por teléfo-
no para enteramos del día y la hora de recogida. Lo
que sucede, amigos, es que no todos los hogares ofre-
cen espacio para dos frigoríficos, dos cocinas o dos te-
levisores y, claro: cuando llega el nuevo, el viejo es-
torba y tiene que ir al asilo-almacén o a la puñetera
calle. Y seguimos preguntando: ¿sería posible conec-
tar salidas y entradas o imponer saciones correcto-
ras a quienes piensan que la calle es exclusivamente
de su propiedad?

• Leímos que algunos «pubs» o bares con música fue-
ron multados por saltarse a la torera la reglamenta-
ción vigente sobre actividades molestas. Ignoramos
si la sanción fue satisfecha. De lo que sí somos sabe-
dores es que más de un contribuyente gasta una pila
así de grande de pesetas en llamadas a la Policía
Municipal, suplicando que impongan silencio en la
mayoría de locales de este cariz que, hasta altas
horas de la madrugada, utilizan para sus desmanes
su propia ley, sin acordarse ni hacer caso de la única
ley quee debe regir para todos. Y a buen entende-
dor...

• Con tanto material invadiendo nuestro rincón in-
formativo, ¿cómo quieren que cumplamos nuestra
palabra? A ver si la próxima semana podemos hablar
de la... mayoría.

XERRAIRE

se NSE Ir -7c
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¡Leña,
caña,

suspenso!
Todo estoy más para:
— Los gamberros que

ensucian las paredes con
pintadas.

— Los que viven eter-
namente en el pasado ol-
vidando el presente y el
futuro.

— Los gamberros que
rompen las plantas de
calles y plazas.

— Los conductores
maleducados que no re-
ducen la marcha cuando
pasan cerca de los peato-
nes y cerca de los ba-
ches.

— Ciertos buscadores
de espárragos que no tie-
nen que pensarlo dos
veces antes de entrar en
fincas cerradas o rom-
piendo cercas y alam-
bres.

Seguimos pensando
en dar el «Congret d'or»

al que haya recibido más
bienes y «L'U pelat» al
que más leña. Mándenos
sus opiniones al aparta-
do 110 de Inca (Setma-
naii DIJOUS).

¡Bien,
bravo, viva!

Todo esto y más para:
— Los que han traba-

jado por cesta campaña
a favor de «Manos Uni-
das» elaborando un des-
file de moda.

— Los sufridos peato-
nes inmersos en un ma-
remagnum de coches.

— Las siempre sufri-
das amas de casa que no
se alteran al escuchar lo
que va subiendo el nivel
de vida y siguen pagan-
do cada día más dinero
por menos material de
consumo diario.

— Ciertos jubilados
que pueden vivir, medio
morir, con sus pensiones
de hambre.

— Los que, de tanto en
tanto, compran un libro
para ilustrarse.
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Sondeos sísmicos en el Puig

VOCABULARI
Un torrent 	 Un torrente
Una bassa 	 Una balsa
Un bassiot 	 Un charco
Un prat 	 Un prado una pradería
Un verger 	 Un vergel
Un portell 	 Un portillo
Un solc 	 Un surco
Una planura 	 Una llanura
Un puig 	 Una colina, monte
Un pujol 	 Un cerro
Un pujolet 	 Un ribazo
Un serral 	 Un oteero
Una serra 	 Una cordillera
Una coma 	 Un valle
La maror 	 La marea
Una badia 	 Una bahía
Una caleta 	 Una ensenada
Una tanca 	 Un cercado
Una marjada 	 Un bancal
Una rota 	 Una artiga
Un rierol 	 Un riachuelo
Un safareig	 Un estanque
Una síniaj. Una noria
Un aljub 	 Un aljibe
Goret, pastura 	 Barbecho
Un single 	 Un despeñadero
Un coll 	 Un desfiladero
Un gorg 	 Un remanso
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Desde hace varios días
una Compañía inglesia está
realizando unos trabajos en
la zona del Puig que han
alarmado al vecindario. Se
realizan unas prospeccio-
nes vibrosísmicas para co-
nocer más completamente
el subsuelo. Estos estudios
permitirán un conocimiento
más perfecto de la estructu-
ra geológica de nuestra isla.

Tal vez la falta de infor-
mación de los vecinos de la
zona, produjo un cierto ma-
lestar. Muchos de ellos cre-
yeron que se estaba prepa-
rando a la ciudad de un po-
sible movimiento o terre-
moto. Aclarados los puntos
necesarios, se van conti-
nuando los trabajos y estu-
dios.



El que ja no tenim

A la gran plaça «Des pins»
teníem de temps enrera
un columnat de primera
amb escuts de lo més fins.

Si ara voltros en passau
vos n'he dureu un disgust;
no passareu gens de gust
si fil per randa heu mirat.

Es columnatja no hi és
que el se'n va dur un mal ventot;
era un ventarro xotot,
mala cara i mal comprés.

Ses columnes eren belles
i les mos varen tomar;
a l'infern heu pagará
ben cremat dins ses esgrelles.

QUARESMA CULTURAL
ORGANITZA: SEMINARI DE CATALA

D L'I.B. BERENGUER D'ANOIA

DIA 29 DE MARÇ, A LES 19 H.

"RECITAL POETES MALLORQUINS"
(Josep M. Llompart, Damià Pons,
Miguel Cardell, Miguel Bezares...)

Lloc: CASAL DE CULTURA D'INCA

SANTCRIST DEL MONESTIR seria portat d'Itàlia per
Fra Antoni Andreu, gentil) de Sor Clara, en el segle

XVII.
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El Sant Crist del Monestir 
La meditació de la Passió

del Senyor, sempre ha estat
molt profitosa pel poble
feel, i el temps de Quares-
ma, que ara començam,
sempre n'ha estat la seva
manifestació més pregona:
«Laors e glòries e honors
sen conegudes a Vós, Sen-
yor Déus, car per raó del
pujament que la vostra
sancta humanitat féu en la
creu, se renovellà tot lo
món» ja ens deia Ramon
Llull en elLlibre de Con-
templació.

La Creu, el Santcrist,
sempre ha estat molt pre-
sent dins el poble cristià.
Els pobles de Mallorca sem-
pre han estat presidits, a
totes les sortides que ten-
guessin, per les dites Creus
de terme, i costum ben cris-
tià sempre ha estat comen-
çar el nou dia «en nom del
Pare...» fent la senyal de la
Creu.

Sor Clara ha viscut des
del Monestir, la forte sotre-
gada espiritual que repre-
sentà per Inca, aquell final
del mes de Setembre de
l'any 1637, quan el Sant-
crist del nostre Hospital
«suà per espai de més de
tres dies amb tanta abun-
dància com puga ningun
treballador quan treballa»
segons ens testifica el meu
homònim del segle XVII, el
notari Pere Fiol.

La contemplació del de-
vassall d'amor que suposa
el que Crist, Déu fet home,
no aferrant-se gelosament a
la seva igualdat amb Déu,
es fa home, pren la forma
d'esclau, accepta una mort i
una mort en creu, és motiu
perquè Sor Clara vulgui
estar molt aprop de Jesús,
el vulgui acompanyar i vul-
gui omplir de son amor la
soledad feridora de la Creu.

Ens diu el seu biògraf:
«Presentábase delante de
Cristo enamorada de su
Santísima Humanidad; y si
daba su meditación en su
pasión y muerte aquí eran
los suspiros y las lágrimas.
Y es de notar que su ordina-
rio ejercicio era meditar la
muerte y pasión del Senyor
y de esta meditación sacaba
unos efectos de compasión

tan grandes que le hacían
fuertemente llorar y como
eso era ordinario (como
tengo dicho) ordinariamen-
te llevaba los ojos llenos de
lágrimas» (planes 41-42).

La humanitat de Jesús
era un punt focal per a la
pietat d'aquell moment i
per la nostra també. Totes
les coses que ens ajudin a
conèixer més Jesús, faran
també que millor el poguem
estimar. Sor Clara, en els
dies del Noviciat, gaudia de
fer companyia a Maria San-
tíssima vora la Creu. Quan
el seu esperit arribava
aquí, les hores u volaven
molt apressa.

Un dia una companya de
Noviciat l'estava cercant.
Mirà per l'església, pel com-
bregador, per la cel.la... en-
lloc trobava la novícia, fins
que sortint per la vinya, la
trobà dins una mar de llà-
grimes perquè esteva con-
templant la Passió del Sen-
yor. La Mare Mestre, que
prest va conèixer la forta
personalitat espiritual de
Clara, quan la volta fer
fugir de qualque vereda no
volguda (un exercici espiri-
tual massa intens, una
mortificació agoserada...)
aconsellava que en lloc de
fer tal o qual cosa, es posás
braços en creu i meditas la
passió del Senyor, «esto to-
maba por remedio la Mes-
tra porque no se entriste-
ciese y gozas de sosiego y
quietud» (23-24).

Aquesta devoció a la Pas-
sió, Sor Clara la compartia
amb les germanes religio-
ses, i cal repetir que era
una devoció fortament arre-
lada entre el poble cristià.
Devoció que troba el soport
en les imatges del Sant-
crist, que a totes les esgle-
sies hi trobam. Inclús Sor
Clara sabem que tenia un
Sancrist dins la seva cel.la.
Però el cert és que sens
dubte d'aquesta devoció
n'havia parlat amb son
germá Antoni, religiós fran-
ciscá a qui l'obediència
envià als convents italians.
Morí a Palermo vers l'any
1626, i en un dels viatges
que hagué de realitzar, es
diu que va portar aquesta

bella talla del Sant Crist,
que es venera actualment a
l'església del Monestir.

La cara adolorida i sere-
na, els peus tot ruats per
aguantar el pes d'un cos
mort, el costat obert conver-
tit en font de nova vida...
atreien els anhels de la ger-
mana religiosa. Davant ell,
Sor Clara, esteva desitjosa
de correspondre al gran
amor que Déu havia abocat
damunt ella. Volia estimar
més, volia estar més al ser-
vei de les germanes del Mo-
nestir, volia dir ben clara-
ment a tot arreu, que Déu
ens estima, que per Ell hem
de deixar els camins del
pecat, de la indiferència, de

la tebio i amarar-nos d'a-
questa vida nova que Jesús,
morint, comença i empelta
a tots els qui a Ell se volen
acostar. Que aquesta Qua-
resma, aquests dies que ara
comenyam, també siguin
per a nosaltres un bon
temps per a mirar el nostre
Santerist i rectificar de bell
nou, i fer camí amb Ell i
amb els germans.

Amb l'Església resem
com ja resava Sor Clara:
«Rentau, Senyor Jesús, l'à-
nima inmunda amb vostra
sang que el Cos arreu inun-
da. Per rentar mil móns
baste una gota, Vós la vol-
guereu dar, ai! tota, tota.

Pere Fiol i Tornila

RESTAURANTE

CA'NT 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

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA



En Inca fue noticia
— Los Presupuestos

Municipales del ario en
curso superan los 665
millones de pesetas.

— El Colegio de Edu-
cación Especial, Juan
XXIII, contará con una
buena subvención. Se
supone que serán unos 4
millones.

— Para los servicios
Culturales se presu-
puestan unos 10 millo-
nes.

— El solar que propu-
sieron los componentes
del Grupo Socialista
para usos sanitarios, no
ha resultado apropiado.

— Los comentarios
sobre lo bien que puede
resultar el «Desfile de
Moda» a beneficio de
«Manos Unidas».

— Los problemas que
ha ocasionado a los veci-
nos y conductores en ge-
neral la rotura de tube-
rías en la calle de Sant
Bartomeu.

— Lo mismo sobre la
calle den Dureta.

— El inicio de la refor-
ma de la calle Antoni
Maura, con el parterre
central.

— La poca velocidad
de las obras en Almogá-
vares.

— La cantidad de es-
párragos que han encon-
trado «els cercadors».

— El calor el frío, la
niebla matinal. El tiem 2
po en general.

— Lo mal que están
ciertos tramos de acera
del «Carrer Major».

— El gran «tango» que
se sigue armando a la
salida de los colegios.

— La gran cantidad de
coches que circulan.

— La dificultad de en-
contrar aparcamieento.

— Lo que gustaría que
se hicieran aparca-
mieentos subterráneos
en la actual «Playa Ma-
llorca».

— La velocidad de mu-
chas motos.

— El eterno problema
de los ruidos de motoret-
xos y similares.

—Las reuniones de las
distintas Cofradías que
saldrán durante las pro-
cesiones de Semana
Santa.

— Que se sigan cons-
truyendo «pasos» nuevos
y que estos cuesten lo
que cuestan.

— Los pobres que te-
nemos en nuestra Ciu-
dad.

— La similitud entre
un carnaval y las proce-
siones que se avecinan.

— La continua cons-
trucción de casetas ile-
gales en breves trocitos
de terrenos que los pro-
pietarios denominan fin-
cas.

— El letrero indicador
que anuncia que se
entra en el término mu-
nicipal de Inca, por la
parte de la carretera de
Alcudia, y que no se ve
nada de nada.

— Lo que nos preocu-
pa la próxima Declara-
ción de la Renta.

— Los nuevos siste-
mas de Hacieenda para
controlar nuestras en-
tradas y salidas econó-
micas.

— La puesta en mar-
cha de ahorro bajo un la-
drillo.

ITINERARIS

SENSE TITOL (7)
Els dubtes profunds, les cavilacions neguitoses,

els problemas insolubles... Qué és tot això? Res, no
és res. Interferències de l'aparell receptor, a les
quals no les hem de prestar el més mínim d'atenció,
ja que no es mereixen altra cosa. Hi ha assumptes
més importants als quals atendre.

5
PERE FERREGUI

COPISTERIA INCA
Fotocopias
	

Plastificaciones
Ampliaciones
	

Encudernaciones
Reducciones
	

Servicio de Fax

COPIAS DE PLANOS
Venta de material y maquinaria
RANK XEROX

Allevelado.

Zefek
5

IMEIS Fotos en una hora

C/. Mayor, 24- Teléfono 880059
INCA

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
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SANTA
MARGARITA

Un superávit de un mi-
llón y medio de pesetas es el
saldo que tiene a su favor el
APA del colegio «Eleonor
Bosch». Esto es lo que fue
comunicado a los asociados
en el trasncurso de una
asamblea general ordina-
ria. Se dio cuenta de que se
han tenido unos ingresos de
4.567.211 ptas. y unos gas-
tos de 2.981.056. Todo ello
después de realizar nume-
rosas actividades durante
el año. Este superávit su-
pondrá un aumento de acti-
vidades de la que se benefi-
biarán todos los alumnos.

MARIA DE
LA SALUT

Para el próximo viernes,
día 16, se tiene previsto ce-
lebrar sesión extraordina-
ria municipal de la que po-
dría salir nuevo alcalde, en
este caso Rafael Oliver, si
se cumplen los compromi-
sos del pacto. todo está en
manos de UM. Port una
parte se sabe qe Rafael Oli-
ver está contra de la urba-
nización de Montblanc y
por la otra el partido regio-
nalista no está dispuesto a
salir en apoyo de los socia-
listas teniendo en cuenta
que estos no apoyan para
nada, al contrario, a los al-
caldes de UM de otras po-
blaciones.

LLOSETA

El pasado domingo por la
mañana el Obispo de la dió-
cesis, Teodoro Ubeda, pasó
su visita pastoral a la pa-
rroqia de la Natividad de
Ntra. Señora. Hubo reu-
nión con el «Consell Parro-
qial», misa y después, en el
Salón Parroquial, un pe-
queño refrigerio para todos.

En otro orden de cosas el
patronato de confradías de
Lloseta tiene casi ultimado
el programa de los actos
culturales de la Semana
Santa. Como inicio del
mismo y para dar mayor
realce a los actos, ha sido
convocado un concurso de
carteles cuyo ganador sería
el que anunciaría la Sema-
na Santa llosetina.

ALCUDIA

Dentro de breves días el
ayntamiento de Alcudia
hará público un bando en
materia de protección de
menores colaborando así
con la Dirección General de
Juventud.

Este bando prohibirá la
entrada de menores de 16
años en discotecas, salas de
fiestas y pubs. También se
prohibirá servir alcohol o
tabaco a estos menores. En
cuanto en los locales donde
hay instaladas máquinas
tragaperras tampoco po-
drán acceder los menores
de 18 años. el incumpli-
miento de este bando será

motivo de sanción.

ALARO

Hasta el próximo lunes
19, estará abierta, en la
Casa de Cultura, la exposi-
ción sobre «Escoles»Tallers
de Mestres d'Aixa i de Mar-
gers». Esta exposición ha
sido posible gracias a la so-
licitud del ayuntamiento y
a la colaboración de Fodes-
ma perteneciente al CIM.
Tras esta exposición y su
éxito de público, el ayunta-
miento se ha interesado en
acoger un módulo de la Es-
cola de Margers dentro de
su municipio para el próxi-
mo curso. Sabido es que en
Alaró el arte y oficio de mol-
dear al piedra tiene mucho
arraigo.

BINISSALEM

Desde el pasado martes,
organizado por el claustro
de profesores y el APA del
Colegio Ntra. Sra. de Rubi-
nes y la colaboración del
Ayuntamiento y otras enti-
dades, se vienen desarro-
llando una serie de activi-
dades que tienen como obje-
tivo concienciar a padres y
alumnos sobre las activida-
des pedagógicas. Cada mar-
tes hay una actividad, por
ejemplo, fue escenificada
las obras «A on anam» por
el grup escénico Picadis de
S'Arenal. El Obispo de Ma-
llorca, dará una conerencia,
el próximo día 20 y el 27, la
psicóloga, Magdalena Ribas
Maura, dará otra conferen-

cia sobre el tema «Los casti-
gos».

CAIMARI

El pasado sábado se cele-
ró na reunión de socios de
la Cooperativa Agrícola de
esa localidad que tuvo una
duración de dos horas y en
el transcurso de las cuales
se debatió el déficit que so-
porta la entidad y qe as-
ciende a 60 millones. Con
173 votos a favor y tan sólo
6 en contra se aprovó pedir
responsabilidades al ante-
rior presidente, Pedro
Garau, y al expresidente de
la misma entidad, Mateo
Martorell Rotger.

Celebramos con
alegría la madurez que ha
demostrado el pueblo de
Caimari al conseguir que la
reunión discurriera por
cauces sumamente pacífi-
cos y superar laudablemen-
te las diferencias que ha
creado la actual crisis fi-
nanciera.

Felicitamos de corazón a
la nueva Junta Rectora,
particularmente a su Presi-
dente Don Juan García
Manzano, por la confianza
que los «caimariencs» han
depositado en ellos. Pedi-
mos al Señor que la nueva
Junta actúe con acierto y
que sea vínculo de unión
entre todos los vecinos del
pueblo. Esperamos que
éstos continúen con la hon-
radez que han sabido poner
siempre de manifiesto.

* * * * * * * * *

4c * * * * * * * * * * *



A aquesta campaña la sentiu moltes vegades. Toca
les hores dues vegades i está situada a un lloc molt
estratègic. Té un sh que ens agrada ferm a molts
d'inquers. Se tracta de la campana del Rellotge de La
Sala.

L'altra diassa pujàrem, en Rafel de Can Payeras i
jo, a les terrades de La Sala per veurer-la de lo més
aprop possible. No feia massa claror. El sol, partia de
cap a Ponent i ens féu un poc el desintés alhora d'a-
turar-lo per fer la foto. Ho dic perqué aquesta cam-
pana, per ara no massa estodiada, duu gravades
unes inscripcions que haguera volgut llegir. No va
esser possible i ho deixàrem per un altre dia.

Aquesta campana m'era una incognita puix no
l'havia vista més que de ben Iluny. El ah si que el co-
neixia. Ara, avui, tenc la curiossitat de saber que
diuen les lletres gravades. Tal volta el seu nom. El
que si sé, poc més o manco, és que aquesta o l'ante-
rior fou comprada a la Parròquia a finals del segle
passat. Dic aixó perqué no sé en certesa si aquesta és
la mateixa que figura damunt un llibre de comptabi-
litat de l'Arxiu Parroquial d'Inca. En saber-ho amb
certesa ja procuraré fer-ne un escrit perqué vosal-
tres ho sabigueu.

I per avui vos vaig mostra de la campana que ens
diu l'hora que és a Inca.

Texto: Gabriel Pieras Salom
Foto: Rafel Payeras Genovard

isp,
	 Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

f S liN ONSF lo DF
LA ASO( IACION ESRANOLA 1 (.N: TPA Ii ( ANCF R

JUNTA PROVINCIAL DE RALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

4911r0manos unidas
CAMPAÑA CONTRA EL FIAMBRE
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
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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

El Consell local de
Joventut d'Inca (C.L.J.I.)

informa
REAL:

Dates: 6-15 abril, 1990.
Edats: 18-26 anys.
Quotas inscripció: 5.000

ptas.
Treball a realitzar: Re-

construcció i conservació al
Monestir de la Real.

TALLES DE BIOLOGIA
MARINA:

Iniciació en els estudis de
la flora i la fauna autòcto-
nes de Mallorca. L'activitat
inclourá, si el temps ho per-
met, una sortida amb vai-
xell.

Dates: 17-20 abril, 1990.
Edats: 14-17 anys.
Quota Inscripció: 5.000

ptas.
Allotjament: Alberg Plat-

ja de Palma.
Lloc de treball: Aula de la

Mar.

RUTA EN BICLICLETA
PER MENORCA:

Recorregut cicloturistic
per Villa a fi de conéixer els
seus indrets més atractius.

Dates: 15-22 abril, 1990.
Edats: 14-17 anys.
Preu: 17.000 ptas.
Cada participant portará

la seva bicileta.

ITINERARI PELS PICS
D'EUROPA (ASTURIES):

Es realitzarán activitats
de muntanyisme i l'allotja-
ment será en un alberg de
muntanya.

Dates: 15-21 abril, 1990.
Edats: 14-25 anys.
PREU: 40.950 ptas.

VALL DEL LOIRE EN BI-
CICLETA

Ruta ciclotustistica per la
Vall del Loire, al cor de
França.

Datos: 14-22 abril, 1990.
Edats: 18-25 anys.
Preu: 63.150 ptas.

INFORMACION e inscrip-
cions fins dia 3 d'abril a la
Direcció General de Joven-
tut, C/ Venerable Jeroni

CAMP DE TREBALL SA Antich 5, 2n.- 07003 Palma
TORRENTERA:	 de Mallorca. Tel: 711119 —

Dates: 6-15 abril, 1990.	 712449.
Edats: 18-26 anys. 	 I QUALSEVOL OFICI-
Quota inscripció: 5.000 NA D'INFORMACIO JU-

Ptas.	 VENIL
Treball a realitzar: Re-	 Sa Pobla: C/ Mercat 9.

construcció i conservació a Tel: 540050.
Sa Torrentera finca del Mo-	 Els preus inclouen totes
viment Escolta i Guiatge de les despeses de desplaça-
Mallorca, situada a 2 Kms. ment, manuntenció i allot-
del poble de Sencelles. jament. No inclouen el pos-

sible recarrec per sobrepés
CAMP DE TREBAL A LA d'equipatge.

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

De 8 a 10 de la noche

111~111 11 11• 1111••••••••••• 111 •1111 •111~ 1.•••• •1111•••••

IV Certamen Juvenil de Relat Curt i
Poesia de la Ciutat d'Inca.

El Consell Local de la Joventut d'Inca (C L.J.I.) convoca el IV
CERTAMEN JUVENIL DE RELAT CURyl POESIA DE LA CIUTAT
D'INCA, de Conformitat amb les seguents:

BASES:
1.- Hi podran concórrer tots els autors que ho desitgen, amb

edat no superior als 30 anys.

2.- Les obres que es presentin al certamen hauran de ser origi-
nals i inèdites, redactades en  llengua catalana. amb un limil
d'extensió de 30 folis. El tema será lliure

3.- Els'originals es presentaran per triplicat. en foli corren!. me-
canografiats a doble espai ¡per una sola cara, perfectament le-
gibles. A la portada es consignará el títol 1 lema. amb aquest le-
ma es presentará un sobre apart. a l'interior del qual hi haurá ei
nom, cognoms, adreça. teléfonicurs academic en cas d'estudis
de l'autor.

4.- El Consell Local de la Joventut d'Inca otorgará un primer
premi de 50 000 pts. per les obres de Relat Curt, aixi com per les
de Poesia.

5.- El Jurat será designat pel C.L.J.I. i estará compost per per-
sones de reconeguda solvencia en el món Meran. El jurat podrá
declarar desert el premi. si així ho creu convenient. Els mem-
bres del jurat no podran pendre part al certamen.

6.- El termini d'admisió de les obres acabará el 11 d'abril de
1990. El lloc de presentació será l'Ajuntament d'Inca (Placa Es-
panya, 1, 07300 INCA). S'admetran els originals que arribin per
correu, sempre que la data d'expedició no sigui posterior al dit
dia 9 d'abril.

7.- Els treballs no premiats podran esser retirats, previa pre-
sentació de la deguda acreditació i en el termini d'un mes a par-
tir de la data d'adjudicació de premi. El C.L.J.I. declina tota res-
ponsabilitat sobre la custòdia dels esmentats treballs.

8.- Una vegada presentats els originals, aquests no podran es-
ser retirats pel seu autor per fer-hi correccions o ampliar-ne el
text, així com tampoc renunciar al premi.

9.- El Jurat podrá resoldre inapel.lablement totes aquelles
qüestions no estipulades en aquestes bases.

10.- Els guanyadors del Certamen es donaran a coneixer durant
la celebració d'un acte públic dins el mes d'abril Aixi com a la
difusió de les obres.

11.- El simple fet de presentar treballs en aquest certamen pres-
suposa l'aceptació d'aquestes bases.

Orgartaza: CONSEIT LOCAL DE JOVENTUT

l'arrocina: AJUNTAMENT D'INCA

IIIM• 111 •111•1~•111~111•1~~11 *****	 •••••

Vos informam, a tots els
joves interessats, que per a
les festes de Pesque la Di-
recció General de Joventut
ha organitzat una serie
d'activitats per omplir el
temps lliure del jovent,
també vos volem comunicar
que el Consell de Joventut
juntament amb l'Ajunta-
ment ha organitzat com
tots els anys el IV CERTA-
MEN JUVENIL DE
RELAT CURT I POETAS
DE LA CIUTAT D'INCA;
així mateix l'Ajuntament
ha organitzat per al jovent,
i enmarcades dins la festa
del llibre, altres activitats.
Dins un altre punt, i també
a iniciativa de la Direcció
General de Jovent, cal dir-
vos que s'ha editat un llibre
damunt les «Possibilitats
dels Joves a Europa. Pro-
grames Europeus de Joven-
tutz al qual els joves podeu
trobar un ample ventall de
possibilitats per a activi-
tats, estudis, investigació o
treball, el C.L.J.I. disposa
d'un exemplar.

Cal recordar-vos positi-
vament que l'Ajuntament
ha obert un servei de Jo-
ventut al qual podeu adre-
çar-vos per a qualsevol
tema d'aquest caire i del
qual esperam que en fageu
bon ús, en aquests mo-
ments es duu a terme una
campanya per a fer un llis-
tat de Joves de cara a una
mostra d'artjuvenil.

Per finalitzar vos recor-
dam que per rebre més in-
formació damunt aquestes
activitats, associanisme o
temes juvenils podeu adre-
çar-vos al Consell Local de
la Juventut d'Inca a Papar-
tat de correus 149 d'Inca o
trucant a teléfono 504824
(Pere Quetglas) de 14 a 15
hores.

ACTIVITATS PASQUA
DIRECCIO GENERAL

DE JOVENTUT
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• VI.

Y además:
UNA SUPER OFERTA DE NEUMATICOS.

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

Y EQUILIBRADOS ELECTRONICOS

JAIME 1,131. TEL: 50 12 67

INCA



FEMS
LA NETEJA DE
LA CIUTAT ENS
ATANY A TOTS

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

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

Ls envases no deben depositarse nunca en
los contenedores. Deben romperse o chafarse y,
atados con cuerdas y a partir de las 8'- de la tar-
de, dejarse junto a los contenedores. Un solo en-
vase puede impedir que las bolsas sean deposi-
tadas dentro de aquellos.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
ORDENANZA N° 328.09

REGULADORA DEL PRECIO
PUBLICO POR LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE MATADERO.

FUNDAMENTO LEGAL
Art" 1^.- De conformidad a lo dispuesto en el ;,rtículo 117, en relación con

el articulo 4 1.11), ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las llaciendas Locales, el Ayuntainiellt0 de Inca establece el precio público por
la prestación del servicio Je matadero, que se regirá por la presente Ordenanza.

Art" r.- Constituve el objeto de esta exacción.
a) La utilización de los diversos servicios establecidos en el matadero que

se detallan en las tarifas.
b) La utilización de instalaciones y bienes municipales destinados al ser-

vicio de matadero.

OBLIGACION DE PAGO

Art* 3".1.- Obligación del pago.-Nacerá desde que tenga lugar la presta-
ción de los servicios o desde que utilicen los bienes y servicios.

2.- Sujeto obligado al pago.- Estarán obligados al pago las personas natu-
rales o jurídicas siguientes

a) Solicitantes de los servicios o usuarios de los bienes e instalaciones.

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.

Horari 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 escau.

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

Inca, 24 de febrer de 1990
EL BATLE

Signat: Antoni Pons Sastre

19 Los propietarios Je los animales que provoquen los servicios o utilicen
los bienes e instalaciones.

CUANT1A

Art'	 Cuantia. La cuantía del precio público regulado en esta Orde-
nanza será fijarla en las Tarifas contenidas en apartado siguiente.

2.- Las Tarifas de este precio público serán las siguientes

• 1) Por utilización del local, agua y luz, para el SACRIFICIO DE ANI-

MALES se satisfará
1.1 Ganado vacuno, ternera, cerda, equino, lanar, cabrío y similares, por

kilo cirial	 5

1.2 Volatería, conejos y similares por unidad 	 50

2) Por la LIMPIEZA DE DESPOJOSse satis( tril:

2. ) Vacuno, ternera, ceida(mayores de 2 (1 Kgs en canal),equino y simila-

res por cabeza	 1 ( 0

2.2 Linar, cabrío, lechonas (hasta 20 kgs en ca tal) y similares por cabeza
4 (1

2.3 Volatería,conejos, y similares, por unidad	 25
•

3) POR ESTANCIAS en el ecinto del Nfatadero se satisfarán :
3.1 Vacuno, ternera, cerda(mayores de 20 kg en canal)e.quino y similares

por cabeza y día	 100
3.2 Lanar, cabrío,Uchonas (hasta 2(1 kg en canal ) similares por cabeza y

día	 25

DMINISTRACION Y COBRANZA

Art"5".- Las cuota exigibles por los servicios regulados en la presente Or-
denanza se liquidarán p. r acto o servicio prestado.

Art" 6'.1.- El pago de las expresadas cuotas se efectuará en el momento
de prestar cl servicio, la« los interesados contra talón o recibo que expedirá el
encargado de la recaudación, quien señalará, con las marcas o contraseñas opor-
tunas, las especies gravadas, a los efectos de descubrir toda ocultación y de per-
seguir cl fraude de los derechos municipales.

2.- Las expresadas cuotas se ingresarán, por el encargado de la recauda-
ción, en la Depositaría Municipal.

Art'	 Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, se ha-
rán efectivas por la vía de apremio, con arreglo al Reglamento General de
Recaudación.

PARTIDAS FALLIDAS.

Art' 8".- Se considerarán partidas fallidas o cralitos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo
prevenido en el vigente Reglamento Gens:ral de Recaudación.

DEFRAUDACION Y PENALIDAD.

Art' 9'.- Los funcionarios municipales
encargados del servido de matadero y transporte de carnes y los corres-

pondientes de la Depositaría Municipal, serán los resrxmsahks de la defrauda-
ción la cual será penalizada en la forma prevista en las disposiciones vigentes

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza , cuya redacción definitiva ha sido aprobaría por
la Comisión de Gobierno de la Corporación en sesión celebrada el 23 Noviera.
tire de 1989 ,entrará en vigoo el día de su publicación en el Bulelin Oficial de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y comenzará a aplicarse a partir
del día 1 de Enero de 1990, permaneciendo en vior hasta su modificación o
derogación expresas.

V'B'
EL ALCALDE	 EL SECRETARIO

Fdo.J.Bonnin FasterFdo.A.Pons Sastre

Recuerde que cualquier tipo de electrodomés-
ticos o mueble viejo, inservible, si desea despren-
derse de él, será retirado gratuitamente de su do-
micilio si avisa por teléfono llamando al número

. 52 30 07. Nunca lo saque a la calle, ni lo aban-
done en las aceras o solares, ni en las cunetas de
carreteras o caminos vecinales. Colaboremos to-
dos para conseguir una ciudad más limpia.

LA LIMPIEZA DE LA
CIUDAD ES COSA

DE TODOS

BASURA

-.AJUNTAMENT D'INCA

JOVE •
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).



José Luis Salas, campeón nacional, junto con Lafuente y
Sánchez, subcampeón y tercer clasificado en 3.000 me-

tros lisos. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Tomen Isern, Pedro Quetglas y José Luis Salas, brillaron
con luz propia en Sevilla. (FOTO: ANDRES QUET-

GLAS).

Leticia Ferrá, quinta clasificada en 1.000 m. (FOTO: AN-
DRES QUETGLAS).     
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•José Luis Salas, a la sombra de la Giralda,
conquistó el oro y el titulo de Campeón de

España en 3.000 lisos.
Destacada actuación del resto de atletas

mallorquines en Sevilla
Pedro Quetglas, décimo en triple salto

La fecha del 11 de marzo
de 1990, será registrada
como historica dentro del
historial ersonal de José
Luis Salas, para el deporte
del atletismo balear y como
no, para los pocos mallor-
quines que en tan historica
jornada, nos encontraba-
mos en las modelicas insta-
laciones sevillanas, y que
tuvimos la oportunidad de
compartir la alegría que
nos proporcionó el joven
atleta de Inca, que hizo
bueno el pronostico que
apuntaba su triunfo sobre
el resto de once articipantes
que compitieron en tres mil
metros lisos.

La carrera de José Luis
Salas, debo definirla como
de inteligente, perfecta y
demostrativa de unas cuali-
dades extraordinarias.
Desde un principio, mar-
chocan el grupo de cabeza,
para atacar fuertemente a
los dos mil metros, a partir
de aqui, el inquense se aleja
del grueso de atletas, lle-
gando a cobrar una diferen-
cia de 90. Diferencia que se
fue acortando, pero que no
impidió que alcanzara la
meta con algo más de cua-
renta metros por delante
del segundo clasificado. La
proeza, la victoria, el triun-
fo que desde la grada se es-
peraba y se deseaba por
parte de todos los mallor-
quines, atletas y acompa-
ñantes, se acababa de con-
sumir. José Luis Salas, con
un tiempó de 9.0505, era el
ganador de la carrera y el
nuevo campeón nacional.

En la especialidad de tri-

ple salto, otro inquense,
Pedro Andrés Quetglas
acudia por primera vez a un
campeonato de España.

Pedro, dejó estela de su
clase, luchó hasta el límite
de sus posibilidades. Pero,
enfrente tenía nada más y
nada menos 19 atletas más
que atesoraban un alto
nivel. El más alto de todas
las pruebas disputadas en
Sevilla. Como botón de
muestra, diré que por tres
veces se batió el récord de
España, y que estaba en
14.22. Pues bien, tres atle-
tas superaron esta marca,
estableciendo un nuevo ré-
cord en 14'37.

Pese a este alto nivel de
sus adversarios y pese a
que el muchacho físicamen-
te no se encontraba en ópti-
mas condiciones, logró una
clasificación digna e impor-
tante, al copar con su marca
o salto de 13.24, la décima
posición de la clasificación
final.

Es evidente que el atleta,
que tiene mejores marcas
en esta prueba que la con-
seguida en Sevilla, es una
de las grandes promesas
del atlétismo balear de cara
a un futuro inmediato. Por
lo tanto, hay que seguir tra-
bajando con ilusión y espe-
ranta de mejorar.

Ampliando la informa-
ción de estos campeonatos
de España Cadete, recordar
que el mero hecho de estar
presentes en esta prueba,
ya debe representar una sa-
tisfacción para los atletas,
habida cuenta que hay que
atesorar unas marcas míni-

mas a nivel personal. Y si
en la primera edición, tan
solo fueron tres los atletas
de Baleares que estuvieron
presentres en este evento
nacional. En la segunda
edición, celebrada el paso
año, Baleares no tuvo re-
presentante alguno, para
pasar a los nueve atletas
que en esta tercera edicón,
estaban presentes en Sevi-
lla. Asi pues, a tenor de
estos datos, nuestros atle-
tas van progresando y van
escalando cotas que hasta
la fecha les estaba casi ve-
tadas.

Entre estos atletas, hay
que destacar a Leticia

Ferrá, que logró la quinta
plaza en 1.000 metros lisos,
con un tiempo 3.01.24, que
representa el récord absolu-
to de Baleares.

Igualmente, Antonia Ca-
pilla de Joan Capó de
Palma, que fue séptima en
la prueba de los 2.000 me-
tros marcha con un registro
de 10.13.37.

Mientras que Tomeu
Isern, alcanzaba la séptima
posición en tres mil metros
lisos. Y Javier Castro tuvo
igualmente una brillante
actuación y clasificación.

En definitiva, en Sevilla,
la ciudad del sol, la luz y la
alegría, Baleares dejó este-

la de que en atletismo se
viene trabajando bien, duro
y de forma adecuada. Un
trabajo intenso, eficaz y po-
sitivo que vienen desarro-
llando los respectivos en-
trenadores de estos chicos y
chicas. Manuel Blanco del
Club Colonya de Pollensa.
Felix Moreno del Club
Costa de Calviá, y por des-

contado el popular Cámara
del Club Agrupación Dep.
Joan Capó. Ellos, son como
no, igualmente ganadores y
triunfadores junto con sus
atletas. A todos, nuestra fe-
licitación y nuestro deseo
de continuidad en este tra-
bajar en beneficio del de-
porte del atletismo.

ANDRES QUETGLAS

Manuel Blanco, era el pasado domingo un hombre feliz.
Motivos más que justificados propiciaban el estado de sa-
tisfacción del responsable técnico del Club Atletismo Po-
llensa.

VENDO PISO
EN AVINGUDA DE
ALCUDIA 164 m.

INFORMES:
Teléfono 502246

El triunfo de José Luis Salas, fue posiblemente la nota
final para completar la felicidad del mister pollensin, que
tras finalizar las pruebas, mostraba su contento por el
triunfo cosechado por todos y cada uno de los atletas de Ba-
leares, y en especial por el triunfo de José Luis.

Tuve la oportunidad de dialogar largo y tendido con Ma-
nuel Blanco, y el mismo me apuntaba que por primera vez
Baleares participaba con un total de nueve atletas. Recor-
dandome al mismo tiempo que en la pasada edición, no
hubo representante alguno en la segunda edición del Cam-
peonato de España Cadete. Por lo tanto, a la vista de esta
masiva participación de atletas de nuestra provincia y a la
vista de los buenos resultados obtenidos, todos nuestros re-
presentantes se han situado por encima de la décima posi-
ción, es decir, entre los diez mejores atletas nacionales de
la categoría. Circunstancia, positiva y que junto al triunfo
rotundo y merecido de José Luis Salas, propiciaban un es-
tado feliz del responsable técnico del Club Pollensa, Ma-
nuel Blanco.

ANDRES QUETGLAS

Manuel Blanco, en las gradas del Pabellón de Sevilla,
atento a la carrera de José Luis Salas.

(FOTO: ANDRES QUETGLAS)

Manuel Blanco, un hombre feliz



Felix Moreno, un hombre que
trabaja por y para el Atletismo

--41u

Pedro Quetglas, junto a Felix Moreno, en el pabellón cu-
bierto de Sevilla.

(FOTO: ANDRES QUETGLAS)

LLABRES

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

RESULTADOS
JORNADA BASQUET

Trofeo JORGE JUAN
Basquet d'Inca 72 - Petra 39

Quinta victoria consecutiva del equipo juvenil del Bas-
quet Inca en el Trofeo Jorge Juan frente al equipo de Petra.
Cuarenta y tres puntos de diferencia que dejan bien a las
claras que sólo hubo un equipo en el campo.

A falta de un solo partido para acabar con la primera
ronda del torneo el equipo de Inca está lider invicto del
grupo, preparando ya la fase final, que a buen seguro será
contra el Gesa Alcudia.

CADETE FEMENINO (grupo B)

Santa María 24 - Basquet d'Inca 26

De justa se puede catalogar la victoria del equipo cadete
en su desplazamiento a Santa María, si bien el encuentro
no fue brillante con demasiadas lagunas en el juego por
parte del equipo de Inca.

Bastante tendrá que rectificar el juego el conjunto de
Inca, si quiere subir posiciones en la tabla clasificatoria.

P.B.

SE VENDEN PISOS
Y PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

EN C/. VTE. ENSEÑAT SIN
INFORMES: TELEFONO 501207.
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Constancia, 1 -
Santa Ponsa, 1

No puedo doblegar el
Constancia la oposición que
en todo momento le opuso
el equipo del Santa Ponsa,
que al final logró su objeti-
vo dee puntuar en el Nou
Camp de Inca. Bien es ver-
dad que en la primera
mitad el dominio estuvo en
todo momento de parte del
cuadro de Inca, logrando
precisamente en el minuto
40 de este período el delan-
tero Florit el gol que inau-
guraría el marcador y que
en consecuencia ponía al
equipo inquense por delan-
te en el marcador.

Una vez reanudado el
juego, el Santa Ponsa se sa-
cudió en parte el dominio
del equipo de Inca, logran-
do forjar algunas ocasiones
dfe peligro para el portal de
Escudero, logrando en el
minuto 73 el delantero Al-
fonso el gol del empate.
Después, ambos equipops
se dedicaron a conservar
este empate, llegándose al
final del partido con este
justo empate a un tanto. Un
eempate que nuevamente
deja al equipo de Inca sin
positivos ni negativos, y

que le sitúa en una zona in-
termedia de la tabla.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Arbona Conellas, quee no
estuvo excesivamente acer-
tado, dejó de señalar un
claro penalty cometido den-
tro del área del Santa
Ponsa. Mostró tarjetas de
amonestación a Ferrer, Ba-
llester, Cuadrado y López.
A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Agustín, Ferrer, Balles-
ter, Sarasola, Mejicano,
Florit, Cuadrado (Llobera),
Lozano, Rafa y Pomar.

SANTA PONSA.- Palou,
Jiménez, Pons, Serrano,
Sánchez, López, Francis,
Teo, Juan Miguel, Javi y
Alfonso.

En definitiva, un partido
que no pasará a los anales
históricos del club y que a
buen seguro no será recor-
dado precisamente por la
brillantez en el juego des-
plegado por parte de los dos
equipos.

ANDER Y ANDREJ

La Torre del Gro y La Gi-
ralda, junto con el embrujo
que supone pasearse por las
calles de Sevilla, fueron tes-
tigos excepcionales de mi
encuentro con un hombre
que vive siente, ama y tra-
baja por y para el deporte
del atletismo. Su nombre,
Felix Moreno, responsable
de la preparación y forma-
ción de los atletas encua-
drados bajo la responsabili-
dad del club Costa de Cal-
via.

Felix, como le llaman ca-
riñosamente sus pupilos, es
hombre sencillo, amable,
agradable, de fácil conver-
sación y muy versado en el
tema del atletismo. Pero, su
gran virtud tal vez la en-
contremos en este desmesu-
rado cariño que siente por
todas las cosass relaciona-
das con el mundo del atle-
tismo.

Se trata de un personaje
que no le gustan las prisas,
las improvisaciones, las
reacciones y acciones espec-
taculares. Estas cualida-
des, junto a los conocimien-
tos que atesora en materia
de preparación y formación
de atletas, le han proporcio-
nado diversas satisfaccio-
nes de primerísima línea.
Recordemos que fue el des-
cubridor y forjador de este
campeón de triple salto que
fue Botella. Igualmente
otros muchos atletas se han

beneficiado de los conoci-
mientos de Feliz Moreno.

En definitiva, Feliz Mo-
reno, es la mejor garantia

que puede encontrarse hoy
por hoy el atleta de Inca,
Pedro Quetglas, en este di-
ficil camino de formación y
perfeccionamiento en que
se encuentra sumergido el
chaval de nuestra ciudad.

La charla, con Felix Mo-
reno, resultó altamente po-
sitiva para el que suscribe,
entre otras cosas, porque
tuve la oportunidad de dia-

logar con un hombre que co-
noce todos los secretos que
rodean al deporte del atle-
tismo, y en consecuencia,
uno salio mucho más enri-
quecido en cuanto a conoci-
mientos y modos a seguir
dentro del mundo del de-
porte en general.

ANDRES QUETGLAS
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Tenis de mesa
Balance a mitad de
Temporada

Victoria cómoda de los in-
fantiles del Sallista, que a
lo largo del encuentro, se
mostraron muy superoires
a sus visitantes quienes,
gracias a la buena actua-
ción de su portero y a falta
de puntería de los delante-
ros locales, pudieron regre-
sar a Manacor con una dis-
creta derrota.

En resumen, partido
aceptable del equipo que
entrena José Fuentes, con
resultado corto para los me-
recimientos del equipo de
Inca que no pudo despedir
la temporada con una de
sus clásicas goleadas, aun-
que dejó clara su superiori-
dad y la buena puesta a
punto de sus jugadores que
han llegado al final de la
liga en buena forma y con
esperanza de cara al futuro.

Con éste encuentro, se ce-
rraba el campeonato de liga
en esta categoría infantil en
la que, el Sallista ha queda-
do clasificado en segundo
lugar a tan sólo un punto
del Olimpic de Manacor,
habiendo ganado veinte
partidos, tres empatados y
tan sólo una derrota, lo-
grando un estupendo pal-
marés de ciento siete goles
a favor por tan sólo catorce
en contra en los veinticua-
tro partidos disputados,
datos que hablan por sí solo
de la extraordinaria tempo-
rada realizada por los in-
fantiles del Sallista a los
que, la próxima temporada,

militando en la nueva cate-
goría de cadetes, se les
puede vaticinar que conti-
nuarán mejorando en su
juego y darán muchas ale-
grías a sus seguidores que,
dicho sea de paso, son mu-
chos y bien avenidos.

La próxima jornada será
de descanso para el equipo
de Inca, paréntesis que le
servirá para recuperar
algún que otro lesionado y
para prepararse de cara a
la iniciación del Torneo de
Copa Presidente en el que,
sin duda, parten dentro del
grupo de favoritos para con-
seguir el Trofeo.

Contra el Barracar juga-
ron: Gual (Miguelito), Tru-
yols, Nicolau (Reus), Qui-
que, Darlo, González, Tugo-
res, Fuentes, Ferrari,
Ramis (Blanco) y Diego.

Los goleadores fueron:
Fuentes, Ramis, Diego y un
defensa visitante en propia
puerta.

Pto Pollensa 2
Juv. Sallista B 2

Con buena entrada de
público y campo en perfecta
condiciones, se celebró en la
tarde del domingo, el parti-
do de juveniles que enfren-
taba a los del Puertro de Po-
llensa con el Juventud Sa-
llista B, clasificados ambos
en la parte alta de la tabla
clasificatoria, separados
por tan sólo dos puntos.

La igualdad entre los dos

equipos se hizo patente en
el desarrollo del partido,
muy nivelado de principio a
fin, con alternativas de ata-
ques sobre uuna y otra por-
tería y con parecidas ocasio-
nes de gol que al final, pro-
piciaron el empate que
visto el desarrollo del en-
cuentro, se puede conside-
rar justo y premia los mere-
cimientos de uno y otro
equipo, a pesar de que el se-
gundo gol de los locales, se
produjo a falta de cuatro
minutos, mediante la ejecu-
ción de una pena máxima,
señalada por el colegiado
Sr. Trujillo que, en opinión
de la mayoría de los presen-
tes, sólo existió en la mente
del árbitro.

En definitiva, empate
meritorio del equipo que
entrena JUAN MARTI ante
un dificil rival que permite
a los jugadores inquenses
sumar un punto positivo
que puede ser imporante de
cara a los próximos encuen-
tros en los que recibirá a
equipos que le preceden en
la clasificación, como es el
caso del LLOSETENSE,
rival del domingo al que los
inquenses deberán vencer
para alcanzar superar en la
clasificación.

Contra el Puerto de Po-
llensa, el Sallista presentó
a Pons, Alfredo, Fuster,
Caldentey II, Pericás, Llo-
bera, Caldentey I, Quet-
glas, Duque, Llabres y Mar-
tin, saliendo en la segunda

parte el portero suplente
Ferrer, en el puesto del ex-
tremo Caldentey.

El primer gol inquense
fue conseguido por Llabres
al ejecutar una pena máxi-
ma y el segundo, que los
adelantaba en el marcador,
fue obra de Jesús Martin
que, como siempre, estuvo
muy trabajador, realizando
un partido muy completo
redondeado con un excelen-
te gol.

Buger O
APA La Salle 8

Abultada victoria la con-
seguida por los Benjamines
del APA La Salle, en su vi-
sita en la matinal del pasa-
do sábado en el campo del
Buger en un partido de do-
minio total y absoluto y que
de haberles acompañado un
poco la suerte habrían obte-
nido un resultado de escán-
dalo.

Los goles fueron conse-
guidos por: JANER (2),
LLOBERA (2), SALAS,
MORRO, PERICAS Y
MAURA.

Por parte del APA La
Salle jugaron: MORENO
(TORRES); BISELLACH
(PLANAS), MAURA, MAR-
TORELL; RAMIS (CAU-
LES), SALAS; LLABRES
(PERICAS), LLOBERA,
JANER (GONZALEZ), PIE-
RAS, y GELABERT
(MORRO).

Después de siete jorna-
das, la primera vuelta de
las series Al y A2 ha finali-
zado. El balance para los
equipos de Inca no es del
todo lo positivo que cabía
esperar a un principio de
teemporada, pero las cir-
cunstancias adversas, la
falta de dos jugadores titu-
lares en el primer equipo
han hecho que todos los pla-
nes se trastocaran y hayan
sufrido retoques importan-
tes en sus primeros objeti-
vos.

La inclusión de Horrach,
jugador en edad juvenil, en
el primer equipo hizo que
éste se debilitara en calidad
pero en proyección de futu-
ro. Siempre mirando a la
temporada que viene, a esa
2. división nacional, se ha
dedicado todo el esfuero a
procurar mejorar el rendi-
miento de los jugadores
más jóvenes del Club. Por
este camino están los Lucas
Amer, Gabriel Horrach,
Juan Vallespir y Juanjo
Ramis, todos ellos menores
de 21 años, al igual que
Bennassar que harán del
equipo de Inca eel más
joven de la segunda divi-
sión nacional.

Por dar una muestra más

Este último domingo, el
equipo cadete del Sport
Inca se trasladó a Ca'n Pi-
cafort para jugar contra el
Rojo Vivó, en el campeonato
correspondiente por equi-
pos.

Alex Camacho comenzó
con un arranque algo tardío
y perdió en dos sets, pero
luego jugó con su compañe-
ro de equipo, Marcus Phi-
llips, ganando el primer set
por 6/3, y después de perder
en el segundo 012, remonta-
ron y ganaron seis juegos
seguido (6/2). Alex se ha in-
tegrado en el equipo como
el primer año, y como el do-
bles ha demostrado que es
esencial esta pareja ya
mencionada puede ganar
varios puntos decisivos.
Marcus Phillips tuvo un re-
lativo fácil triunfo, 6/1 y 6/
O. Magdalena Rotger perdió
en dos sets contra una chica
más experimentada. Tomeu
Ordinas jugó un muy buen
partido táctico, y aunque
perdía 214 en el primero,
consiguió remontarlo y
ganar este set por 7/5, dejó
el segundo con un cómodo
6/2.

El resultado final, 3/2
para el equipo del Sport
Inca, que jugará el domingo
11/3 contra este mismo
equipo como el partido de
vuelta.

Otro partido que compor-
ta este grupo en el que está
el Sport Inca fue el que ju-
garon el tenis Sport de Po-
llensa (Puerto) contra La

de la capacidad de trabajo
del club, tenemos como Mi-
guel Angel Serra de 17
años, de Sa Pobla, posible
fichaje para la próxima
temporada, entrena ya con
los de Inca. Un jugador que
fue tercero de España in-
fantil y uno de los favoritos
para el campeonato juvenil
de España de este ario. Ese
es un aliciente más para los
jóvenes del club que ven con
buenos ojos, el poder entre-
nar con jugadores de la cali-
dad de Serra.

Otra parcela que se cuida
este año con mimo es la de
los infantiles, nuevos juga-
dores incorporados esta
temporada a la disciplina
del club que oscilan entre
los nueve y los catorce años.
Todos ellos debutarán ofi-
cialmente en el próximo
campeonato de Baleares in-
fantil, a celebrar en Palma
los días 31 de Marzo y 1 de
Abril. Y como novedad de
este año tenemos la confec-
ción de un equipo femenino
con dos jugadoras en edad
infantil. Marga Aloy con
trece años y Ana Mla.
Arrom con nueve, lo for-
man.

JOSE M`. MERIDA

Puebla, en los que los de Po-
llenas ganaron 5/0.

Arnaldo Fontanet,
el domingo

disputará en
Madrid, el

campeonato de
España «Gran
Fondo en ruta»
El próximo domingo en

Madrid, y más concreta-
mente en el parque de El
Retiro de la capital de Es-
paña, se celebrará el Cam-
peonato Nacional de Gran
Fondo en Ruta, diez kilóme-
tros en marcha atlética, en
el que participarán varios
atletas mallorquines, y
entre estos el inquense Ar-
naldo Fontanet Bisquerra
que acude a la cita nacional
predispuesto a conseguir
una de las tres primeras po-
siciones de la clasificación
final.

A. QUETGLAS

Infantil
Sallista 4
Barracar O

Sport Inca
Noticias de tenis
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(ORE ECONOMIZA SU COMPRA
Precios vigentes saivo va/lesión, fin Os existencias o error tipogratioo.
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CALLE GENERAL LUQUE

INCA

OFERMS de IbMRZO DEL 16 AL 29

ALIMENTACION CREMERIA

LECHE ENTERA ASTU RIANA 1,5 L 	 127,- YOGUR YOPLAIT SABORES PACK 8 U 	 152,-
LECHE EN POLVO MOLICO 250 GR 	 199,- YOGUR YOPLAIT NATURAL AZUCARADO PACK 8 U 	 152,-
NESCAFE DESCAFEINAD0200 GR. 	 599,-
GALLETAS GULLON CREME TROPICAL KG+LECH E BLAHI BRICK L 	 245,- CONGELADOS
CHOCOLATETORRAS 150 GR. ALMENDRA, AVELLANA 	 88,-
CHOCOLATETORRAS 150 GR. LECHE 	 .8.1,- CALAMAR A LA ROMANA KH. OLIVER 	 385,-
ATUN BLANCO EN ACEITE MASSO R070 	 86,- CALAMAR A LA ROMANA 400 GR. OLIVER 	 181,-
ATUN BLANCO EN ACEITE MASSOOL120 	 135 - PELUDA PELADA OLIVER 	 290,- pts./Kg.
ESPARRAGOSTABOADA 8-12 400 GR. 	 249,- FILETE MERLUZA ROSADA S/P OLIVER 	 325,- pts/Kg.
ESPARRAGOSTABOADA 6-8 700 GR. 	 297,- CALAMAR N°. 2 OLIVER 	 425,- pts/Kg.
CALDO DE CARNE STARLUX 24 PAST+VASO REGALO 	 267. RODAJAS DE MERLUZA ROSADA PESCANOVA 	 299,- pts/Kg.
FOIE-GRAS LA PIARA 1900 GR. PACK 3 U. 	 240,- GAMBA PEQUEÑA CAMARON PESCANOVA 	 725,- pts/Kg.
TOMATE TRITURADOTABOADA 1/2 KG 	 35,-
CACAO POLVO CAOFLOR 40 GR 	 144,- CHARCUTERIA
ATUN CLARO PAY PAY PACK 3 U 	 2.18,-
ARROZ LA CIGALA KG 	 116,- JAMONNSERRANOPURLOM 	 1 299,- pts/Kg.
PAN GRANDE BIMBO 	 141 - SALAM I CURADO PALMA 	 585,- pts/Kg.
CAFE SAIMAZA SUPERIOR 250 GR 	 139,- JAMON EXTRA GUITARRA CASADEMONT	 280,- pts/Kg.
VALENCIANAS DESPERTADOR 	 99,- PALETA I REMIER CASADEMONT 	 595,- pts./Kg.

SALCH ICHON SAN JERONIMOCASADEMONT	 440,- pts/Kg.
QUESO LA CABAÑA 	 970,- pts/Kg.
QUESO LOS CLAVELES EXTRA 	 290,- pts/Kg.
QUESO LOS CLAVELES MANTECOSO 	 890,- pts/Kg.

BEBIDAS Y LICORES
PERFUMERIAY LIMPIEZA

VINO BATURRICO L. 	 99,-
MARTINI ROSSO Y BIANCO 	 383,- CHAMPU VASENOL 900 CC 	 1.87,-
BRANDY TORRES 10 AÑOS 	 .816,- FAIRY 680 LIMON 	 151,-
BRANDY FUNDADOR L. 	 654,- AJAX PINO FAMILIAR 2 L 	 199,-
WHISKY JOHNNIE WALKER E.R. 750 CC 	 995, • DETERGENTE PERSIL 54 KG 	 719,-
GIN BOSFORD 	 .399,- PATO WC 500 GR 	 140,-
CAVA DELAPIERRE EXTRA 	 297,- BOLSAS MULTIUSOS 20 U. GOOBOL 	 83,-
NARANJAY LIMONSCHWEPPES2 L 	 129,- SERVILLETAS MARPEL 100 U. 	 66,-
CERVEZA ZAHRINGER LATA 	 43,- PAPEL COCINA CEL 4 U 	 259,-

VEA/
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