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El Casal de
Can Cifre,
centro de
pol émica

Processons?
No hem tengut temps de pan- la Rua 90 i

ja tornam estar envelats de cap a unes
Festes que duen aparellades unes mani-
festacions, en aquest cas religioses, que
faran que la gent es torni a vestir, en
aquest cas de penitent. No posam en dubte
que s'acosten les processons i tot el que
duu al darrera aquest trull no sempre ben
fet pels qui hi participen i pels qui bado-
quen. Naturalment que sempre hi ha gent
preparada que fa les coses així com perto-
ca . Però...

Fa un paren d'anys que demanaven a un
excelent escriptor de Manacor si assistia a
les Processons de Setmana Santa. Contes-
tà tot fent una pregunta, una forta i pensa-
da pregunta: —O encara en fan? Nosaltres
trobam que és una resposta inteligent i
que ens pot donar molt que pensar.

Si tenim en bon compte que una proces-
só és una manifestació de la religiossitat
popular, podem dir que ja no en fan. Si

consideram que és tan sols una manifesta-
ció cultural, antiga i nostrada, asseguram
que encara en fan. I així com ha anat aug-
mentant la festa del Carnaval, així mateix
ha anat augmentant el nombre de «peni-
tents», «passos», etc.

Processons? Per uns, si! Per altres no,
gràcies!

L'exposicio de Coll
- Bardolet

Els inquers hem gaudit durant una set-
mana d'una de les millors exposicions pic-
tòriques. Ha estat exposada al Casal de
Cultura l'obra que Josep Coll Bardolet re-
galà a Mallorca i que está al Monestir de
Lluc, la Casa pairal dels mallorquins.

El que ha passat és que no ha estat
massa visitada. Les obres, totes bellíssi-
mes, han gaudit de la pau i del silenci del
novell Casal. Les poques persones que han
desfilat no han pogut fer amb una gran
tranquilitat d'esperit. Ningú no els ha mo-

lestades ni ha interferit la comunió entre
ells i el pintor. Aquesta comunicació ha
estat exacta i precisa.

També trobam, i aposta ho deiem, que
no té lógica que dins una exposició de tan
alta categoria s'hi fes una mostra de pe-
rruqueria. Trobam que no hi diu gens ni
mica. I si consideram que la perruqueria
és també un art, no assimilam la sintonit-
zació.

L'art den Josep Coll Bardolet ha estat a
Inca. Els colors, el dibuix i el moviment
s'han conjugats amb una fonda simpatía
alleugerint la nostra manca de sensibili-
tat. Hem après un poc més a saber mirar i
a saber veure la bellesa, posada dalt de les
teles mágiques, que ens va transmetent un
pintor que no necessita esser lloat dalt
d'un setmanari humil, senzill i de poble.

Així mateix, gràcies Josep Coll Bardolet
per fer-nos passar unes hores meselles de
riquesa interior. Els colors, els balls, la ri-
quesa espiritual dels quadres ens han en-
riquit.



FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento,Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
GeneralLuque.

TRENES
Grúas Ignaci, c/ Dels

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

XII, 49. Tel: 503690.

NEUMÁTICOS

Ignacio Mateu, c/
Deis Jocs, 38. Tel:
505840.

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, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10,11,12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20y21 h.

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

8.40, 9.20, 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,
20,21,22h.
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VENDO FINCA
"SON PANCHETA"

Con vivienda, luz electrica, agua y
posibilidad de instalar telefono.

SITUACION: CAMINO «SON ESTARAS»
Informes: Tel. 502357

QUARESMA CULTURAL
Organitza: Seminari de Catan

de L'I.B. "Berenguer d'Anoia"
Dia 29 de Mal-1, a les 19h.

RECITAL POETIC
HOMENATGE A

ANTONI ALOMAR
Intervendran:

Josep Ma Llompart
Damià Huguet
Miguel Cardell
Miguel Bezares
Jaume Santandreu

Presentará l'acte:  BERNAT MUNAR
LLOC: CASAL DE CULTURA D'INCA

Las cofradías de
Semana Santa llaman
a la conversión

Se acerca la Semana Santa. Las comunidades ec-
llesiales van perfilando los horarios de sus celebra-
ciones litúrgicas. Los cofrades preparan sus hábitos
y tienen diversas reuniones para organizar su parti-
cipación en las procesiones del Martes, Jueves y
Viernes Santos.

En nuestro breve artículo, queremos dirigirnos
hoy a los numerosos cofrades que anualmente embe-
llecen nuestras procesiones. Ellos influyen notable-
mente en la religisidad popular y en la creación de
un ambiente favorable a la Semana Santa. Sin em-
bargo, la secularización, que no considera más que lo
economicamente rentable, ataca a nuestras Cofra-
días. Es preciso reaccionar para que no se pierda el
espítritu cristiano que debe caracterizar a las proce-
siones. Es necesario volver a los orígenes de los des-
files procesionales:

«Las Confraternidades o Hermandades nacieron
con la idea de contemplar y dar culto público a la Pa-
sión del Señor, sacando en procesión las imágenes de
nuestro Señor Jesucristo representado en alguno de
estos momentos de su vida. De esta forma recorda-
ban los cofrades y todo el pueblo cristiano, el gran
beneficio de le Redención y la necesidad de una con-
versión manifestada en la reforma de la propia vida
y en la entrega y servicio a los demás» (Carta Pasto-
ral de los Obispos del Sur de España, n°. 27-30, año
1987).

Según se desprende del documento citado, los co-
frades reciben y transmiten una llamada a la conver-
sión. Esto exige de ellos un comportamiento serio
que acredite su condición de penitente. Vestirse de
cofrade debe ser, ante todo, un acto penitencial que
exprese sentimientos de penitencia interior.

Jesús es alzado en la Cruz para invitar y ayudar al
hombre a descubrir su situación de pecador y para
ofrecerle un remedio eficaz contra el mal y el pecado.
Según esto, los penitentes que acompañan a la ima-
gen de Cristo crucificado y a otras imágenes de la
Pasión deben buscar y expresar su conversión de co-
razón. Por desgracia lo que a veces nos es dado ob-
servar son sentimientos folklóricos y deseos de di-
versión.

El que no está dispuesto a mantener un comporta-
miento responsable y digno no debería revestirse de
penitente, ya que las Cofradías de Semana Santa
deben ser, antes que otra cosa, asociaciones de peni-
tentes.

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.

EL RECUADRO DE LA SUERTE

BONO LOTO
DOMINGO (18-3-90) 4, 9, 18, 23, 31 y 42.

Complementario (21).
LUNES (19-3-90) 16, 21, 36, 45, 46 y 47.

Complementario (11).
MARTES (20-3-90) 6, 12, 23, 34, 48, y 49.

Complementario (21).
MIERCOLES (21-3-90) 9, 11, 20, 28, 36 y 47.

Complementario (37).
LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (22-3-90) 1, 3, 8, 11, 39 y 43.
Complementario: 46

ONCE
VIERNES (16-3-90): 27.122 (S. 103).
LUNES (19-3-90): 49.389.
MARTES (20-3-90): 17.596.
MIERCOLES (21-3-90): 77.933.
JUEVES (22-3-90): 79.935.

L'amo'n Miguel mos ha
deixat. Aquesta fou la trista
nova que en Joan Parets me
va comunicar un fosquet
per télefon. Quasi no el
podia escoltar, porque la
línia estava mig avariada,
però el dol m'arribé al fons
del cor. En Miguel Fuster
era un bon amic. El vaig co-
neixer a la parròquia de
Crist Rei, qu'en tant esti-
mava i on tant bona feina
havia fet.

Donava gust parlar amb
ell. Tenia el seny i el bon
sentit característics del
poble de Mallorca, ben arre-
lata en el seu esperit. Mai li
faltava el bon humor i l'op-
timisme, a pesar del sofri-
ment que li ocasionava la
seva cama malalta. La seva
fe era senzilla, forta i ben
viva.

Amb molt de goig vaig re-
brer les seves cartea quan
me trobava a Abancay
(Perú) i, entre altres recorta
que m'envié, guard amb de-
voció les "Cobles al Sant
Crist del Perdó i de la Bona
Mort," que contenen aques-
ta pregària:

"Vós qui a tots donau con-
hort,

feis, oh Sant cris! del Perdó,
que, al final, tenguem el do
d'una bona i santa mort!"
Pens que el Bon Jesús li

ha concedit a l'amo'n Mi-
guel aquesta gràcia.

Que mos poguem trobar
un dia amb ell a la casa de
Déu per sempre!

A la seva dona, fills i
demés familia exprés el
meu sentit condol.

Guillem Pons
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En memoria de
Miquel Fuster Sastre
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EstadO actual de la fachada de Ca 'n Cifre. (Foto:
Andrés Quetglas).

EN INCA FUE NOTICIA
—El pintor local Ra-

fael Garau ha sido en-
cargado para que realice
los dibujos que ilustra-
rán los programas y los
pósters de la Semana
Santa.

—La conferencia que
dio Sebastián Balaguer
Riusech sobre su tío el
músico José Balaguer
Vallés. Al mismo tiempo
se ha homenajeó al mú-
sico. En la presidencia
estaban la Regidora de
Cultura, Joana María
Coll y el Alcalde Antoni
Pons. Mucho público.

—La recuperación,
por parte de la Asocia-
ción de Comerciantes, de
la Playa del Bestiar.

—Los sorteos que
piensa realizar la Aso-
ciación de Comerciantes
para animar a los in-
quers a comprar en sus
establecimientos.

—El cambio de itine-
rario de la Procesión del
Jueves Santo y las que-
jas que los habitantes de
las calles por las cuales
esta pasaba y este año
no pasará.

—La poca cantidad de
público que ha visitado
la bellísima exposición
de la obra de Josep Coll
Bardolet en el Casal de
Cultura.

—La Mostra de Pelu-
quería dentro de la expo-
sición de Coll Bardolet
en el Casal de Cultura el
domingo pasado.

—El dinamismo de
ciertos concejales frente
a la apatía de otros.

—El posible desman-
telamiento de Can Cifre,
casa junto a la parroquia
de Santo Domingo.

—Lo bien cuidado y
arreglado que tenemos
el cementerio.

—Lo mal cuidado que
está el camino que dirige

de la Ciudad al cemente-
rio.

—El tremendo ruido
de motos y otros vehícu-
los de poca cilindrada.

—El abandono de mu-
chas calles.

—Lo difícil que es
aparcar.

—Lo que nos cuesta el
Impuesto de Circula-
ción.

—La llegada de las
tarjetas con el Número
de identificación Fiscal
en los hogares de los in-
quers.

—La proximidad de la
Fiesta del Libro.

—Los dos libros que
verán la luz y que tratan
de temas locales.

—Que el más común
de los pecados capitales
sea la envidia, la mur-
muración y el no aceptar
los triunfcvs ajenos.

—Que la esposa del
President Cañellas estu-
viese en Inca asistiendo
a una clase de concina
aprendiendo a hacer
«panades i robiols».

—La cantidad de pisos
que se están construyen-
do en la Gran Vía de
Colón y la de la Ciutat
de Lompoc.

—El poco dinero que
tenemos.

—Lo difícil que se nos
va a poner ahorrar una
peseta.

—Los pocos niños que
se ven jugando en plazas
y parques.

—La emoción inconte-
nida de muchos cofrades
pensando en las proce-
siones	 de	 Semana
Santa.

—La necesidad de
tener otro Ambulatorio.

—La necesidad de que
se agilicen las obras
para el Instituto de For-
mación Profesional.    
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En pocas palabras 

El casal de Ca'n Cifre, centro de polémica
Durante muchos años, el

Casal de Ca'n Cifre, ubica-
do en la misma plaza de
Santo Domingo de nuestra
ciudad, fue objeto de un
total y absoluto olvido, lle-
gando el inmueble a pre-
sentar un estado más que
lamentable.

Después llegaría el inte-
rés del consistorio inquense
en acondicionar y restaurar
el Casal, a fin de destinar
sus dependencias a unos
usos culturales.

Con este fin, se iniciaron
las obras de reforma de la
fachada del inmueble.
Igualmente se realizadon
mejoras en su interior. Re-
formas y mejoras que ve-
nían a justificar unos gas-
tos que se estaban produ-
ciendo en torno al edificio.

La iniciativa de conserva-
ción y restauración del edi-
ficio, fue aplaudida por la
gran mayoria de ciudada-
nos, toda vez que de esta
forma se recuperaba uno de
los edificios más significati-
vos dentro del casco urba-
no.

Después, cuando la refor-
ma todavía no se encontra-
ba culminada ni muchísimo
menos, se paralizaron los
trabajos, y el Casal en cues-
tión fue destinado a las fun-
ciones de almacén munici-
pal. Las quejas se dejaron
nqtar en cierto sector, pero
estas fueron calladas al sa-
berse que esta situación tan
solo era transitoria. Hoy, se
dice, se comenta y se mur-
mura que muy posiblemen-
te el Casal de Ca'n Cifre sea
demolido. Algunos así lo de-
sean. Otros, se muestran
disconformes con esta deci-
sión, incluso, tenían plani-
ficado proyectos para apro-
vechar las dependencias del
Casal. Pero, no, repito, pa-
rece ser que finalmente,
Ca'n Cifre desaparecerá y
dentro de unos lustros, su
silueta, su estampa tan solo
será un recuerdo.

Llegado a este punto, uno
reflexiona y no puede dejar
de pensar lo ilógico que re-
sulta el que en otro tiempo
muy cercano, se invirtiera
tiempo y dinero en unas
mejoras, que ahora, apenas
transcurridos un par de
años no servirán para nada
ni para nadie. Son cosas in-
comprensibles que en algu-
nas ocasiones pueden tener
su explicación.

PRESENTACIÓN
DE LA NUEVA

GAMA CITROEN
AX

El próximo día 6 de abril,
tendrá efecto la presenta-
ción de la nueva gama Ci-
tr6en AX, y que tendrá
lugar en la discoteca
GRINS de nuestra ciudad,
que se encuentra ubicada
en los bajos del Cine Nove-
dades.

El acto dará comienzo a
las 21h, y en el transcurso
de la presentación se ofre-
cerá un espectáculo.

CINCUENTA
ANIVERSARIO

DE LA
FUNDACIÓN DE
LA COFRADÍA
«LA SALLE»

El próximo domingo día 1
de abril, la Cofradía La
Salle de Inca celebrará los
actos conmemorativos del
cincuenta aniversario de la
fundación de dicha Cofra-
día.

Con tal motivo, a las
12'00 h. será oficiada Misa
solemne de la Iglesia parro-
quial de Santa María la
Mayor.

Seguidamente, y en el
Colegio La Salle, se proce-
derá a la bendición del
nuevo Paso de la Cofradía.

Finalmente, será ofrecido
un vino español.

LOS BOMBEROS
DEL SEPREISAL
RESCATAN A UN

HOMBRE DEL
INTERIOR DE

UNA CISTERNA
Sobre las 3,30 de la ma-

drugada del domingo, los
miembros del parque de
bomberos del Seprei sal de
nuestra ciudad sacaron del
interior de una cisterna a
F.B.M. de 70 años de edad y
que vivía en la calle Sol, N°
34.

Un hijo de F.B.M. presen-
tó la denuncia del hecho. A
pesar de los esfuerzos de los
miembros del Serpreisal de
nuestra ciudad no se pudo
sacar con vida al infortuna-
do. No se descarta la posibi-
lidad de que el infortunado
decidiese poner fin a su
vida, aunque sus familiares
no se explican el motivo que
haya podido llevarle a
tomar esta decisión.

Este incidente causó la

lógica consternación entre
el vecindario de la calle Sol
donde vivía el infortunado.

EL PSOE Y LAS
PRÓXIMAS

ELECCIONES
Cierto día, en cierto rota-

tivo, tuve la oportunidad de
leer y enterarme, por su-
puesto, que muy posible-
mente, la presidente de la
Asociación de Vecinos, muy
posiblemente figure como
cabeza de lista, en la candi-
datura que presente el Par-
tido Socialista a la alcaldía
de Inca.

Si se confirmar esta noti-
cia, habrá que pensar que
todo presidente de la popu-
lar barriada, tiene como ob-
jetivo la casa de la villa, en
calidad de regidor con voz y
voto.

Primero fue José Bala-
guer, después Francisco
González, y ahora, según
parece, le toca el turno a la
actual presidente Estrahy,
que según parece lo hará en
beneficio del partido socia-
lista.

ANDRES QUETGLAS

LA S o cr-E1AT

Al0 VALOR-A

-172
c__Y(1(?- 

C/ MUSICO SALAS N° 11 - ENTLO.
TEL. 50 13 67 - INCA

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.



SANTA
MARGARITA

El club local de ajedrez
organizará, juntamente
con la «Federación Balear
d'Escacs», el Campeonato
Individual de Mallorca de
este modalidad. Las parti-
das tendrán lugar en el
presente mes de marzo, el
próximo abril para con-
cluir en mayo.

MANCOR DE
LA VALL

Durante las tardes de
los lunes y miércoles, se
desarrolla en el polidepor-
tivo municipal un curso
de tenis que tendrá una
duración de dos meses. La
participación, que está
abierta a todas las edades,
es muy concurrida.

La tercera edad local
realizó su excursión men-
sual. Esta vez se visitó
Sant Joan, «Perlas Majó-
rica» de Manacor, las cue-
vas dels Hams, Porto
Cristo y Ariany.

BINISSALEM

Dentro de las jornadas
pedagógicas que organiza
el colegio público Ntra.
Sra. de Rubines, se descu-
brió un gran mural «naif»

obra del pintor Juan Rot-
ger de Inca. Dicho acto
tuvo lugar después de la
conferencia que pronunció
el obispo de Mallorca,
Teodoro Ubeda.

Varios bares de esa lo-
calidad han empezado a
aplicar de forma taxativa
la prohibición de no per-
mitir la entrada a sus lo-
cales, ni servir bebidas al-
cohólicas a menores de 16
arios.

LLOSETA

En uno de los últimos
plenos municcipales se
procedió a la rectificación
del Padrón Municipal de
Habitantes. Después de
haber contabilizado las
altas y bajas en fecha 1-1-
90, en Lloseta hay una po-
blación de 4582 habitan-
tes de los cuales 2275 son
hombres y 2307 mujeres.

POLLENÇA

El ayuntamiento de esa
localidad junto con otras
entidades, tanto comuni-
tarias como locales, ha
editado un folleto para la

promoción turística del
término. El folleto fue pre-
sentado en acto público
celebrado en el Hotel Ille
d'Or. Se trata de una pu-
blicación basicamente
gráfica y de la que se han
publicado 50.000 ejempla-
res, con un presupuesto
de 3 millones de pesetas.

CA'N PICAFORT

Se están llevando a
cabo las obras del paseo
Colón y cuya reforma
tiene un coste de 160 mi-
llones de pesetas. Estas
obras han representado
un trastorno para los ha-
bitantes menos mal que se
espera que antes de empe-
zar el verano estén total-
mente finalizadas, de lo
contrario, supondría un
infierno para los miles de
veraneantes que visitan el
lugar.

CAIMARI
Hace algunas sema-

nas que los alumnos de
las Escuelas Nacionales
de Caánari comenzaron
la publicación de la re-
vista "Las Rocas," nom-

bre con el que también
es conocido el Centro de
Enseñanza.

Bajo la dirección de
sus maestros, los chicos,
y chicas de E.G.B. reali-
zan diversos trabajos y
dibujos, se inician en la
fotografía y en el manejo
del idioma inglés y
hacen entrevistas.
Todos los temas nos han
parecido interesantes,
como también lo son los
refranes y los cuentos
que nos relatan para ha-
cernos pasar un rato di-
vertido.

Los caimariencs
hemos sabido valorar el
esfuerzo que esta publi-
cación supone para los
profesores y los alum-
nos. Juzgamos que estos
trabajos son muy útiles
para la formación com-
pleta de nuestros estu-
diantes. A las familias
les ha encantado com-
probar el grado de ini-
ciativa de sus hijos. Los
vecinos del pueblo han
tenido una estupenda
ocasión para comprobar
que en nuestras escue-
las se trabaja con ilusión
y acierto.

Enhorabuena, profe-
sores y alumnos, hacéis
un trabajo muy positivo.
Esperamos con ilusión
la aparición del próximo
número. Deseamos que
no tarde.

VOCABULARI

El tamarisco 	 El tamarell
El espino 	 Un cirerer de pastor
Un sauce 	 Un desmai
El laurel 	 El llorer
Sa sabina 	 La sivina
Un injerto 	 Un empelt
Un sarmiento 	 Una serment
Un chopo 	 Un poll negre
Un álamo blanco 	 Un poll blanc
Un olmo 	  Un om
Un roble 	 Un roure
El corcho 	 El suro
Un alcornoque 	 Un surer
La copa 	 El brancatge
El tronco 	 La soca
Un tejo 	 Un teix
Un ciprés 	 Un xiprer
Un abeto 	  Un avet
Un cabrabigo 	 Una figuera borda
Una vid o cepa 	 Un cep
Un acebuche 	 Un ullastre
Un almez 	 Un lladoner
Un azufaio 	 Un ginjoler
Una palmera 	 Un fraser
un membrillero 	 Un codonyer
Un moral 	 Un morer
Un ciruelo 	 Una prunera

Mujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
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Doce 04
Inversiones en empresas (nuevas

instalaciones, ampliaciones, reformas)
de los sectores comercial e industrial.

Subvenciones entre tres y seis puntos y
medio del coste financiero del préstamo,

según el tipo de inversión a realizar.

Desde 1983 la Conselleria de Comerç i Indústria ha

tramitado 1.447 expedientes de créditos
subvencionados de las PYMES; lo que ha supuesto más

de 9.000.000.000 pesetas de inversión, 780.000.000
pesetas de subvención y la creación de más de 700
puestos de trabajo.

Información en la Conselleria de Comerç i Indústria

C/ Gran Vía Asima, 4 B. Ig Izquierda Polígono Son Castelló 07009 Palma de Mallorca Telfs. 72 60 47 - 72 64 41 - 72 60 43

CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA
GOVERN BALEAR



OPINION

Acto de contrición
Es difícil adentrarse en los sentimientos de las

personas, conocer el por qué de sus actitudes religio-
sas o de los caminos que les conducen a participar en
actos litúrgicos de similar analogía.

Es una sensación de la que participo, de que Dios
actúa como una sombra donde cobijarse, como una
fuente donde saciar la sed y un Padre al que acudir
en ayuda y consuelo para nuestra conciencia.

Para encontrarle, no es suficiente sentir su ausen-
cia únicamente en momentos de necesidad; sin em-
bargo, nuestra mente dando cuerpo al ser egoista e
hipócrita que llevamos dentro, mintiéndose a sí
misma, se entrega a la banal falacia de creer que con
oportunos rezos y sacrificios, encontrará respuesta
positiva a la surrealista forma de concebir lo que es
el perdón y aliento de Cristo. Nos engañamos con
ilusorias sensaciones, si de verdad creemos que par-
ticipando en actos religiosos periodicamente sin el
ferviente deseo de perdonar y no odiar al prójimo,
conseguiremos su confortación. A Dios no le pode-
mos mentir con la superficialidad de nuestros he-
chos. El tópica de «A Dios Rogando y con el mazo
dando», hay quien todavía lo sigue utilizando.

Nos acercamos a una fecha donde ciertamente po-
dremos calibrar el grado de devoción y recogimiento
respecto a los sentimientos y a la fé católica de este
pueblo.

Desde los púlpitos, los sacerdotes predicen el ad-
venimiento de la muerte de Cristo, fechas inequívo-
cas de seriedad; incitan a la participación en el Vía
Crucis, conferencias, misas y otras celebraciones de
similares características, en definitiva, orientan e
inducen al creyente a manifestarse intelectualmente
mediante los dogmas de su fe.

Otros, ignorando donde está la barrera que dife-
rencia la tradición farisáica del culto a lo pagano de
lo que es un acto esencialmente religioso, organizan
el «show» más esperado del año: Las procesiones de
Semana Santa. Enseguida de terminar una edición
ya se empieza a trabajar para las próximas. Cada co-
fradía soluciona los errores anteriores perfeccionan-
do sus estatutos y los capitostes generales se reunen
periodicamente para supervisar que todo se vaya de-
sarrollando según lo acordado. En este apartado es
donde soy crítico y estoy básicamente en desacuerdo:
Se olvidan de eliminar los elementos de paganismo
que hay en las procesiones del Jueves y el Viernes
Santo. No pongo en duda que hay individuos que ce-
lebran con fe y devoción estos actos, pero buena
parte del total, lo harán figurándose que desfilan en
otro carnaval, sino, ¿A que viene eso de repartir con-
fites y caramelos? ¿Por qué la escasa seriedad en el
comportamiento de los cofrades?

Hay otro factor que distorsiona y no favorece a re-
ligiosidad del acto. Los espectadores. Por tradición el
itinerario siempre se ha hallado muy concurrido.
Desde mi óptica yo me pregunto: ¿A qué va la gente a
las procesines? ¿A participar del recogimiento y se-
riedad de los protagonitas o simplemente a divertir-
se llenándose los bolsillos de confites?. Analizando la
simbiosis existente entre unos y otros, me inclino
por las dos últimas conductas.

No voy a ser taxativo en afirmar que soy partida-
rio de la desaparición de las procesiones, pero si
abogo a favor de reformar y modificar con urgencia
todo lo profano que las envuelve. Para que ello sea
una realidad, es preciso que pongamos todos algo de
nuestra parte. Primero hagámonos un serio Acto de
Contrición.

RAUL SALOM

CA'N PICAFORT

SE VENDE PLANTA
BAJA Y PISO
NUEVA CONSTRUCCION

VISTAS AL MAR
3 DORMITORIOS - SALA COMEDOR

COCINA — BAÑO Y ASEO
APARCAMIENTO OPCIONAL

FACILIDADES DE PAGO

Te!: 501392— 850311

CRONICO DE 1919 (10)
JUNY

Dia 2.— Rebem la visita d'una pagesa alta, planto-
sa i ben vestida, de posat i modals distingits. Resulta
ser una telegrafista d'un poble coster.

Dia 26.— A la Casa Consistorial d'Inca tenen una
assamblea tots els batles i secretaris de la pagesia.
Se prenen acords importantíssims per salvar els in-
teresaos rurals amb oposició en els de Ciutat, sobre-
tot per haver eliminat la seva col.laboració la Junta
de Subsistències palmesana.

Segons resen les cròniques, acordaren fundar una
mancomunitat de tots els municipis de la pagesia i
un periòdic diari, defensor de les seves coses, sub-
vencionat pels mateixos ajuntaments i per les socie-
tats agrícoles.

Acabada la reunió enviaren telegrames de protes-
ta contra l'actuació palmesana, al President dels Mi-
nistres i a tots els representants mallorquina a
Corts.

—Aquest mes s'han celebrades les Festes de Pen-
tecostés, Sant Antoni de Padua i de la Visita  Domici-
liària amb gran solemnitat. Per la festa paduana
predicà per primera vegada el jove sacerdot i prefec-
te del Seminari Mn. jaume Sampol Estelrich.

—L'anyada d'enguany no és estada dolenta de Ile-
gums i grans. L'esplet d'albercocs és ben prim;  però
se paguen a 45 pessetes el quintar i el de pinyol dolç
ha arribat a 50'55 i fina a 60 pessetes.

Quina llàstima que certs fabricants de pulpa hi
facin mescles alicantines tudant la marca mallorqui-
na! Be fan els pagesos de sindicar-se per defensar els
seus productes. Els municipis no haurien de treba-
llar tansols contra els explotadora de Ciutat, sino
també contra l'explotació de fabricante i comerciants
que viven en els seus propia pobles.

Dia 29.— El Centre Conservador i Maurista s'ha
disolt i avui es subhasta el seu mobiliari. Aquesta
bona gent en temps de guerra llecenciá la tropa.

—A les sessions de l'Ajuntament no assisteixen els
Regidora i el Batle, a vegades, es troba totsol.

L'altre diassa hi havia toros amb un palie revol-
tós, se feia difícil fer res de bo, ara que podrien fer
labor positiva, per no tenir obstrucció, els qui volen
adressar la cosa no assisteixen a les sessions.

No és ver que tot això necessita renovar i que en-
trin els independents, els agraris, els qui no saben a
on cau la política?

(De CA-NOSTRA. Epoca segona. Any I: Núm. 4
Maig-Juny 1919)

Per la transcripció: Gabriel Pieras
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ROMA
SALIDA: DIA 21 ABRIL
REGRESO: DIA 25 ABRIL
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Nuevo fichaje profesional
de Pep Codony

Pep Codony, conocido en
el mundo de la información
local, ya que es el director
de "Televisió d'Inca,» siem-
pre se ha mostrado dispues-
to a colaborar en todas las
actividades que ha realiza-
do este semanario y la
prensa en general.

Es noticia estos días por-
que se ha incorporado a la
firma Saez-Torrens, conce-
sionario de la firma Citroen
en nuestra ciudad. Pep Co-
dony, a demostrado en los
últimos años su buen hacer
profesional en el mundo del
automóvil, por lo que sin
duda creemos que será un
buen fichaje para el equipo
que integra la plantilla de
la firma Citroen.

Pep nC,odony, seguirá
trabajando en el mundo del

El passat dijous, dia 22,
tingué lloc al Centre Cultu-
ral d'Inca, l'Aula de la Ter-
cera Edat, un homenatge al
músic inquer Mestre Josep
Balaguer Vallés. Presenta
l'acte el Director de l'es-
mentada Aula qui dona la
paraula al conferenciant
Sebastià Balaguer Riusech,
nebot de l'homenatjat.

Sebastià Balaguer parlà
davant un nombrós públic
de la figura humana del seu
tio lloant distintes caracte-
rístiques del músic. Estava
acompanyat de la Regidora
de Cultura i del Batle Anto-
ni Pons. Quan acabà la con-
ferencia agafá la paraula
N'Antoni Pons qui dona un

Pep Codony
automóvil y lo compaginará
con el mundo de la televi-
sión local.

Le deseamos toda clase
de aciertos en su nuevo co-
metido profesional, ya que
tiene condiciones y expe-
riencia para poder triunfar
en su nueva empresa.

testimoniatge d'afecte al
músic Balaguer i insinuà
que faria el que estás a les
seves mans per declarar-lo
Fill Illustre de la Ciutat.

El local estava ple de
gent ganosa de sentir con-
tar anècdotes i vivències
del músic que enaltí la nos-
tra música arreu del Món.
S'hi podien veure distintes
persones que represente-
ven grupa culturals, politice
i socials d'Inca.

La gran participació de
gent demostrà l'apreci que
Inca té envere la figura del
músic Josep Balaguer i del
conferenciant Sebastià Ba-
laguer.

Es celebrà l'homenatge al
músic Balaguer



Antonio Alomar, durante su actuación en el quince
aniversario de Dijous.

Dins els actea culturals
organitzats pel Seminari de
Català de l'Institut Beren-
guer d'Anoia d'Inca, «QUA-
RESMA CULTURAL», hi
ha previst realitzar un reci-
tal poètic on intervendran
alguna dels poetes més im-
portants de Mallorca d'avui
en dia: Josep Maria Llom-
part, Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes, Damià
Huguet, director de la
CoLlecció GUARET, Miguel
Cardell, jove valor de la
poesia Manca, Miguel Be-
zares, darrer Premi de Poe-
sia Ciutat de Palma, i
Jaume Santandreu, polifa-
cètic activista de la nostra
cultura.

L'acta será dedicat a la fi-
gura d'Antoni Alomar, un
personatge gairebé desco-
negut per a la gran majoria
de la població inquera i
també de la nostra comuni-
tat educativa. Poeta i músic
que morí prematurament el
novembre passat. A l'home-
natge que li dedicam, Ber-
nat Munar en fará una re-
membrança biográfica i en
recitará alguna poemas
d'entre els més significa-
tius.

Antoni Alomar, va néixer
a Llubí l'any 46. Es autor de
dos llibres de poemas publi-
cats, EL DISC, 1978, prece-
dit d'una semblança feta

per Josep Alberti i UNA
MAR SENSE ARMES
(1.979). Abano de manifes-
tar-se com a poeta va parti-
cipar en la vida musical
dels anys seixanta, actuant
a diversos grups Los Ki-
ners, Los Gringos, Los Tela-
tar. També, a majan setan-
ta, va sintonitzar amb l'a-
nomenada Nova cançó. Des
dels inicia del setanta vis-
qué a Inca 1 es dedica pro-
fessionalment a l'ensenya-
ça de la música.

Els seus llibres, dins la
fértil tánica deis poetes ma-
llorquina dels anys setanta,
representen el triomf del
vers lliure, amb absència de
signes de puntuació, d'es-
tructura total ment frag-
mentaria, semblants a una
acumulació de metáforas
que arriben al lector com
una ploguda de ràfegues.
En el segon llibre, manté
les característiques del pri-
mer, per ventura més radi-
calitzades. La imatge visio-
naria de taranná més o
menys surrealista és el
punt de partida i l'objectiu
final del poema.

Segons sembla, darrera-
ment s'havia dedicat altra
volta a la poesia i, a més del
seu inoblidable record, ens
ha deixat dues embostes de
versos com a penyora secre-
ta del seu quefer poètic.

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

IV Mostra
ultural a Inca

Día 3 d'Abril: -Urbanitzacions i
Medi ambient a Mallorca». Con-
teréncia a càrrec de Miguel A.
March, secretan del G .0.B .

Dia 5 d'Abril: «La Persecució polí-
tica de la nostra Uengua. Història
i situació actual». Conieréncia a
càrrec de Joan Miralles, protes-
sor de la U.I.B.

Dia 22 d'Abril: «Concen de clavi-
cèmbal». Concertista: Xavier
Carbonen.

LLOC I HORA: Dies 28 de Març, 3
i 5 d'Abril al Casal de Cultura C/.
Du reta a les 9 del vespre.
Dia 22 d'Abril a l'Església de
Sta. Maria la Major a les 915 del
vespre.

Inca, Març-Abri11990

ORGANITZA: Obra Cultural Ba-
lear d'Inca.

COL.LABOREN Ajuntament d'In-
ca.
Inca-Revista.
Setmanari Dijous.          
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DE T T I MOLT A la memoria de
N'Antoni Alomar

• Si tenemos fe para admitir que al que madruga
Dios le ayuda, debemos aceptar que con vistas a las
próximas elecciones nmunicipales algunos candida-
tos tienen ya medio camino andado. ¿Aceptamos,
también, que ciertas aleaciones resultan simpatiquí-
simas, al menos en las sedes políticas interesadas, y
en los papeles?

Nosotros vaticinamos que la candidatura que po-
dría barrer lo que se dice barrer, sería la que integra-
ra a los señores Pons, Armengol y Rotger, porque
ahogaría la oposición, esa estampa política que no
trabaja ni impide nada ante una mayoría solidamen-
te consolidada.

• Circulan otras combinaciones que, o mucho nos
equivocamos o ni siquiera estarán en la línea de sali-
da. Aclaremos que, politicamente hablando, tenemos
suspendidas todas las asignaturas y que en lo tocan-
te a pronósticos mantenemos intacta nuestra virgi-
nidad de haber cobrado ni una sola quiniela deporti-
va o de las otras.

Si pisamos el tema es para señalar que en el vade-
mécum de todo político que se precie, debe poder
leerse que lo importante es no perder la serenidad,
saber esperar sentado a la puerta de su casa... y asi-
milar y cantar (con música rock) aquello de que «a
quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga».

• Pasemos a otra parcela municipal: más inquietud
que las listas electorales genera en nosotros el Pre-
supuesto de la casa grande. hemos leído informacio-
nes y henmos captado comentarios que nos han

EL QUE JA
NO TENIM

En el carrer dels Hostals
aquesta casa hi havia;
per la vista, una alegria
de les pedrea inmortals.

Un mal dia la tomaren,
ningú la va defensar:
no se pot recuperar
lo que amb mal peu ate-

rraren.

Quina bella cantonada
teniem tots els inquers;
ara hem perdut els pa-

pers
la closca tenim badada.

El balcó de ferramenta
era cosa de no dir;
i ara mos toca sofrir
la decisió tan dolenta.

SE PRECISA CHÓFER
PARA INDUSTRIA DE
ALIMENTACIÓN CON

CARNET DE CONDUCIR
DE CAMIÓN

INFORMES:
TELÉFONOS: 522029 Y502211

puesto los dientes largos. Hagamos votos para que
cuando llegue la hora de la verdad, no se reduzca
todo al parto de los montes.

• Y bien mirado ¿a qué viene tanta inquietud? La en-
salada económica contará con el visto bueno de la
mayoría y el tan cacareado abanico de inversiones y
realizaciones gozará del beneplácito de los regidores
responsables de las respectivas áreas de poder. Ello
no es óbice para que olamos y apostemos una peseta
de las nuevas (poquita cosa, como veis) a que la opo-
sición no estará conforme, que despotricara contra
todo y contra todos y que acabará pregonando que
cuando ella sea gobierno, las cosas cambiarán.

Y es que ustedes y nosotros sabemos que la oposi-
ción de todas las latitudes se parecen como dos gotas
de agua del mismo caudal, por muy diferenciado y
muy distinto que sea el color y el sabor de sus respec-
tivos rábanos ideológicos.

• Los festejos que han de culminar el programa de la
«XI Pujada a Lluc de sa part forana» tuvieron un ini-
cio brillantísimo en el coquetón salón del «Casal de
Cultura». Las obras de Coll Bardolet han constituí-
do, como era de esperar, un acontecimiento pictórico
que ha tenido la virtud de reverdecer añejas emocio-
nes surgidas al contemplar la magia de unos pince-
les pura y amorosamente guiados por un corazón ex-
cepcional. Por todo ello, a los «antics blavets» y al ad-
mirado artista, nuestra más sentida gratitud.

• Se vió muy concurrido el acto de homenaje al músi-
co inquense D. José Balaguer Vallés, celebrado en
las Aulas de la Tercera Edad. Muy documentada y
amorosamente hilvanada la charla de su sobrino, el
profesor José Balaguer y muy directa la petición de
mayores muestras de gratitud por parte de la ciudad
y su Ayuntamiento. El allcalde, que presidía el acto,
parece que no quiso pillarse los dedos.

• Tenemos envidia a quienes llenan los espacios de-
portivos del «Dijous». Creemos que jamás se había
gozado de la oportunidad de registrar marcas atléti-
cas tan envidiables unidas a nombres inquenses. De
no malograrse tan positivas promesas, cabe soñar en
jornadas gloriosas esculpidas por jóvenes que, hay
que decirlo, deportivamente hablando, «se han
hecho solos». Pero Cañellas, Fontanet Luis Salas y
Quetglas saben que gozan de la admiración y estima
de todos los inquenses.

• A la vuelta de la esquina asoma ya el «Torneo In-
ternacional de Fútbol Ciudad de Inca». Veremos qué
sorpresas nos prepara Mateo Maura bajo el estan-
darte del Juventud Sallista. Lo positivo de esta ini-
ciaciativa, que cumplirá su sexta edición es que el
nombre de nuestra ciudad traspasa fronteras y fo-
menta el hermanamiento entre los pequeños depor-
tistas.	 XERRAIRE
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Y además:
UNA SUPER OFERTA DE NEUMATICOS,

Según marca, modelo y tipo.

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

Y EQUILIBRADOS ELECTRONICOS



BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N°. 30 de 8-3-90, publica entre otros los siguien-

tes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 3481

Anuncio de devolución de fianza al anterior Recaudador de Tri-
butos Municipales.

En cumplimiento del art°. 88 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, se expone al público, por el plazo de 15
días hábiles, desde el siguiente a la publicación de este anuncio el
acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal de fecha 28 de juu-
nio de 1989, relativo al inicio del expediente de devolución de fian-
za que garantizaba los servicios del anterior Recaudador Munici-
pal D. María-Elena Ribas Esteve, todo ello al objeto de la presen-
tación de reclamaciones por quienes creyeren tener algún derecho
exigible al adjudicatario del mencionado Servicio Municipal.

Inca a 23 de febrero de 19901- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

Núm. 3482

D. Manuel Castilla León actuando en nombre propio ha solicita-
do de esta Alcaldía licencia para apertura de actividad dedicada a
«Bar« a emplazar en G. Capitán Cortés n". 34.

En cumplimiento del artículo 30 n 2 apartado a) del Reglamen-
to de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30
de noviembre de 1961 se abre información pública por término de
10 días, para que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad que se pretende establecer, pueda hacer las obser-
vaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse las
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Inca a 20 de febrero de 1990. - El Alcalde (ilegible).

Núm. 3843

Por el Ayuntamiento Pleno en su sesión extraordinaria celebra-
da el 19 de febrero de 1990, fue aprobado el Dictamen de la Comi-
sión Informativa de Urbanismo del siguiente tenor literal:

«Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo».
Reunida la Comisión Informativa de Urbanismo en su Sesión ce-

lebrada el 17 de enero de 1990. Considerada la necesidad de incre-
mentar el volumen de tal parcela destinada a uso industrial, visto
el informe emitido por el arquitecto municipal, los reunidos acor-
daron elevar al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de
acuerdo:

1".- Aprobar inicialmente la modificación n°. 1 del Plan General
relativa a la ampliación de la edificabilidad global del Sector 3 des-
tinado 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 de-
portivo (art. 30 de las Ordenanzas).

3°.- Exponer al público estas modificaciones por el plazo de un
mes en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, así como uno
de los periódicos de mayor circulación de la Comunidad.

4°.- Solicitar informes al Consell Insular de Mallorca y al Minis-
terio de Defensa.

El B.O.C.A.I.B. N° 36 de 22-3-90, publica entre otros el
siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 4286

Modificación de créditos presupuestarios
Transcurridos el plazo de txposicilm al público del expediente de Modi-

ficación de créditos presupuestarios único de 1989, aprobado por el Ayunta-
miento en sesión de día 24 de noviembre de 1989, sin que se haya presentado
ninguna reclamación, el expediente ha quedado definitivamente aprobado y se
procede a la publicación del resumen por capítulos de las modificaciones de cré-
ditos y su financiación, conforme dispone el artículo 158, en relación con el 150,
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre.

CAPITULOS
RAJAS
PTAS.

AUMENTOS
PTAS.

1 378.449 240
2 72.3(10 1.370.243
4 510.741

Sumas 450.749 1.881.224
Superavit 1988 1.430.475
TOTALES 1.881.224 1.881.224

Todo los que se hace público para general conocimiento y a los efectos
legales pertinentes.

Estellenchs, a 28 de febrero de 1990.- El Alcalde, Bernardo Sastre Tomás.        
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L'AJUNTAMENT INFORMA...  

ORDENANZA N° 326.05
REGULADORA DEL

PRECIO PUBLICO POR EL
SUMINISTRO DE AGUA

Art. 1°. Concepto.- De conformidad con lo previsto en el
artículo 117, en relación con el artículo 41.B), ambos de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, el Ayuntamiento de Inca establece el precio
público por el suministro de agua, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza.

2.- Constituye el objeto de este precio público la presta-
ción de los servicios que se detallan en la tarifa de esta Or-
denanza.

Art. 2°.- Obligados al pago. Están obligados al pago del
precio público, regulado en esta Ordenanza, quienes se be-
neficien de los servicios o actividades, prestados o realiza-
dos por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo an-
terior. No obstante de conformidad con el artículo 47 de la
citada Ley, se exigirá el depósito previo del importe de
todos aquellos derechos cuyo pago no sea trimestral, y se
liquiden por una sola vez.

Art. 3* 1.- El precio público recae sobre los que posean u
ocupen por cualquier título las viviendas o locales benefi-
ciarios por la prestación de cualquiera de los servicios men-
cionados en el apartado segundo del artículo primero. Asi-
mismó sobre las comunidades de propietarios de los in-
muebles beneficiados de los mismos.

2.- No obstante, y en concepto de sustituto, vienen obli-
gados al pago los propietarios de los inmuebles beneficia-
dos por cualquiera de los mencionados servicios.

CUAN'IsIA

Art. 4'. 1.- La cuantía del precio público regulado en esta
Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en apar-
tado siguiente.

2.- Las Tarifas de este precio público serán las siguien-
tes:

A) CONSUMO DE AGUA

Precio de agua medida por contador: Pts/m3

-Los primeros 55m 3 , consumidos en un trimestre a: 42
-Los siguientes consumidos se facturarán:
de 56ms a 100 m 21: 80
de más de 100 rn 3: 300
Esta tarifa no será de aplicación al uso industrial de

agua potable, que seguirá a 42 pta. m' cualesquiera que
sean los m'. consumidos al igual que al sector restauración
en general y a los centros de enseñanza.

En caso de tratarse de contadores que se refieran a co-
munidades de Propietarios, englosando por tanto a distin-
tas viviendas, los topes anteriores se entenderán que se re-
fieren a una vivienda, debiéndose dividir el consumo total
de la comunidad por el número de viviendas, el cual nos in-
dicará el precio por m', a aplicar al consumo total de la Co-
munidad.

B) CUOTAS DE SERVICIOS TRIMESTRALES

1) Viviendas particulares y despachos de profesionales:
240 ptas. trimestre.

2) Viviendas respecto a las que se demuestre en la forma
prevista en el artículo 7.3 de Ordenanza Fiscal Reguladora
del servicio de recogida domiciliaria de basuras que la
renta total percibirá por el conjunto de personas que convi-
van en el mismo domicilio no exceda del salario mínimo in-
terprofesional: 60 pts. por trimestre.

3) Oficinas y locales comerciales en general, locales para
almacenamiento de mercancías y aparcamientos de vehí-
culos, solares, industriales en general cuya superficie no
exceda de 150m2 : 500 pts. trimestre.

4) Bares, cafés, heladerías, restaurantes y estableci-
mientos similares, locales industriales cuya superficie ex-
ceda de 150m' sin rebasar los 450m': 1.500 pts por trimes-
tre.

C) DERECHOS ACOMETIDA SEGUN LA
CLASIFICACION DE LA ESCALA DEL APARTADO

ANTERIOR

1)1.500.- pesetas.
2) 365.- pesetas.
3)3.000.- pesetas.
4) 5.000.- pesetas.
5) 8.000.- pesetas.

D) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
CONTADORES Y REPARACION DE AVERIAS QUE NO

SUPONGAN LA SUSTITUCION PARCIAL O TOTAL
DEL CONTADOR SE ABONARA TRIMESTRALMENTE

Pts
a.- Contador de hasta 7 mm de diámetro 	 60
b.- Contador de 8a 15 mm	 90
c.- Contador 16 a 25 mm	 150
d.- Contador de 26 a 40 mm	 210
c.- Contador de más de 40 mm	 240

NORMAS DE GESTION

Art. 5°. 1.- Para beneficiarse de los servicios económicos
y por consiguiente para que nazca obligación de pago, será
preciso que se solicite por las personas físicas o jurídicas ti-
tulares por cualquier título de los inmuebles que deban be-
neficiarse de cualesquiera de los servicios mencionados en
el apartado segundo del artículo primero.

2.- Desde la fecha en que nazca la obligación de pago,
surtirán efecto las altas que se produzcan dentro de un
mismo trimestre, procediendo a la inclusión, en su cargo
en el denominado padrón de abonados por los servicios re-
gulados en la presente Ordenanza.

3.- Las bajas se producirán como consecuencia de la soli-
citud presentada en el Ayuntamiento por los interesados, y
provocarán la eliminación en el padrón de abonados con
eficacia a partir del período de cobranza siguiente a aquel
en que se produzcan. La baja provocará, en su caso, el corte
del suministro de agua.

Art. 6°.- Cuando la solicitud se refiere a la conexión de
una acometida a la red canalizada, el solicitante de la aco-
metida colocará en la parte exterior del inmueble benefi-
ciario de la misma, un contador debidamente revisado por
la Delegación de Industria.

COBRANZA

Art. 7*. 1.- Después de cada trimestre natural y de acuer-
do con la lectura de los contadores, se confeccionarán los
recibos con cargo a los sujetos obligados al pago, o sus sus-
titutos por el servicio de consumo de agua de la red canali-
zada, integrándose en el denominado «padrón de abona-
dos», el cual será renovado trimestralmente.

2.- Desde la fecha de la comunicación del recibo se dis-
pondrá de quince días naturales para el pago de los mis-
mos, en las oficinas municipales. En caso de impago se ini-
ciará la vía de apremio, ello sin perjuicio del posible corte
del suministro de agua al inmueble del que sea titular el
obligado pago.

3.- Si la confección del recibo fuera imposible por hallar-
se en contador estropeado o situado en el interior de la vi-
vienda o por cualquier otra causa, se girará por los consu-
mos estimados del trimestre en que se procedió a la última
lectura.

4.- Al devengarse cualesquiera de los restantes servicios
se realizarán las oportunas facturas, con los requisitos exi-
gidos en la legislación tributaria vigente.

Art. 8°, Las facturas y las cuotas de los recibos que no se
hayan satisfecho dentro del período voluntario serán exigi-
dos por la vía de apremio con arreglo al Reglamento Gene-
ral de Recaudación y disposiciones legales complementa-
rias o supletorias sin perjuicio de lo establecido en el artí-
culo 7.2.

Art. 9°, Se considerarán partidas fallidas aquellas cuo-
tas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedi-
miento de apremio. Para su declaración se instruirá el
oportuno expediente de acuerdo con lo dispuesto en el Re-
glamento General de Recaudación.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 117. 1.- En materia de infracciones y sanciones, se
estará a lo dispuesto por la legislación sobre Régimen
Local y disposiciones complementarias o supletorias.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha
sido aprobada por la Comisión de Gobierno de la Corpora-
ción en sesión celebrada el día 23 Noviembre de 1.989, en-
trará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y comen-
zará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 1990, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación ex-
presas.
V° B°
EL ALCALDE	 EL SECRETARIO



UNA FOTO UN COMENTARIO

Jaime Morró y Gregorio Llabrés, ex directivo del Constancia
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

'Entremetidos entre los muchos invitados a la presentación oficial del VI Torneo
de Fútbol "Ciudad de Inca," se encontraban dos personajes archiconocidos en el
argot futbolistico de nuestra ciudad. No en balde, tanto Gregorio Llabrés como
Jaime Morró, han prestado un gran servicio a la ciudad a través de sus cargos que
ocuparon en su día en la Junta Directiva del Constancia.

Su presencia, junto al grupo de muchachos de la prensa, radio y televisión fue
muy comentada, por aquello, tal vez, de que al mismo tiempo se dejaba notar la no
presencia de representantes del C.D. Constancia.

Uno, ignora y efectivamente la junta directiva del Constancia, o al menos su pre-
sidente, fueron invitados o no para asistir al acto, lo cierto, real y veridico, es que su
ausencia fue mucho más notada comprobando la presencia de Gregorio Llabrés con
su esposa y de Jaime Morró.

ANDRES QUETGLAS

RECORD IMBATIDO DEL
SPORT INCA

El pasado domingo 18/3 el equipo cadete del Sport
Inca jugó contra el tenis Sport del Pto. Pollensa.
Alex Camacho y Magdalena Rotger perdieron sus
partidos, y Marcus Phillips y B. Ordinás ganaron
sus partidos y dejaron el marcador en un 2 - 2. El
partido decisivo de dobles lo jugaron Alex Camacho y
M. Phillips contra los hermanos Riutort. La victoria
se fue para los del Sport Inca por 6/0 6/3. El próximo
domingo Sport Inca jugará contra el mismo equipo
comentado, y con este partido concluirá la P. ronda
de la competencia; los próximos compromisos serán
los cuartos de final del campeonato de Baleares por
equipos.

SE VENDEN PISOS
Y PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

EN C/. VTE. ENSEÑAT S/N
INFORMES: TELEFONO 501207.

ALQUILO LOCAL
100 m2 PARA OFICINAS

C/. Ramón Llull,
esquina O. Llompart

Tel: 50 33 13   
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Constancia, O - Santa Eulalia, 1
Avila, autor del gol
que determinó la derróta

Juego lento, desordenado
y sin capacidad ofensivas,
son las características que
exprimieron los equipos del
Constancia y Santa Eulalia
en una confrontación en
que visitantes ni visitados,
se hicieron acreedores de la
victoria. Pero, en esta oca-
sión el equipo visitante
tuvo la oportunidad de cris-
talizar en positiva la única
incursión ofensiva que con
cierto peligro llevó a cabo el
cuadro de Ibiza, y la apro-
vechó por aquello de que las
facilidades fueron muchas
por parte de los defensas lo-
cales.

Por lo demás, pobre es-
pectáculo de ambos conjun-
tos, con un juego infantil y
carente de movilidad, efec-
tividad y conjunción entre
hombres yjíneas. Un juego
torpe e inoperante que los
escasos espectadores se han
tomado a cachondeo y con
calma, aceptando que hoy
por hoy el Constancia tan
solo es una caricatura de

equipo, incapaz de ofrecer
espectáculo futbolístico, y
que una tarde sí y otra tam-
bién es objeto y víctima de
sus adversarios hasta lle-
gar a la situación actual en
la tabla en que figura con
dos negativos.

En definitiva, partido de
escasa calidad, y victoria
del equipo que en tan solo
una ocasión chuto con cier-
to peligro sobre la portería
adversaria.

El autor del gol ibicenco,
fue su extremo Avila, que
en el minuto 72, aprovecha
una indecisión de la defen-
sa local, para incrustar el
esférico al fondo de las ma-
llas.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Fernández Garcías que
tuvo una buena actuación.
Enseñó tarjeta de amones-
tación a Ferrer y Sarasola
del Constancia y Bartolo y
López del Santa Eulalia. A
sus órdenes los equipos pre-

sentaron las siguientes for-
maciones:

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Agustín, Ferrer, Balles-
ter, Sarasola, Nuviala (Me-
jicano m. 72), Pomar, Cua-
drado, Florit, León y Teruel
(Lozano m. 72).

STA. EULALIA.- Ortiz,
Bartolo, Forné, Paco, Toni,
J. Antonio, Avila López,
Luis, Loren y Sisamón.

En resumen, un partido
para olvidar. Un partido y
un resultado que represen-
ta situarse en una situación
pobre y lamentable en la
tabla clasificatoria. Una de-
nota más, encajada en una
temporada en que el equipo
de Inca se ha convertido en
un equipo comparsa en una
categoría en que la calidad
de los equipos no es precisa-
mente muy brillante, pero,
repito hoy por hoy, el cua-
dro de Inca tan solo puede
presumir de poseer un
nombre histórico, y pare
usted de contar.

ANDRES QUETGLAS

El pasado viernes, se ce-
lebró el acto oficial de pre-
sentación del VI Torneo In-
ternacional de fútbol Alevfn
e Infantil «Ciudad de Inca»,
que se disputará en nuestra
ciudad en el transcurso de
la próxima Semana Santa,
y más concretamente los
días 12, 13, 14, 15 y 16 del
próximo mes de abril.

El torneo, esta organiza-
do por el Juventud Sallista
de Inca, mientras que el pa-
trocinio corre a cargo del
Consell Insular de Mallorca
y el Magnífico Ayuntamien-
to de Inca.

El acto de presentación,
estuvo presidido por don
Antonio Pons Sastre, Alcal-
de Presidente del Ayunta-
miento de Inca, junto con
don Andrés Riera, Conse-
ller de Deportes del Consell
de Mallorca y don Pedro
Rotger, regidor de deportes
del Ayuntamiento de Inca,
todos ellos acompañados de
sus distinguidas esposas.

Entre los invitados, se
encontraban distintos re-
presentantes de entidades
deportivas, federativas y de
los medios de comunica-
ción.

Mateo Maura, coordina-
dor de este torneo, fue el
jefe de ceremonias de esta
velada, y tras ser degusta-
da una exquisita cena, con
que obsequió el Restauran-
te de Ca'n Guillem a los co-
mensales, dio amplia infor-
mación en torno a la actua-
lidad del torneo, en el que
participan un total de 16
equipos, ocho de categoría

alevín y otros ocho de cate-
goría infantil.

Por lo que se refiere a la
categoría alevín, los equi-
pos participantes son los si-
guientes.

Pino Maina de Italia,
C.D. Marina Sport y Club
Bansander de Cantabria
U.S. Corono — Arvedi de
Cremona — Italia, y los
equipos mallorquines del
Poblense, Consell, Sallista
Atl. y Juventud Sallista.

En categoría infantil,
estos son los equipos parti-
cipantes.

Pino Marina y U.S. Coro-
na — Arvedi de Italia. Club
Bansander de Cantrabri y
los equipos mallorquines
del Poblense, Xilvar, Beato
Ramón Llull, Sallista Atl. y
Juventud Sallista.

Tras la intervención de
Mateo Maura, cabe desta-
car la intervención de
Pedro Rotger, Andrés Riera
y Antonio Pons, que en fácil
oratoria desplegaron sus
discursos en torno al acon-
tecimiento deportivo que
nuestra ciudad vivirá den-
tro de unas fechas.

En definitiva, la VI edi-
ción del Torneo Internacio-
nal de Fútbol ciudad de
Inca, dio sus primeros
pasos en la noche del pasa-
do viernes. Por mi parte, es-
pero y deseo que estos im-
petus y deseos de organizar
y mejorar este aconteci-
miento, en el futuro tengan
la debida y esperada colabo-
ración.

ANDRES QUETGLAS

Antonio Pons, tuvo palabras de aliento para los organiza-
dores del torneo (FOTO: ANDRES QUETGLAS)

Andrés Riera, destacó la importancia del torneo. (FOTO:
ANDRES QUETGLAS).

VI Torneo Internacional de Fútbol
«Ciudad de Inca»



Alfonso, nuevo fichaje
del Constancia.

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

DIJOUS / 10	 29 MARZO DE 1990

Electrica Mayor, O - Munper, 2
Jugando con diez jugadores, venciérón a domicilio los de Inca

El pasado sábado, en el
Campo Municipal de De-
portes de Sa Pobla, se en-
frentarán en partido de fút-
bol de Empresa los equipo
de Electrica MaYor de Sa
Pobla y el equipo inquense
de Munper, logrando la vic-
toria el equipo de Inca por
cero a dos. Importante vic-
toria la conseguida por los
inquenses en tan dificil te-
rreno de juego, toda vez que
el equipo propietario del te-
rreno es uno de los equipos
fuertes del grupo.

Munper, debido a las
múltiples lesiones que ato-

sigan a sus jugadores, se
presentó al envite con los
jugadores justos para poder
saltar con los once corres-
pondientes al terreno de
juego. Pero, a los veinte mi-
nutos de juego, su defensa
Sole fué expulsado del te-
rreno de juego, al ser amo-
nestado por dos veces. Pese
a esta adversidad, el equipo
de Inca se creció muchos
enteros, hasta el extremo
que dominó territorialmen-
te a su adversario, logrando
dos goles que finalmente le
darian la victoría.

Hay que destacar la sere-

nidad y el pundonor puesto
de manifiesto por todos y
cada uno de los jugadores
para conseguir este triunfo.
Un triunfo que se puede ca-
talogar de sorpresa, habida
cuenta que eran muy pocos
los que esperaban que la
misma se pudiera producir.

En esta ocasión Miguel
Sole, mister del equipo de
Inca, presentó la siguiente
alineación.

Fiol, Sole, Balaguer,
Mulet, Planas II, Cifuentes,
Grau, Planas I, Cosano,
Sbert, Tomeu.

ANDRES QUETGLAS

Fiol, guardameta de Mun-
per. (FOTO: ANDRES

QUETGLAS).

El pasado fin de semana,
cristalizaron de forma posi-
tiva las gestiones de la
junta directiva del Cons-
tancia, para lograr los ser-
vicios de dos nuevos jugado-
res que vengan a completar
la escasa plantilla actual
del club.

Los jugadores en cuestión
no son otros que Alfonso
López Martínez, joven valor
de la cantera local, que
venía figurando en las filas

del Sallista, equipo de Frie-
ra Regional, y del cual se
vienen vertiendo unos muy
positivos comentarios y
pronósticos, hasta el extre-
mo que se augura un pro-
metedor porvenir al joven
futbolista de proseguir en
su constante superación.
Sin duda se trata de un ele-
mento que puede proporcio-
nar un aire distinto al ata-
que inquense.

Por otro laso se lorgó la

incorporación del joven
Jerez Fuster, procedente
del Xilvar, igualmente un
joven elemento del cual se
espera que en un futuro in-
mediato se pueda convertir
en el hombre indispensable
de la alineación del cuadro
blanco.

Tanto para Alfonso como
para Jerez, vaya nuestro
deseo de suerte, y que los
éxitos personales no se
hagan esperar.

El próximo domingo, el
terreno de juego ibicenco
del Hospitalet Illa Blanca,
recibira la visita del Cons-
tancia de Inca.

Un desplazamiento que
se presenta propicio para el
cuadro de Inca para poder
borrar alguno de estos dos
puntos negativos que ac-
tualmente figuran en su ca-
sillero. Pero, eso sil para lo-
grar este objetivo, se tendrá
que mejorar en muchos en-
teros las últimas actuacio-
nes en que los inquense han
puesto en liza una baja
moral y un bajo nivel técni-
co y de juego.

De todas formas, el equi-
po del Hospitalet es equipo
un tanto dificil en propio te-
rreno, pero al darse la cir-
cunstancia de la no necesi-
dad imperiosa de los puntos
en disputa, puede facilitar
las cosas al cuadro de Pedro
Ortiz. De todas formas, el
resultadio no es de excesi-
vas consecuencias ni para

Con reparto de puntos
terminó este encuentro que
enfrentaba a dos equipos
que marchan igualados en
la zona tranquila de la
tabla clasificatoria y visto
lo acontecido sobre el terre-
no de juego, el empate supo
a poco al equipo de Inca que
dispuso de un número
mayor de ocasiones para
haber decantado el resulta-
do a su favor, permitiéndo-
se desperdiciar el lanza-
miento de una pena máxi-
ma que pudo ser la clave del
partido.

A pesar del punto cedido,
cabe valorar como acepta-
ble la labor realizada por el
equipo que entrena Tolo
ALZAMORA que a estas al-
turas de la liga, se encuen-
tra a salvo de cualquier po-

los locales ni visitantes.
Pero, con la circunstancia
de que los inquenses al
menos tienen la obligación
de mejorar la actual situa-
ción en la tabla, y para ello,
resulta necesariamente el
ganar la confrontación del
próximo domingo.

De surir una nueva de-
rrota, el equipo se hundira
aún algunos puestos más
abajo en la tabla, y en con-
secuencia el equipo de se-
guir en la actual línea de
resultados, cosechará una
clasificación pobre, tan
pobre que la podemos cata-
logar como la más humi-
llante de los últimos tiem-
pos.

En fin, en Hospitalet, se
presenta una ocasión de pro
para vencer y con ello con-
seguir dos puntos de oro,
que le permitiran al menos
las esperanzas de mejorar
en las venideras jornadas.

ANDRES QUETGLAS

sible complicación de des-
censo e incluso, tal como
viene jugando en los en-
cuentros de esta segunda
vuelta, es muy posible que
vayan mejorando su clasifi-
cación y lo que es más im-
portante que sigan mejo-
rando en su juego de cara la
próxima temporada en la
que la práctica totalidad de
jugadores continuarán en
esta categoría y es de espe-
rar que podrán aspirar a
cotas mas altas.

Contra el Felanitx juga-
ron: Pedro, Planas, Alorda,
Mascaró, Moreno, Vicens,
Castell, Alberto, Serra,
Corró (Sansó)y Coll.

El gol del empate para los
locales, fue conseguido por
COLL.

Alfonso y Jerez nuevos
jugadores del Constancia Equipo del Constancia.

Hospitalet, próximo
rival del Constancia

Juvenil Sallista A, 1 - Felanitx, 1



Equipo Benjamín Bto. R. Uull.
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Campanet, O - Bto. R. Llull, 2
Impresionante campaña del equipo de
Inca, líder e imbatido

Antes de entrar en deta-
lles sobre la marcha e inci-
dencias propias del partido
que enfrentó a los equipos
del Campanet y Beato
Ramón Llull, bueno será re-
cordar que los pupilos que
entrena Antonio Corró,
estan llevando a cabo una
temporada erizada de éxi-
tos y buen fútbol, y que en
consecuencia les coloca al
frente de la tabla clasifica-
toria con un palmarés real-
mente impresionable y difí-
cilmente superable.

Veinte son las jornadas
que se llevan disputadas, y
otras tantas victorias figu-
ran en el haber del Beato
Ramón Llull, figurando por
lo tanto con cuarenta pun-
tos en la tabla clasificato-
ria.

En el aspecto goleador, el
Beato R. Llull, lleva conta-
bilizada la friolera de 125
goles a su favor, mientras
que el portal de su portería,
defendido por Llobera, úni-
camente ha sido batido en
cinco ocasiones.

En definitiva un líder in-
discutible, que a tan solo
cuatro jornadas para el
final de liga, conserva la
aureola de equipo imbatido.
Ahora, la meta, junto con el
objetivo de conquistar el tí-
tulo, no es otra que conser-
var esta edición de imbati-
do hasta el final.

Tras este pequeño
preámbulo, dedicado como
homenaje al equipo, vaya-
mos oen busca de las inci-
dencias propias de este par-
tido disputado en Campa-
net, en que los inquenses
vencieron merced a dos
goles materializados por Al-
cover, en el último minuto
de la primera mitad y Na-
varro en el minuto 17 de la
segunda parte.

El partido, en líneas ge-
nerales resultó de juego
muy reñido, con el centro

del terreno de juego a mer-
ced del equipo local en sus
primeros compases del par-
tido, pero poco a poco, los de
Inca lograron desbaratar
este dominio, y vencer la re-
sistencia de los c,ampane-
tenses que en todo momen-
to lucharon a brazo partido
a fin de intentar la proeza
de empatar cuando menos
con el líder. No fue asi, por-
que al final el buen juego y
mayor dominio de los de
Inca se impondría a la vo-
luntad y entrega de los lo-
cales. Sin embargo, el
Beato tuvo que luchar se-
riamente para alzarse con
la victoria final.

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

Llobera, M. Angel, Con-
treras, Cerdá, Gelabert,
Jofre, Navarro, J. Martí-
nez, Horrach, Campins y
Alcover.

Constancia, O -
APA La Salle, 3
Partido muy disputado y

de gran rivalidad el que
presenciamos el pasado sá-
bado en las instalaciones
del C.D. Constancia, entre
los benjamines del CONS-
TANCIA y APA LA SALLE,
cuyo resultado puede consi-
derarse justo visto lo acon-
tecido sobre el verde cesped
del Nou Camp.

Desde el pitido inicial,
salió el APA dispuesto a
ganar el partido, y en el pri-
mer minuto conseguía su
primer gol por mediación de
RAMIS y a los pocos minu-
tos GELABERT aumentaba
la diferencia a 0-2. Esta
ventaja le hizo jugar con
una mayor confianza y
tranquilidad, adueñándose
del centro del campo y mer-
ced a su dominio vino el ter-
cer y definitivo tanto que
sentenciaba el partido, con-

seguido por MAURA de tiro
directo desde unos 6 ms.
fuera del área.

ALINEACIONES: C.D.
CONSTANCIA ' CALDE-
RON, PIZA, LARA,
MARTÍNEZ, FAR, LUCE-
NA, SALVADOR, RIOS,
GALLARDO, CABRA y
GARCIA. (TORRES,
JEREZ).

APA LA SALLE: MORE-
NO, BISELLACH,
MORRO, SALAS, MAURA,
RAMIS, JANER, LLOBE-
RA, MARTORELL, PIE-
RAS y GELABERT. (PERI-
CAS, CAULES y LLA-
BRES).

Cuidó del arbitraje el Sr.
Antonio Pizá, cuya labor,
como siempre, puede califi-
carse de excelente.

INCIDENCIAS: Detalle
muy bonito el que tuvo el
presidente del C.D. Cons-
tancia, José J. García, al fi-
nalizar el partido, en invi-
tar a ambos equipos y a sus
acompañantes a una me-
rienda a base de «coca de

crema y coca de verdura» y
refrescos. Lo que hizo que
entre ambos equipos reina-
ra un ambiente de gran cor-
dialidad.

Santany, O -
Juvenil Sallista B, 3

Victoria cómoda de los ju-
veniles del Sallista B, ante
un Santany que, a pesar de
su empeño, nada pudo
hacer para contrarrestar la
superioridad técnica y la
velocidad del equipo de
Inca que, una vez más, puso
de manifiesto su facilidad
goleadora en la que se
muestran muy superiores
al resto de los equipos de su
grupo.

Con esta victoria a domi-
cilio, el equipo que entrena
JUAN MARTI, se coloca en

el tercer puesto de la tabla
clasificatoria, posición que,
sobre el papel, tienen mu-
chas posibilidades de man-
tener e incluso, con un poco
de suerte, la podrán mejo-
rar siempre y cuando no se
dejen vencer por la confian-
za y continuen trabajando
como hasta ahora para evi-
tar tropiezos que, a estas
alturas de la liga, son muy
difíciles de corregir, por de
pronto, el domingo reciben
la visita del LLUBI, equipo
al que en teoría deben ven-
cer con claridad como ya
ocurriera en el partido de
ida, máxime teniendo en
cuenta que, en este partido,
es posible que se produzca
la reaparición del defensa
CARRASCO, peón impor-
tante quien tras dos meses
de inactividad, se encuen-
tra recuperado de su lesión
y con ganas de volver con
sus compañeros.

Contra el Santany juga-
ron: Pons, Alfredo, Fuster,

Caldentey II, Pericas (Juan
Antonio), Caldentey I, (Mo-
lina), Quetglas, Duque (Fe-
rrer), Llabres y Jesus Mar-
tín.

Dos de los goles llevaron
la firma de LLABRES que
volvió a realizar un excelen-
te partido, completando
Duque la cuenta de tres.

FOTOGRAFIA
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MAIPFRE
PRECISAMOS INTEGRAR A DOS

PERSONAS EN NUESTRO EQUIPO
* Mayor de 25 años.
• Formación BUP o similar.
* Con verdaderos deseos de prosperar.
...pero antes de que hablemos considere seriamente.
1.) Si está dispuesto a TRABAJAR en una
empresa líder.
2.9 Si desea aumentar sus ingresos y si-
tuarse en la vida.
3.9 Si posee aptitudes positivas hacia la
venta.
4.9 Si alguna vez pensó que Vd. no desapro-
vecharía una buena oportunidad.

Las condiciones económicas se fijan según
valía.

CONCIERTE SU ENTREVISTA AL 505555
SR. GARAU.

MIGUEL ANGEL JUAN atleta
perteneciente al CLUB
ATLETISMO OLIMPO INCA
resulto vencedor de la XI
MARATHON INTERNACIONAL
DEL ARENAL

Efectivamente este atleta domino la carrera de principio
a fin de los 42 km. 195 metros en un tiempo de 2h.39m.59s.
a pesar del fuerte viento reinante que hizo que no bajara el
tiempo en unos minutos.

El segundo clasificado fue Patricio Gogoni de Italia en
un tiempo de 2h.41m.47s.

El segundo clasificado fue Patricio Gogoni de Italia en
un tiempo de 2h.41m.47s.

El tercer clasificado fue Scrotke Enhard de Alemania
que invirtio un tiempo de 2h. 42m. 36s.

Lo ve ad.
PORQUE NO VE.

VIGILE SUS OJOS

Es un connejD de la CAMPAÑA DE PRO113:031 OCULAR

ASOCIACION DE UTILIDAD PUBLICA_
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Equipo del Bar Es Cos (FOTO: Andrés Quetglas).	 Equipo del Bar Cristal (Foto: Andrés Quetglas).

II TORNEO DE BILLAR "CIUDAD DE INCA"
INTERESANTE E IMPORTANTE
JORNADA LA DE ESTA NOCHE

Poco a poco, se van cubriendo las jornadas que compor-
tan este segundo torneo de billar "Ciudad de Inca" y poco a
poco se van clarificando las posiciones al frente de la tabla
clasificatoria, donde cinco equipos luchan jornada tras jor-
nada para conseguir los éxitos necesarios que al final les
permita situarse entre los dos primeros clasificados.

Este torneo, patrocinado por el Magnifico Ayuntamiento
de Inca, se esta caracterizando por la igualdad de fuerzas
entre los primeros clasificados, y si en la primera edición,
en esta ocasión encuentra muchas dificultades para repe-
tir el éxito y con ello conseguir por segundo año consecuti-
vo el titulo. De todas formas, las distancias son minimas
entre los cuatro o cinco primeros clasificados y en conse-
cuencia a estas alturas no se puede predecir el éxito o fra-
caso de este o aquel equipo.

Por lo que se refiere a la clasificación, la misma se encon-
traba de la siguiente manera en la noche del pasado lunes,
antes de disputarse la jornada correspondiente a este día,
por lo tanto, la misma puede presentar hoy, dos dias des-
pués alguna que otra novedad.

Puntos.
Cafeteria Colon 	 17
Bar Esportiu 	 15
Bar Llabrés 	 14
Bar Es Cos 	 13
Bar Cristal 	 12
Los Bolos 	 10
Pub Royal 	 10
Cafeteria Geininis 	 10
Cafeteria Olimpia 	 7
Pub Shadow 	 5
Galaxia 	 4
Bar Sa Punta 	 4
Platimus 	 3
Cafeteria Mallorca 	 2

Una clasificación que pone al descubierto la fuerte lucha

por la conquista del titulo, mientras que en la cola, igual-
mente existe cierta igualdad de fuerzas y de posibilidades
de copar el último puesto, por parte de cinco o seis equipos.

Si bien, cabe destacar, que en todos y cada uno de los
componentes de los equipos, existe un excelente ánimo
participativo y competitivo, lo que en buena lógica hace
que en torno al torneo y en torno a las distintas confronta-
ciones existe un cierto clima de espectación.

Para la noche de hoy jueves, estan anunciadas las si-
guientes confrontaciones.

El Pub Royal, rinde visita al equipo de cafeteria Gemi-
nis, dos equipos con una trayectoria y resultados muy simi-
lares.

El Bar Cristal, recibe la visita de Los Bolos, en esta oca-
sión los muchachos de Andrés Duran necesitan de la victo-
ria si de verdad desean seguir aspirando a las posiciones
altas.

Bar Galaxia y Cafeteria Mallorca, un duelo entre equi-
pos que ocupan un puesto en la zona baja de latabla.

El potente equipo del Bar Llabrés, rinde visita al Plati-
nus. De conseguir la victoria los primeros, se colocarian en
una inmejorable posición para disputar el titulo.

Sa Punta, recibe la visita de °limpia. Un duelo de fuer-
zas muy igualadas y que se presenta sumamente intere-
sante.

Shadow, mucho tendrá que pelear para vencer al potente
Bar Es Cos.

Una vez completada esta jornada competitiva, el torneo
entra en su recta final, es decir, restan un par de confron-
taciones, y la verdad sea dicha, es obra precisamente en
este sprint final, cuando se va a decidir el ser o no ser de los
equipos y con ello la adjudicación del titulo.

ANDRES QUETGLAS

SE NECESITA
PESPUNTEADORAS

PARA PRENDAS DE PIEL
INFORMES: Tel. 50 16 87

De 8 a 10 de la noche




