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Mateo Cañellas y
José Perelló,
establecen

nuevos récords
Provinciales
de atletismo

o
Sáller y Constancia,

lucharán por la
permanencia en

Tercera

Veinte millones para
mejorar la plaza "Des Blanquee

Goteborg (Suecia) degustó
las excelencias culinarias
de Ca'n Amer
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La declaració de la Renda

Molta gent ho diu: Ell ja hi tornam a esser!
L'altre mens la vàrem fer i ara altra volta a
cercar papers, certificats, comprovants, fac-
tures i un llarguíssim etc. La veritat és que
no tots la sabem fer així com cal i hem de có-
rrer a cercar l'amic o qualsevol lloc on, pa-
gant el que sia, ens ajudin a fer una confessió
general dels nostres guanys i pagaments.

Escriviem lo anterior per dir que no está
tan ciar que tots tenguem la capacitat de fer-
la. Hi ha molta gent, sobre tot major, que
agafa unes moneies de por ja que han d'acu-
dir a especialistes o no saber anar allá on
han d'anar gratuitament ja que els costa
molt haver d'abandonarla casa.

I és així! O al manco ens ho pensam. Quan
hom veu aquella paperassa pareix que el
món ens cau al damunt. Sentim la impressió
d'un control tan gros que semble no tenim
intimitat. Però aixi és la democràcia i així ho
acceptam de bon grat i de cor. No en faltaria
d'altra. Però nosaltres ens féim un poc ressó
del que diu la gent del carrer quan parla per
lo natural.

Naturalmente que sap la gent que ha de
col.laborar a que el nostre país gaudesqui de
bones carreteres, bons hospitals, bon ensen-
yament, etc. Per això, meam si ho consegui-
rem, pagan religiosament els nostres impos-
tos i fins i tot, els pagam amb una certa ale-
gria quan pensam que amb els nostres di-
ners, prest i ben prest, veurem bones carre-
teres, bons serveis mèdics i escolars, no hau-
rem de fer tantes coes alhora de passar per
determinades oficines... Això ens ha d'ani-
mar a fer la declaració de la renda talment
com si féssim un bon examen de consciència
i una més bona confessió general.

Però, trobam, que es podria fer més senzi-
lla i aixI molta gent no es posaria tan nirvio-
sa alhora de jugar amb xifres, números i
tants per cents.

Dieun que no hi aurá toros
Diuen, segurament els qui ho saben de ve-

ritat, que enguany per les Festes Patronals i
Populars, a Inca no es faran toros a la playa
del mateix nom. Hi ha problemes de segure-
tat. Les andanades, els escalons, no estan

massa bé i perilla la vida dels assistents que
tenen el gust d'anar-hi cada any.

Ens han dit que Inca és una població que té
un llarg historial envers aquesta tema i que
ja abans de la inauguració de la present a
1915, els inquers ja en feien just darrera de la
Parróquia, actual Placeta de l'Orque, i fins i
tot davant de l'Ajuntament abans de tomar
l'Illeta de Can Janer. També s'ha sabut que
quan els Dominicos varen partir d'Inca i el
seu claustre passà a mans de l'Ajuntament,
exactament a 1843, s'hi feien una «becerra-
des» ben importants. També se mos ha dit
que a principis de segle XIX també es feien
unes curses de braus per treure diners per la
«Causa Pia de la Venerable Madre Sor Clara
Andreu».

Tot aquest carroportal ens indica de la
llarga tradició que tenim a Inca envers dels
toros. Per ara hi ha mals averanys i no sabem
el que passarà per?), ben de veritat, ens agra-
daría que s'arreglás aquest problema i els
amants d'aquesta festa, si així se la pot no-
menar, tengui estatge dintre del programa
de les Festes de sant Abdon i del seu compan-
yó san Senén.
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

1VIEDICOS

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.

GIMAS

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
GeneralLuque.

TRENES
Grúas Ignaci, el Dels

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

XII, 49. Tel: 503690.

NEUNIATICOS

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

Neumáticos Inca, e/
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,
20 y21 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, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22h.

Ramón Garcia, en su día más feliz.

PRIMERA COMUNION
Sebastián Garcia Matemalas

En la parróquia de Cristo Rey de nuestra ciudad y de
manos de su párroco Mn. Llorenç Riera, realizó su Primera
Comunión Sebastián Garcia Matemalas, hijo del atleta in-
quense Ramón Garcia.

Tras la misa los familiares y amigos se reunieron en una
cena de compañerismo en un celler inquense, reinando la
camaradería y amistad por espacio de varias horas, consi-
guiendo que Sebastián pasase un día inolvidable.

ALQUILO CASITA
CAMPO REFORMADA

Carretera Sineu
Teléfono: 50 17 36

Necrológica

Gabriela Adrover Solivellas
Trás larga enfermedad falleció en Inca, Gabriel Adrover

Solivellas, que contaba con 71 arios de edad. Na Gabriela
de Son Bosch, como era conocida en la ciudad a lo largo de
estos arios ha sabido ganarse el aprecio de todas las perso-
nas que la habían tratado.

Hace unos arios, que vivía más retirada debido a las pe-
queñas dolencias, que a lo largo de muchos años supo lle-
var con resignación y alegría. Ahora después de estar un
ario enferma entregó su alma al Creador.

Durante su enfermedad han sido muchas las peronas
que se han interesado por su estado, y también muchas
han sido las personas que han acudido a su dmicilio para
testimoniar su condolencia a su hermana y familiares.

Desde estas columnas nos unimos al dolor de sus fami-
liares, especialemente de su hermana Magdalena y ahija-
da Maria Bautista. Descanse en paz, Gabriela de Son
Bosch.

"m"
Manos " Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca

SE VENDEN PISOS
Y PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

EN C/. VTE. ENSEÑAT S/N

INFORMES: TELEFONO 501207.

EN ACLARIMENT
En el DIJOUS de la set-

mana passada se'm publicà
un article a la secció L'agu-
lló, amb el titol "La propos-
ta del PSOE," idó bé, dona-
da la interpretació que
qualque lector ha fet del
seu, per ventura desafortu-
nat, darrer párraf, em sent
obligat a explicarne el sen-
tit.

L'anècdota comentada
era un document de la FSB-
PSOE en el qual, tot fent
una anàlisi de la situació
política illenca, se feia una
referencia a la inestable co-
laboració que oferien al pre-
sident Canyelles els medis
de comunicació que li eren
addictes (o fins i tot com-
prats) i , s'afegia, que el pro-
blema del partit no era d'al-
ternativa sinó de la impos-
sibilitat de transmetre el
missatge dones, extual-
ment, "la TOTALITAT dels
instruments que tenen
aquesta funció estan en
funció del govern conserva-
dor."

Aquesta, pel meu gust
evident, sortida de to (i de
botador) del PSOE balear
(especialment barroera
vaig trobar l'al.lusió a la
"compra" —suggerint au-

tèntics suborns- i el desd-
creditador esment concret a
dos medis que jo consider
que fan una tasca seriosa i
que són justament -ai las! -
els de titularitat estatal:
RNE i TVE a Balears) m'in-
citá a ridiculitzar la mai-
xurtada, solidaritzant-me
amb els professionals de la
informació; així dones, per
fer la caricatura, vaig apli-
car la denúncia de la FSB
als seus protagonistes en la
realirtat local inquera, amb
la intenció, jo pens que tas-
tant explícita, de palesar la
seva total manca d'un
mínim de solidesa.

A qui no ho va entendre
així, sentint-se inadequa-
dament al.ludit, el convit a
rellegir l'article (o a llegir-lo
personalment) i, la veritat,
seg-uesc creient que ho
veurà ben clar. Ara bé, si
així i tot considera que la
formulació (que de la idea
no me'n desdic) resulta de-
safortunada o ambígua no
em sap gens de greu reco-
nèixer que no sempre s'en-
certa i deman, amb tota cor-
dialitat, la seva compresió a
la vista d'aquest aclari-
ment.

Antoni Alorda
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BODES D'OR MATRIMONIALS
REUS-CAPO

El passat diumenge, dia
6 del present mes, el matri-
moni format per Antoni
Reus Ripoll i Antònia Capó
Socias celebrà el 50é Ani-
versaii del seu casament.
S'havien casat día 8 de
maig de 1940 a la Capella
del Sant Crist de la Parró-
quia de Santa Maria la
Major.

Per celebrar aquest acon-
teixement tan important
per la seva vida, el matri-
moni, envoltat dels seus,
assisti a una Missa a Crist
Rei per donar gràcies d'a-
quests cinquanta anys.
Després, i amb els familiars
més apropats, ho celebra-
ren amb un dinar de germa-

nor i de goig a un celler del
Port de Pollença.

Dalt de les pàgines de DI-
JOUS donam la més senti-
da enhorabona al matrimo-
ni Reus-Capó i també de
manera molt especial al
nostre amic Jaume Reus
Capó i a la seva esposa
Maria Mestre A1orda ja que
han pogut gaudir de la feli-
citat dels seus pares que
han arribat a aquesta data
dels 50 anys de matrimoni
feliç. Aixf mateix felicitam
als quatre nets de la pare-
lla.

EnhorabonaEnhorabona	 familia
Reus-Capó i que sia per
molts d'anys!



Julián Lacoma, presentó el programa 2.000 en Inca.
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«Preséncia i abséncía»
La festa de l'Ascenció de Jesús em duu a reflexio-

nar sobre un fenomen avui convertit: la  presència
significativa dels creients en el món i dins la socie-
tat.

Aquest fou l'encàrrec de Jesus quan deixà d'estar
present ffsicament enmig dels seus. «Anau i ensen-
yau». Es la recomanació als seus deixebles de tenir
presència viva i vivificant enmig dela humanitat.
Per?) vet aquí la controvèrsia actual feta debat dins
molts d'àmbits d'esglesia sobre com ha de ser la pre-
sència del cristià avui dins el nostre món concret.

Qué significa estar presents com a creients enmig
del món? S'ha dit que els cristiana hem d'estar en el
món sense ser del món i el resultat és que els cris-
tiana som del món pero no hi estam significativa-
ment com a cristiana... la nostra sal ha perdut la sa-
labror, la nostra Ilum s'ha dissipat: som cristians
sense missió, sense tasca, sense  presència.

Estar present en el món no és voler dominar el
món, sinó ajudar a qué el món es perfeccioni. Estar
presents en la vida no és cercar estratègies per in-
fluir en benefici propi, sinó fer que la vida sigui pos-
sible per a tothom. Estar presents en la vida pública
no és fer de l'Església un grup de pressió, sinó parti-
cipar amb tots en el bé de tots.

Estar presents en el món és estar allá on estam: en
la familia, a l'escola, en el treball, en els negocia, en
la vida municipal i política, en els mitjans de comu-
nicació, però estar-hi essent el que som: creients,
cristiana, servidora, germans.

Així estar a favor de la justícia és estar a favor dels
qui són víctimes de la injustícia; estar a favor de la
llibertat és fer causa comuna amb els oprimiets;
estar en contra la pobresa és fer costat als margi-
nats; estar a favor de la vida és recolzar els qui patei-
xen fam i set, malaltia i misèria perquè puguin
viure.

Per a mi, bon amic, més que confessionalitzar ins-
titucions: familia, escola, mitjans de comunicació,
partits política, universitats, el que hem de fer és
presencialitzar cristianament aquests llocs de ressó
públic. Es tracta de trobar el nostre lloc de presència
significativa i deixar d'estar absents dels Roes on ens
toca esser-hi per exigència de la mateixa fe en Jesus.

L'Ascensió de Jesús és convidada de preséncia sig-
nificativa i no record d'absència nostálgica.

Llorenç Riera

24 MAYO DE 1990
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EN POCAS PALABRAS

Veinte millones para la plaza des Blanquer
Según parece y según no-

ticia que nos fue facilitada
por persona debidamente
informada, la Plaza Des
Blanquer de nuestra ciu-

dad, una de las más impor-
tantes y más frecuentadas
por la ciudadanía, será ob-
jeto de una remodelación a
fondo por parte del consis-

torio de Inca, que desea
dotar a la plaza de una
nueva imagen.

La reforma, las obras y el
nuevo acondicionamiento
de la plaza, será imperante,
como importante será el
presupuesto que será nece-
sario para cubrir el coste de
las obras y mejoras. Un pre-
supuesto cifrado en algo
más de veinte millones de
pesetas. Para ser más exac-
tos veintiocho millones lar-
gos.

En fin, esperemos aconte-
cimientos, y demos tiempo
al tiempo, para poder com-
probar si de verdad se lleva
o no estas mejoras a cabo.

PRESENTACION DEL
PROGRAMA 2.000 DEL
PARTIDO SOCIALISTA

El pasado viernes, en la
sede del Partido Socialista
de nuestra ciudad, se reali-
zó el acto de presentación
del Programa 2.000 del par-
tido Socialista y en el que
participan en su elabora-
ción intelectuales y progre-
sistas.

Julian Lacoma Monten,
Coordinador del Programa
2.000 en Mallorca, en su en-
cuentro con los represen-
tantes de los medios de co-
municación acreditados en
Inca, puso de manifiesto la
importancia que encierra el
programa, y en este aspecc-
to puso de manifiesto de
que las distintas agrupacio-
nes socialistas de aqui al
mes de julio tienen de plazo
para presentar enmiendas
a la Federación Socialista
Balear para que a su vez
estas enmiendas sean tras-
ladadas al congreso socia-
lista que se celebrará a
nivel nacional.

Por su parte, Jaime Ar-
mengol, portavoz socialista
en el consistorio inquense
manifestarla que a partir
de ahora comenzarían los
estudios del programa por
part de la agrupación de
Inca, y tras el estudio se re-
mitirían las pertinentes en-

,

miendas consideradas ne-
cesarias.

INSEGURIDAD
CIUDADANA Y
JOSE BUADES

Es evidente que José
Buades, se equivocó al afir-
mar que en Inca no existe
inseguridad ciudadana. Sus
palabras, en algunos secto-
res han sido duramente cri-
ticadas e incluso se piensa
que como presidente de la
Asociación de Comerciantes
de Inca, vive de espaldas a
tan preocupante problema
que viven casi a diario algu-
nos de los asociacos.

SOR FRANCINAINA
CIRER

El próximo sábado, en la
Iglesia Parroquial de Santa
María la Mayor de nuestra
ciudad, será oficiada una
misa a las 20.30 h., en ac-
ción de gracias por la Beati-
ficación de Sor Francinaina
de Sencelles.

Presidirá la eucaristía y
predicará Mossen Pere Lla-
brés, Canónigo de La Cate-
dral y director del C.E.T.M.

Las tres comunidades de
Hermanas de la Caridad de
nuestra ciudad, invitan a
todos los feligreses de la pa-

rroquia y devotos de la
beata.

ACUERDO SOCIALISTA

Las Federaciones Socia-
listas de Baleares y Anda-
lucía han llegado a un
acuerdo para facilitar el
voto de los trabajadores an-
daluces que lo deseen en las
próximas elecciones auto-
nómicas del mes de junio en
Andalucía.

Miembros de ambas eje-
cutivas han decidido cola-
borar estrechamente en ello
para agilizar los trámites
del voto por correo, facili-
tando la participación elec-
toral, garantizando los de-
rechos constitucionales de
este colectivo que, en el
caso de Baleares, se centra
principalmente en torno al
sector de servicios, y cuya
cifra ronda las 20 mil perso-
nas. La FSB, y consecuen-
temente sus Agrupaciones
locales, facilitarán cual-
quier información al respec-
to.

CURSET DE RECICLATGE

Durante el viernes día 25
y el sábado día 26, en el
Casal de Cultura de nues-
tra ciudad, tendrá lugar el
III Curset de reciclatge per
educadors d'escoles infan-

tus, que organitza el Grup
d'Educadors Toninaina. La
abertura del cursillo corre-
rá a cargo de la Concejal de
Cultura del Ayuntamiento,
Joana M Coll.

El viernes día 25, el con-
ferenciante será José M•
Salom Sancho, coordinador
técnico Provincial de la Re-
forma educativa. De las
17,30 a las 19,30, hablara
sobre el tema del proyecto
educativo. De las 19,30 a
las 20 horas habrá un colo-
quio.

Mientras que el sábado
día 26, interendrán como
conferenciantes Jaume
Gual Mora, Vicenta Cardo-
na Cardona, Joana M• Mar-
tínez, Ana Vicens y Cateri-
na Comas.

Por la mañana de las 9'30
a las 11 y de las 11'30 a las
13 horas, hablarán sobre, la
reforma educativa de los O a
los 6 años.

Por la tarde, tras la comi-
da de las 15,30 a las 17'30,
se hablará sobre la alimen-
tación de los pequeños.

De las 17'30 a las 18
horas, finalizará el cursillo
con un coloquio.

Las personas interesadas
en acudir al mismo pueden
ponerse en contacto con la
Guardería Toninaina, telé-
fono 502989.

ANDRES QUETGLAS

RESTAURANTE

CA'N FOINTFT
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



COPISTERIA RICA
•Fotocopias
	

Plastificaciones
Ampliaciones
	

Encudernaciones
Reducciones
	

Serviciode Fax

COPIAS DE PLIkNOS
Venta de material y maquinaria
RANK XEROX

i1eveiacfr,5

Mas en una hora

C/. Mayor, 24- Teléfono 880059
INCA

Joana Gual, en pleno concierto.

JoanaGuat Ramón, una
d~itittlien ciernes

Sin duda hiey que recono-
cer que Joana Gual Ramón,,
a sus seis años es una con-
certista y una persona con
muchas posibilidades Para
triunfar en este delicado y
dificil mundee dela•

Al menos en el Casal de
Cultura de nuestra ciudad,
demostró sus buenas cuali-
dades concertistas. De
casta le viene a la niña, ya
que su padre es músico y la
niña desde pequeña 14..
aprendido a jugar con los
instrumentos musicales.

Acompañada al piano por
su padre Miguel, Joana in-
terpreté cinco piezas cortas
al violoncelo, ganándose el
aplausos del numeroro Pú-
blico congregado en el casal
de Cultura.

Las piezas breves que in-
terpretó fueron:
"Despertar," "anar a asco-
la," "sota l'aigua",
"vacances" y "Cant alegre."

Una imagen vale más que
mil palabras, aquí vemos a
Joana Gual, demostrando
su buen hacer musical.

VOCABULARI
ESTALACTITAS ...... DEGOTISSOS PENJANIS
ESTALAGMITAS 	  CLUMNETES DE DEGOTIS
UNA LOSA. 	  UNA LLOSA
LA ESCORIA 	  EL CAGAFERRO
EL CARDENILLO 	  EL VERDET

, HERRUMBRE 	  ROVELL, ROVEI
JOYAS 	  JOIES
MERCURIO 	  ARGENT VIU
EL PLATINO 	  LA PLATINA
ESTAÑO 	  ESTANY
EL ACERO 	  L'ACER
EL AZUFRE 	  EL SOFRE
SULFATO DE COBRE.......... . ....... PEDRA BLAVA
EL PETROLE O 	  EL PETROLI
EL ALUMBRE 	  L'ALUM
EL TOPACIO 	 ..... EL TOPACI
EL CEMENTO 	  EL CIMENT
LAS TEJAS 	  LES TEULES
LOS LADRILLOS 	  LES RAJOLES
LA PIEDRA ARENISCA 	  EL MARES
EL CRISTAL 	  EL CRESTALL

COMO ... 	  EL LLOT, -LA VACO* 

1I,:.,

SE ALQUILA PISO
CON O SIN MUEBLES
C/. Santiago Russiñol 212- 3°A

INCA
Teléfono: 50 14 39

•

SE VEINIIDE

ALQUILA
CARPINTERIA
C/. San Bartolomé, 82

INCA
Teléfonos 50 16 79 - 50 16 78
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ALCUDIA.- Dias
pasados entró en funcio-
namiento la segunda
central telefónica de Al-
cudia, denominada Al-
cudia-Lagos, con una ca-
pacidad total de 3072 li-
neas. Dicha instalación
ha supuesto una inver-
sión de 310 millones de
pesetas. Esta nueva cen-
tral está unida con la an-
tigua de Alcudia. Hay
que señalar también que
en la misma comarca
hay desiminadas 110 ca-
binas y dos locutorios
con 16 lineas.

LLOSETA.- El
Club Honderos de Liosa-
ta ha convocado a la
elección de junta directi-
va, ya que hasta ahora
viene funcionando con
una gestora. La nueva
junta estará compuesta
por un mínimo de 5 com-
ponentes y un máximo
de 20. Las solicitudes
'pueden presentarse
basta el SO del presente
mes de mayo y la alee-
dón tendrd lugar el pró-
Ximo 4 de junio.

Hay que señalar que
en Lloseta existe gran
afición a este deporte,
especialmente entre los
peninsulares estableci-
dos en la villa, que obtie-

nen las mejores puntua-
ciones en los diversos
campeonatos provincia-
les.

MURO.- Ya se
están preparando las
fiestas de San Juan y el
ayuntamiento ya ha
dado a conocer el cartel
taurino de la tradicional
corrida. Se lidiarán
toros de Cortijoliva y al-
ternarán los toreros
Tomás Campuzano,
Luis F- Esplá y Vicente
Ruíz, «El Soro».

Por otra parte, el co-
mité local del PP deci-
dió, por mayoría absolu-
ta, solicitar del comité
de disciplina del PP la
expulsión del concejal
Juan Payeras. La expul-
sión de ese concejal po-
pular gira en torno al
tema de las basuras apo-
yando a la empresa
Alarcón que consiguió'
contrata, en contra de la
aptitud del resto de los
del PP.

BINISSALEM.- Loa
vecinos han iniciado una
serie de protestas contra
la explotación de la can-
tera «So Plata», situada
en Borneta, que explota
Lignitos, SA. sin la ro-

rrespondiente licencia
municipal. Según mani-
fiestan los propios veci-
nos, esta explotación
daña todo el entorno y
hará desaparecer parte
del patrimonio munici-
pal y de la Serra de Tra-
montana. El Ayunta-
miento se muestra en
favor de tal protesta.

En cuanto a la parte
cultural de la villa, decir
que será creada, en Bi-
nissalem, una fundación
cultural en memoria del
catedrático Gabriel Lla-
brés Quintana que nació
en la villa en 1858 y
cuyos herederos poseen
una casa cuya construc-
ción data del siglo XVII.

ESCORCA-LLUC.- Un
antiguo molino movido
por el agua de la funte
de Son Ferrer, será res-
taurado en breve tiempo
y sus dependencias
serán habilitadas como
sede de la Associació
deis Antics Blaveta.
Dicho molino data del
siglo XIII y se utilizaba
para moler grano y cor-s
tar leña.
. SELVA.- Graciaá

al Patronato Municipal
de Música de Selva, tuvo
lugar, el pasado sábado,
en las dependencias de
Ca'n Servera el II En,
cuenro de Músicos Jóve-
nes de la comarca. La
cita fue un total éxito„„

POLLENÇA.- Trein-
ta agrupaciones musica-
les, bandas de-música,
de toda la isla estuvie-
ron presentes, el pasado
domingo por la tarde, en
Pollença con motivo de
llevarse a cabo la «X Tro-
bada de Bandea» patro-
cinada por el CIM y la
colaboración del. ayunta-
miento. Asistió él presi-
dente del Consell y otras
autoridades. El alcalde,
en su discurso, expresó
su satisfacción por ser
anfitriones de tal acon-
tecimiento y recordó que
la banda de -Pollença
Cumple, este Afín, su 1215.
aniversario.

SENCELLES.- La
anual fira del pasado do-
mingo transcurrió en
medio de un gran am-
biente y participación.

Hubo toda clase de expo-
siciones, y la que llamó
más la atención fue la de
«can de bestiar» y la
ovina.

CAIMARI
Sábado pasado comen-

zaron las fiestas conme-
morativas del primer
Centenario de la bendi-
ción de la iglesia parro-
quial de Caimari. Los di-
versos actos que, a la
hora de cerrar nuestra
crónica, han tenido
lugar, han resultado
muy brillantes.

El sábado, después de
la misa vespertina,
actuó la agrupación mu-
sical "L'Harpa d'Inca",
bajo la dirección de Mi-
guel Aguiló Serra y pul-
sando el órgano el P. An-
tonio Mulet Barceló,
franciscano. Magnífica
la actuación de dicha.
agrupación. Inca puede
enorgullecerse de contar
con una coral que ha lle-
gado a un grado artístico
realmente muy elevado.

Domingo, día 20 de
mayo, se celebró la Jor-
nada de los matrimonio*
cristianos. Presidió 1a,
concelebración cucaría....
tica Mons. Damián Nico-
lau Roig, franciscano,
Obispo dimisionario de'
Huamachuoo (Perú). Di-
rigió el acto el sacerdots
Don José Roig Ferrer;
quien, con palabra certe-
ra, exaltó los valores in-
sustituibles de la raid-,
ha. La parroquia de la
Inetaculada de Caimari
agradece a las parro-
quias de San Juan Bau-
tista de Mancor y de San
Miguel de Campanet su
participación en la,jor-
nada:. un gesto de frater- :-
nidad que simboliza la
uniónm con que quere-
mos trabajar las tres per_
rroquias.

Invitamos a nuestros
lectores a participar en
los actos que quedan-;
dentro de la presente se-
mana. Que domingo oró-
tino, día 27 de mayo, --
Calman amanezca en
una gran fiesta que cul-
minará en la solemne
Misa, a las nueve y
media de la mañana, con --
la presencia de nuestro
amado Obispo.



cdn Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterias,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
TaL 71 V21.

CURSOS SUBVENCIONADOS
POR LAor

ático	 CONSELLERIA DE
COMERÇ I INDÚSTRIA

L RPLICREIOFIES WIFORMRTICR5 ROM111-COMERCIRL:
DURACION:	 30 horas.

INICIO:	 25 de Mayo de 1.990

DIA DE CLASE: Viernes de 19 a 22 horas.

LUGAR CELEBRACION: E.C.I. W-MEGA, S.A. - INCA
MATRICULA:	 10.000 ptas.

II. Firmusis EMPRESRRIRL:
DURACION:	 90 horas.

INICIO:	 4 de Junio de t990

DIAS DE CLASE: Lunes y htercoles de 20 a 22 horas.
LUGAR CELEBRACION: E.C.I. W-MEGA, S.A. - INCA
MATRICULA:	 25.000 ptas.

INFORMACION: W-MEGR - C/ Peraires, 5 - Tel. 88-12-21

PROGRAMA DE
FORMACIÓ DEL
COMERCIANT

Direcció General de Comerç
CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA
GOVERN BALEAR
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• No se adivina si el fallo (mejor dicho: el veredicto) del ju-
rado del tercer certamen de teatro infantil y juvenil ha
dado en el blanco, ni si las dianas del acierto y la justicia
han sido mayoritarias. Desde nuestra butaca de especta-
dor imparcial, votamos a favor de tan simpática conviven-
cia entre niñas y niños, es digno de elogio y de premio.

Sí; de acuerdo: dejemos que los puritanos de todo conti-
nuen hablando de ídem y prosigan teorizando y pregonan-
do la disconformidad de su criterio y su indiscutible, por
acertado, punto de vista.

• Nos pica la curiosidad por saber el por qué la agrupación
«Revetlers del Puig d'Inca» ha sido galardonada con la
oportunidad de actuar en las Ramblas barcelonesas. Cierto
que esta agrupación, tan nuestra y pese a su cortísima
existencia, ha ido escalando cotas de variedad y perfección
que para sí quisieran otros conjuntos de la isla.

Resultat del III Certamen de
Teatre Infantil i Juvenil

«CATEGORIA INFANTIL»

Millor representació — Una Familia Genial, Col. Beato
Ramon Llull.

Millor montatge — Una Familia Genial, Co. Beato
Ramón Llull.

Millor vestuari — Somni d'una nit d'estiu, Splai S'Estor-
nell.

Millor accenografia — Sant Jordi mata l'aranya, Col.
Beato Ramon Llull.

Millor direcció — Magdalena Genovart, dirigint l'obra —
N'Arnau s'assistent.

Menció especial per N'Arnau — Margarita Victoria
Ramis.

«CA1'EFORIA JUVENILS»

Millor representació — La Pau retorna Atenes, Institut
Berenguer d'Anoia.

Millor Montatge — La Pau retorna Atenes, Institut Be-
renguer d'Anoia.

Millor vestuari — Son Misseri, Beato Ramon Llull.
Millor accenogratia — La Pau retorna Atenes, Institut

Berenguer d'Anoia.
Millor direcció — dessert.

Que continue la racha, paisanos, y esperemos que por
plazas y calles de la Ciudad Condal queden hermanadas la
alegría y colorido de nuestro folklore y la seriedad y seño-
río de la entrañable Sardana.

* * *

• El maremagnum, patente en los medios de comunicación,
hijo de los dispares puntos de vita entre la oposición y la
mayoría, es un tema que resbala a una inmensa cifra de
contribuyentes. Uno piensa que deben existir leyes que re-
gulen los pasos de quienes gobiernan. Ese vehículo, el de
las leyes, es el que, en buena lógica, tiene que tomar todo
ente que presuma, pregone o sospeche que aquellas han
sido violadas. Hablar por hablar o escribir por escribir es
tomarle el pelo al ciudadano o dejar sin correctivo las su-
puestas ilegalidades.

* • *

• El evangelio político gestó en todo el orbe una sentencia
que ningún partido ha logrado eliminar ni desmentir:
según la oposición (cualquiera que sea su color) siembra
gobiernan los más incapaces, los peores, los más rematada-
mente inútiles. Nada de cuanto dicen o hacen los que go-
biernan se halla bendecido por el sello del acierto o la ver-
dad...

Y como el pueblo que lee (suponiendo que lee) no se ente-
ra de nada, en los comidos continua votando a «los malos»
para que la oposición (o sea «los buenos») puedan continuar
censurando y criticando sin exponerse a la peligrosidad de
demostrar que ella es muchísimo peor que quien la prece-
dió.

* *

• Hemos utilizado el termómetro político para conocer los
grados de curiosidad y entusiasmo que impera en la dudad
relacionado con este tema. Podemos afirmar que la calma
es total y absoluta. Quienes hablan de política son aquellos
que están navegando en ella. El pueblo mantiene su indife-
rencia, su sordera, su mutismo, porque la política no les
llama la atención ni de noche ni de día; ni en invierno ni en
verano; ni ayer, ni hoy... ¿ni mañana?

Según todos loe síntomas, la mayoría de quienes se
hayan empantanados en ella, suspiran por una puerta se-
creta y silenciosa por donde evadirse. Y otros, que puede
que sientan el escozor de la curiosidad por saber qué puñe-
tas pueda ser eso, preguntan sobre la posibilidad de encon-
trar una nave que garantice una feliz arribada al puerto de
mando. Ojo: hemos escrito «puerto», no «puesto», porque de
éstos sólo hay una plaza y resulta harto dificil hacerse con
ella.

Y si no, que se lo pregunten a Fulano, a Mengano y a
Ponciano, que su gloria haya.

* * *

• De pactos firmados, ¡nada de nada, oiga! El centro dere-
cha continua silencioso. La izquierda pregona el inmediato
nacimiento de varias listas, u séase candidaturas, lo cual
pregoniza la dispersión de voto lo que, en el lenguaje políti-
co, significa que no cuadran las cuentas, no encajan los re-
sultados, no florecen los ediles...

Y, mientras tanto, nosotros estamos dispuestos a invitar
a un aperitivo a quien sea capaz de desvelamos el tema de
conversación que entretuvo a tres políticos de peso, en un
restaurante de estos andurriales, un día soleado y caluroso
de la pasada semana.

¿Empezó a fraguarse la posibilidad de una entente polí-
tica de altura, entre estos personajes, de gancho bien reco-
nocido?

* * *

• Se mire por donde se mire, lo innegable es que el cotarro
va calentándose a marchas forzadas. Quienes temían que
la primavera se eternizara cerrando el paso al verano, pue-
den respirar tranquilos. La naturaleza y la política van co-
brando pujanza. Vamos a ver si los frutos y los políticos
saben ponerse a su altura.

XERRAIRE
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RESTAURANTE-GRILL LAGO
****

BODAS, BANQUETES
COMUNIONES, BAUTIZOS
Y CENAS COMPAÑERISMO

****

Situado en un lugar
tranquilo y agradable

junto al LAGO ESPERANZA
*55*

Abierto todos los dias

Reservas:
Correr de ks Sivines, sin
Urbanización Lago Esperanza
Tels: (971) 547015- 547113
PUERTO DE ALCUDIA - Mallorca



Alumnes de l'I.B. Berenguer
d'Anoia premiats

SE ALQUILA
LOCAL PARA NEGOCIO
c/. Canónigo Payeras, 39

(Junto Ambulatorio)
INCA

Informes: Teléfono 50 18 02

CLASES DE REPASO
(VERANO)

Ldo. Químico imparte
clases de matemáticas,

física y química nivel
COU, BUP, RE.G.B.

Llamar al 468032 (Tardes)       
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El próximo curso, será inaugurado en el
nuevo centro del Colegio de educación

especial «Juan XXIII»

Exit de participació dels
alumnes de l'I.B. Beren-
guer d'Anoia a les VII Jor-
nades d'Intercanvi per a es-
tudiants dels Països Cata-
lans, celebrades dins la
campanya «el país a Pesco-
la» i organitzades per Acció
Escolar del Congrés de Cul-
tura Catalana.

L'encontre es va celebrar
a Coma-ruga (Tarragona)
els passats 11 i 12 de maig.
Hi participaren joves de di-
versos indrets dels Països
Catalans: Olot, Granollers,
Palafraguell, Prada, Ma-
llorca, Formentera...

Enguany el tema mono-
gràfic tractat fou «La pro-
blemática dels joves als
Països Catalans». Entorn
d'aquesta qüestió l'organit-
zació havia convocat prè-

viament un concurs de tre-
balls d'investigació.

Dels 94 estudiants illencs
que hi assistiren, 32 per-
tanyien a l'Institut d'Inca i
havien estat seleccionats
d'entre un centenar que
presentaren treballs.

Els aumnes de l'I.B. d'In-
ca varen obtenir dos pre-
mis: el segon (nivell 2n. de
B.U.P.), dotat amb 50.000
ptes, correspongué al grup
de Francesca Font, Marga-
lida Jora, Gabriel Vanrell,
Maria del Mar Ribas, Cata-
lina Pericás i catalina
Ramis; i un tercer premi
(nivell de 3r. de B.U.P.),
dotat amb 30.000 ptes., que
fou rebut pel grup d'alum-
nes format per Francesc
González, Joan Miguel Mo-
ranta, Jospe Martorell,

Arnau Amengual, Gabriel
Bauçá, Miguel Angel Rayó,
Jospe Antoni Troyam Ga-
briel Company, Pere Jospe
Martínez i Joan Serra.

Ambdós treballs pre-
miats es basaven en unes
enquestes dirigides a joves
sobre temes diversos: lleu-
re, feina, relacions, ecolo-
gia, consciència nacional,
religió...

En conjunt, destacà la
participació del grup a les
activitats més interessants,
aquelles que convertien l'a-
lumne en protagonista
actiu: taula rodona, a la
qual s'exposaren els resul-
tats de les investigacions,
elaboració d'una revista i
d'un reportatge gràfic
(vídeo).

CADENA RATO

Las obras de construcción
que albergarán el nuevo
centro del Colegio de Edu-•
cación Especial »Juan
XXIII» se van cubriendo
conforme el ritmo y rapidez
esperada, por lo que se
puede asegurar que para el
próximo curso, se pueda
inaugurar las nuevas de-
pendencias del colegio.

El mismo contará con los
mismos servicios ya exis-
tentes, y cabe destacar la
puesta en marcha de una
Unidad de Estimulación
precoz, que atenderá a los
niños de cero a seis años
afectados por cualquier tipo
de deficiencia o retraso ma-
durativo.

Este servicio será total-
mente gratuito y contará
con personal técnico espe-
cializado.

La estimulación precoz,
según palabras de Sor Ana
M• Rodriguez, directora del
centro, es una modadlidad
educativa que ha demostra-
do poder disminuir y en

Primera.- A una tenda
dues dones es fan mos-
trar peces de roba. Una
de les dues diu a l'altre:

— I ja que no hem ven-
gut a comprar res, per
qué no demenam que
mos mostrin lo més car?

Segona.- Un home de
negocis molt ocupat se
presenta un divendres a
vespre a una clínica de-
menant que l'operassin
d'apendicitis.

El metge el va reconéi-
xer i diu:

— Vosté no té res a l'a-
pendicitis. Está molt bé i
no veig el motiu!

— Ja ho sé que no tenc
res, però a lo millor d'a-
quí a uns anys m'he d'o-
perar d'això a tota velo-
citat a un moment en
que tenc molt feina i
aquest cap de setmana
no tenc res a fer!

Tercera.- Dos qui par-
len.

— He sentit dir que hi
ha un recen nat que está
alimentat amb llet d'ele-

muchos casos evitar, ano-
malías a niños que desde su
nacimiento y por múltiples
causas sufrían déficits que
hubieran podido resultar
irreversibles.

Cuatro áreas

El programa de estimula-
ción precoz ser presentará
estructurado en cuatro
áreas de desarrollo, aunque
se trabajará conjuntamen-
te.

—Area motor: consta de
ejercicios orientados a con-
seguir el control sobre su
propio cuerpo, lo que impli-
ca tanto el establecimiento
del tono muscular adecuado
como de las reacciones equi-
libratorias.

—Area preceptivo-
cognitiva: engloba todas
aquellas actividades que
van a favorecer el desarro-
llo de las estructuras cog-
noscitivas.

—Area de lenguaje: va
encaminada a conseguir

fanta i ja pesa don quin-
tars després d'un any.

— Però será un mos-

desde las primeras mani-
festaciones del prelenguaje,
hasta la completa compren-
sión por parte del niño del
lenguaje.

—Area Social: se preten-
de proporcionar al niño el
mayor grado de autonomía
e iniciativa posibles en lo
referentre a los hábitos bá-
sicos de independencia per-
sonal, así como una conduc-
ta social normal y adaptada
al ambiente en que se de-
senvuelve el niño.

Cada diagnóstico irá se-
guido de una asistencia que
incluirá las recomendacio-
nes de todos y cada uno de
los componentes del equipo.

El personal compartido
será el siguiente: un psicó-
logo, un traumatólogo, un
pediatra, un logopeda y ser-
vicios de asistencia social.
Mientras que el personal
específico sería: un fisiote-
rapeuta, un pedagogo espe-
cializado en estimulación y
un ecuador.

tre!
— No, és un elefantet!
— Ah, ja!

Alquiler Apartamentos
y Chalets, Zona Norte

de Mallorca.
¡Precios interesantes!
¡Pidanos Información!

Tel: 504311 - 50

QUATRE BROMES, QUATRE

INVERSIONISTAS
POR CAMBIO DE NEGOCIO DISPONGO
DE LOCALES COMERCIALES EN INCA.

SITUACION COMERCIAL INMEJORABLE -
CENTRICOS - FACILIDAD ACCESOS.

PLAZA ORIENTE -10 

PLANTA BAJA -80 m2
SOTANO	 - 85 m2

PLAZA ORIENTE -12 

PLANTA BAJA - 80 m2
SOTANO	 - 75 m2

AVENIDA COCH Y LLUCH -7

LOCAL PLANTA - 330 m2

DICHOS LOCALES PUEDEN EXPLOTARSE POR
SEPARADO UNO A UNO O CONJUNTAMENTE
YA QUE SE COMUNICAN ENTRE SI.

OPCIONES: A: APORTARIA LOCAL = CAPITAL =
TRABAJO PERSONAL

B: APORTARIA LOCAL = TRABAJO
PERSONAL =

C:ALQUILARIA =

SE ADMITIRAN OTRAS POSIBILIDADES O SUGERENCIAS

INFORMES:
GUILLERMO BELTRAN MAIRATA - INCA

PZA. ORIENTE 10 - 12 — Tel: 50 02 14
PZA. ORIENTE 11 -1° DERECHA — Tel: 50 17 84



Antonia Cantallops y Pep Piña, responsables de la Semana de Cuina Mallorquina en
Goteborg.

UNA FOTO UN COMENTARIO
Goteborg o Gotemburgo, capital del condado sueco y segunda ciudad del pais con

428.271 h. acogió la primera Semana de Cuina Mallorquina. Logrando la embajada ma-
llorquina, un clamoroso éxito de participación y aceptación de nuestros platos, por lo que
muy posiblemente, esta primera experiencia más allende de nuestras fronteras, tenga su
continuación y repetición, tanto en Suecia como en otros puntos del planeta.

Se dice, "Los guerreros y los hombres de Estado son juzgados y conocidos por sus éxi-
tos." Una gran verdad que se puedfe aplicar al trabajo desarrollado en Goteborg por este
duo formado por Antonia Cantallops y Pep Piña, responsables culinarios de la referida
"Semana sueca" y que supieron conseguir con su trabajo esta piedra de toque del mérito
que es el éxito. Un gran éxito que compartieron el pasado sábado, con sus amigos mallor-
quines. Reuniendose cerca de un centenar de personas en la finca propiedad del matrimo-
nio Torrens - Cantallops, para degustar los platos que fueron elaborados en Goteborg.

En el transcurso de la velada, tanto Antonia Cantallops, como Pep Piña, fueron objeto
de muestras de cariño, recibiendo efusivas y sinceras felicitaciones de todos los presentes.

En Suecia, el nombre de Mallorca y de Inca estuvieron de rabiosa actualidad a través de
estas jornadas dedicadas a la cocina mallorquina, donde Antonia de Ca'n Amer fue prota-
gonista de honor.

A IFEBAL

PATROCINA

CONSF.I.I. INSULAR DE MALLORCAInstducio Fenal de Balears

ENGUANY A L'ESTACIÓ DEL TREN
Palma, del 23 de Maig a 1'1 de Juny 1990

FI EMI
1.1.15KETE RS
%1.11.1.ORCA
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El passat dimecres, dia
16, hi hagué una roda de
premsa organitzada per
AFEDECO per donar a co-
nèixer l'enquesta que havia
elaborat envers de la inse-
curitat ciutadana. En
aquest cas, dita enquesta
esteva dirigida a la zona
d'Inca i que compren els
Municipis de Sa Pobla,
Inca, Alcúdia, Pollença,
Port de Pollença i Port d'Al-
cudia-Can Picafort.

Intervengueren el Presi-
dent. Miguel Lladó; el Pre-
sident Honorari, Miguel
Rosselló; el President de
l'Associació de Comerciants
del carrer de Sant Miguel
de Ciutat; el President de
l'associació de Comerciants
de Valldemossa; En Tomás
Veguer, responsable de la
moda de la citada Associa-
ció i el responsable tècnic
de l'enquesta, Sebastià
Soler.

En Miguel Lladó digué
que aquesta és la primera
enquesta que es fa a la Part
Forana referent a la segu-
retat i que está satisfet del
treball que s'ha duit a
terme. Llevors, Sebastià
Serra, va donar a conèixer
bastants de conceptes de
l'enquesta i explicant.
Es realitzaren 350 enques-
tes al mateix nombre de co-
merços, elegits per son-

deigs, tenint un índex de
fiabilitat del 95%. D'Inca es
varen agafar 100 mostres i
50 a Sa Pobla, Alcudia, Po-
llença, Port de Pollença,
Por d'Alcudia i Can Pica-
fort. Segons aquesta en-
questa feta per Afedeco, la
mitja de comerços afectats
por algun robatori o atraca-
ment durant l'any passat és
de 16'83%. Inca té un 25%
de tals robatoris a distints
comerços. En relació amb
Palma aquesta xifra és

menys alta ja que la mitja
de Ciutat és del 61'28%.

La mitja de les denúncies
presentades és del 59'13% i
en aquest cas, superior a la
de Palma. La mitja de les
denúncies d'Inca és d'un
10'90%. El valor mig dels
robatoris és de 230.000 pes-
setes per comen. La valora-
ció de l'eficàcia de la Policia
és el següent: Un 28'87 la
qualifiquen de dolenta i
ineficás; un 44'28 creu que
és regular; un 17'14, creu
que és bona. Les propostes,
que fa l'enquesta, en quant
a frenar els robatoris quedà
així: Millor i major vigilàn-
cia policial, un 61%; major
rigor judicial, un 16%.

INSEGURIDAD CIUDADANA 1.989
DENUNCIAS SOBRE ROBOS

L'ENQUESTA D'AFEDECO 

Lea «Baleares» I
0 

DENUNCIAN 68 61

NO DENUNCIAN 31.39

MEDIA TOTAL COMARCA QE INCA

AFEDECO (Federación de Comercio)
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L'AJUNTAMENT INFORMA
CONFERENCIANTSGUARDERIA TONINAINA Dia 25

III CURSET
DE RECICLATGE

PER A EDUCADORS
D'ESCOLES INFANTILS

Organitza:	 Grup Educadors Toninaina
Coordina:	 Joana Planas

Psicóloga i
Mi de Lluc Fluxá
Asistenta Social

Patrocina:	 Fundació Pública Llars
d'infants d'Inca i Catalina
Rosselló de Fluxá

Presentació a càrrec de
Joana Ma. Coll
Regidora de Cultura de
l'Ajuntament d'Inca

LLoc: Casal de Cultura del
Exel.lentissim Ajuntament d'Inca.

C/. Dureta, 5 2Q pis Inca
Informació Tel. 50 29 89

Guardería Toninaina

Dies 25 i 26 de maig 1990

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Que, a partir de hoy, se ha puesto al cobro, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1990

EL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION

MECANICA
PERIODOS DE COBRO:

Hasta el día 30 de Junio cobranza sin recargo

Desde el día 1 de Julio, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.

Este Ayuntannento Rene implantada la modalidad de casto a través de los Bancos o Cajas de Ahorro.

INCA I	 4bnl	 1990

MtskIlzur

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de Santo Domingo, 16
*1(1\ 1* 	MIMA 1*, 11 (A.1.8.

HORAR:0 DE RECAUDAC1ON: de 9 a 13 horas

17.30 - 19.30 H.

El Projecte Educatiu duit a la práctica: millores
educacionals que han implicat la Reforma,
problemas plantejats, aventatges, programes
que s'han duit a terme.

19.30 -20 Col.loqui

9.30 - 11 i 11.30 - 13

Exposició de la Reforma Educativa, concreció
de le Reforme de O a 6 anys. Titulació exigida,
posibilitats de reciclatge del personal que treba-
lla actualment a les Escoles Infantils, possibili-
tats de concerts, subvencions,..

15.30- 17.30

L'alimentació del petits
Una experiència de treball comunitari a les
barriades del Camp Rodó i Cas Capiscol de
Palma, des d'un Centre municipal de Serveis
Socials, amb la participado deis Serveis Sanita-
ris.

17.30 - 18.00 Col.loqui

EL BATLE D'INCA
FA SABER:

Que des d'avui són a la cobrança, en el seu període

voluntari corresponent al present exercici 1990

L'IMPOST DAMUNT
VEHICLES DE TRACCIÓ

MECÁNICA
PERÍODES DE COBRANÇA:

Fins el dia 30 de Juny cobrança sense recàrrec.

Des del dia I de Juliol, cobrança per la via de constrenyiment amb el recàrrec del 20 per 100.

Aquest Ajuntament ni SOn lambe La modalitat k cobrarwa a través dels Bancs o Caixes d'Estalvi.

ISCA I J	 .k
El Stitie

OFICINA DE RECAPTACIÓ: Carrer de Sant Domingo, 16
00(1\1 DI RECT1100 DI: LA (.11.11.

HORARI DE RECAPTAC115: de 9 a 13 llores

JOSEP M5 SALOM SANCHO
Professor d'EGB des de 1957. Director del
col.legi Simon Ballester, durant 5 anys.
Actualment coordinador  Tècnic Provincial
de la Reforma Educativades de 1985

JAUME GUAL MORO
Llicenciat en Filosofia i Lletres
Director de l'escola de F.P. d'Inca durant
5 anys, actualment Inspector Tècnic

d'educació

VICENTA CARDONA CARDONA
Psicóloga del Centre Municipal de
Serveis Socials Nord. Coordinador
a de dit Projecte.

JOANA Me MARTINEZ
Asistenta Social del mateix centre

ANA VICENS U.ODRÉ
Metgesa del Servei de Promoció de la
salud de rAjuntament de Palma.

CATERINA COMES POL
Metgesa del Equipa del Servei d'Educa-
ció Sanitaria del Cansen Insular.

MONITOR . SOCORRISTA
ESTE AYUNTAMIENTO, PRECISA DE
UN MONITOR-SOCORRISTA, PARA
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.

LOS INTERESADOS PUEDEN
DIRIGIRSE A LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE INCA.

- AVISO PARA LA RENOVACIÓN
DEL D.N.I.

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

Se espera que el equipo de la renovación de dicho
documento estará en Inca los próximos días 18 y 25
de mayo.

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

Equipo Renovación D.N.I.

Dia 26



Mateo Cañellas, estableció en Santander un nuevo ré-
cord.

V. Jerez, desea seguir en la junta.
(FOTO: Andrés Quetglas).

ENTRO COMERCIAL
CAN PICAFORT

Alquilo locales nuevos a estrenar,
totalmente equipados, de 45 a 60 m2

más ámplias terrazas.
Precio muy interesante:

500.000 Ptas por temporada
Informes Telf: 500246 Horas

460527 Oficina            
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Mateo Cariellas, bate en Santander,
el record balear de 3.000 metros

HABLAR POR HABLAR
Mateo Cañellas, el atleta
inquense, encuadrado en el
equipo Colonya de Ponen-
la, batió días pasados en
Santander el récord de Ba-
leares de los 3.000 metros
que ahora acaba de mejorar
y establecer en 8.11.93.
Una marca que pone al des-
cubierto la evolución positi-
va y progresiva que viene
experimentando el de Inca
en su constante lucha de es-
fuerzos para mejorar.

Poco a poco, Mateo Cafie-
Ilas viene cuajando en la fi-
gura y personalidad compe-
titiva que todos esperamos
de acuerdo con sus condicio-
nes físicas y técnicas.

En Santander, dejó este-
la de su indiscutible clase,
al mismo tiempo que logra-
ba batir la marca balear de
los tres mil metros y esta-
blecer urt nuevo récord pro-
vincial.

- Enhorabuena Mateo y
Ore siga la racha.

ANDRES QUETGLA$

Una vez disputados los
partidos de semifinales, los
equipos de Viajes Massane-
Ha y Caixa Postal, se clasifi-
carán para disputar la final
del torneo de Copa de futbi-
ta organizado por el epert
Inca - , .

Él partido resultó intere-
santisimo de principio a fin,
con alternativas de uno y
otro equipo, con dominio al-
terno y oportunidades de
gol por parte de uno y otro
ambos, finalizando la con-
frontación en su tiempo re-
glamentario en empate a
tres tantos, por lo que se
tuvo que recurrir a una pro-
rroga de dos tandas de
cinco minutos cada- una de
ellas, y fué precisamente el
equipo de Caixa Postal el
equipo que se mostró más
acertado y efectivo a la hora
de culminar sus acciones
ofensivas, logrando impo-
nerse al final por el tanteo

Según se dice, el próximo
día 30, habrá Asamblea del
Constancia. La misma ten-
drá efecto en el Casal de
Cultura de nuestra ciudad.
La hora de comienzo está fi-
jada para las nueve de la
noche. Y se espera nutrida
participación de público,
deseo de hablar de los pro-
blemas propios del Cons-
tancia, y dejar de lado, co-
mentarios y actuaciones
personales que a nada con-
ducen.

***

Se dice, se comenta y se
murmura, que el ex secre-
tario de la entidad constan-
ciera, seguirá ocupando un
lugar en la próxima junta
directiva. En este sentido
Vicente Jerez, espera y
desea que un ex vicepresi-
dente del club se haga cargo
de la entidad.

•**

Mientras, otros acarician
la posibilidade de hacerse
con las riendas del club, in-
cluso se comenta que se han
llevado varias reuniones en
LOS BOLOS, y que este
grupo desea hacerse cargo
de lo justo, y si existen póli-
zas en forma de préstamos.
Pues, se considera que se
trata de una cuestión perso-
nal de los firmantes y como
tal que acarreen con la res-
ponsabilidad de los mis-
mos.

, ••41,

'Se perdió frentaal Maga-
nova en una fecha históri-
ca. Veinte de mayo. Un día
y un mes nefasto para el
club de Inca. Sino, recuer-
den .`éstedes el veinte de
~Oí": de 19415, ,. In que el
club dé Inca sufrió una de
las mayores injusticias de
su historial en el desapare-
cido campo de Buenos
Aires. Su verdugo, el Ma-
llorca y el colegiado señor
Gruellas. Ahora, 45 años
después, el mismo día y el
mismo mes, se encaja un
serio traspies.

**I*

danuel García, actual
presidente de la Junta Ges-
tora, se queja de la poca co-
laboración que recibe del
resto de compañeros de

CIUDADANOS
Mantengamos el pru-

rito de que nuestra calle
sea la más limpia de la
ciudad. Del interés y cui-
dado que pongamos
todos al eludir la tenta-
ción de tirar papeles, pe-
laduras, envases y otros
objetos en la vía púbica,
dependerá que logremos
tan hermoso como cívico
objetivo.

junta. Pero, su cara se ilu-
mina cuando recibe ayudas
de ex directivos, como es el
caso de Jaime Morró y otros
que vienen apoyando de
forma desinteresada.

•••
Precisamente, a través de

una interesante charla que
mantuve con Manuel Gar-
cía, antes de iniciarse la
confrontación contra el Ma-
ganova, me pude percatar
que los contactos entre las
directivas del Constancia y
Sallista no han existido una
vez concluido el pasado de-
bate organizado por el Dia-
rio de Mallorca.

5•,*
,

'Pta.* mañanW, vlernea, la
familia del Sallista,...tisme
programado celebrar el
final de temporada de sus
equipos.

Para este acto, se ha re-
. servado el local y comedor

ubicado en El Rodeo de Ma-
galluf, y se espera que
serán del órden de los cua-
trocientos comensales los

..que harán acto de presen-
cia.

***

Pedro Castelló, colega del
Diario Ultima Hora, el pa-
sado domingo comentaba
que estos últimos años, han
servido para supervalorizar
la personalidad y labor de
Jorge Cerdá al frente del
Constancia. Comentando y
elogiando la labor del ex

"presidente.

Justo a su lado, Pedro
Castelló, contaba con la
presencia del propio Jorge
Cerdá y Jaime Soler Capó% ,

 reacción de Jorge Cerchl.,.,
al escuchar las palabras del
conocido cronista, reoPon,

dió: «Pero estos última
años 'han roto en rail y t'Ir
pedazo la imagen y la cate-
goría del Constancia».

Jaime Moyer. ex preah
dentre del Constancia, es.
hombre recordado con cari-
ño en nuestra ciudad. No en
balde fue un gran presiden-
te que supo encauzar por
caminos victoriosos la nave
constanciera. Hoy,'- Jaime
Moyer, es recordado por un
gran ' sector  de
Conia lo saril.- Ignalmente,
Antorthy Perritri, Pedro

- Prats, ^~1 'Poi y Jorge
Cerda.

Con el partido a disputar
al Portmany de San Anto-
nio, se dará el cerrojazo a la
actual liga, una liga nefasta
en todos los aspectos .

que el club inquense se ha •

visto sumergido en un ma-
rasmo del que &Bella:Q.0th
se podrá sobreponer. ,

El partido con el -Port-
many, dará comienzo a las
seis de la tarde. Esperemos.
que ocho días antes se haya
conseguido la victoria en
Sóller y ea consecuencia
frente a los ibicencos se
pueda luchar todavía para
evitar el descenso.

ANDRES QUETGLA S

de 6-3, adjudicándose de
esta forma el título de cam-
peón. Logrando el equipo de
Viajes Massanella el título
de subcampeón, equipo este
último que consiguió el ti-
tulo de campeón del torneo
de liga. Así pués, felicida-
des para ambos equipos que
han culminado una tempo-
rada erizada de éxitos y
triunfos.

Para el próximo día uno
de junio, esta previsto el ce-
lebrar la cena de compañe-
rismo de fin de temporada,
y en el transcurso de la
misma como ya es tradicio-
nal se hará entrega de los
trofeos y galardones a los
equipos participantes en la
liga y copa. El acto como ya
es habitual, será presidido
por el Presidente del Sport
Inca, Bartolomé Ordinas,
acompañado de los respon-
sables de la organización
del futbito, señores Pizá y
Artigues.

En otro orden de cosas,
pero siguiendo dentro de la
parcela correspondiente al
futbito y el Sport Inca,
anunciar que el próximo
miércoles en las instalacio-
nes inquenses de Sport
Inca, y en partido de horno-,maje al equipo Caixa Postal, -
flamante campeón de Copa,
se rendira igualmente un
pequeño homenaje al equi-
po de Pol Capó de Lloseta,
recientemente federado, y
que se enfrentaran, repito,
el próximo miércoles a par-
tir de las nueve de la noche.

En definitiva, mucho am-
biente en torno a los equi-
pos que participan en las
.distintas competiciones de
futbito del Sport Inca, y que
culminaran la temporada el
próximo día uno de junio,
con la anunciada cena de
compañerismo y la corres-
pondiente entrega de tro-
feos.

Caixa Postal, campeón del torneo
Copa futbito «Sport Inca»

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
Tel: 501392 — 850311
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LLABRES

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

Equipo del Constancia.

Los judokas inquenses, fotografiados junto a su entrenador.

Benjamín R. Victoria, O -
Sallista, 2

BAR - RESTAURANTE

CA'N PAU
COCINA MALLORQUINA

Y PESCADO FRESCO

LOS VIERNES, CENA ESPECIAL
A 1.000 PESETAS

C/. Comercio, 13 — Telf. 54 16 27
(Junto Estación Tren) SA POBLA (Mallorca).
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Sóller - Constancia, partido dramatico y
decisivo para ambos conjuntos

Miguel L'abres, Campeón
Balear de judo «Sub 15»

El pasado sábado, día 19,
en las instalaciones palme-
sanas del Polideportivo de
San Fernando, se disputó el
Campeonato Balear de
Judo, en la categoría «Sub
15», con una participación
superior a los cincuenta ju-
dokas, y entre estos cuatro
representantes del Club LA
CIMA de nuestra ciudad, y
que alcanzaron puestos de
privilegio en la clasificación
final.

Miguel Llabrés Llom-
part, con todo merecimiento
y justicia, se alzaría con el
título provincial, mientras
que su compañero de equi-
po, Daniel Rujula Siles, se
adjudicaría el segundo
puesto.

Primer partido de Play
Off, disputado en Palma,
entre los equipos benjami-
nes del Recreativo Victoria
y Sallista de Inca, campeo-
nes del grupo A. de Palma y
Grupo A. pueblos, respecti-
vamente. Finalizando con
la victoria de los inquenses
por un claro cero a dos.
Goles materializados por
Federico.

Partido jugado a todo
tren como vulgarmente se
dice en el argot futbolístico,
con dos equipos empeñados
en conseguir la victoria, ha-
ciéndose acreedores ambos
onces de un fuerte aplauso
por su constante tesón y
fuerza que pusieron en liza
a lo largo de la confroqta-
ción.

Destacada actuación del
equipo en Inca, muy bien

Igualmente, cabe desta-
car la clasificación obtenida
por Valentín García Mateu
y Jacinto López Morró, que
coparon la tercera plaza
respectivamente dentro de
la categoría correspondien-
te a cada uno de ellos.

En definitiva, se alcanza-
ron las más altas cotas en
este campeonato balear y
en consecuencia, es justo y
necesario hagamos llegar
nuestra felicitación a estos
jóvenes judokas, por estos
triunfos cosechados. Triun-
fos que esperamos y desea-
mos tengan su continuidad
en lo sucesivo. Enhorabue-
na chavales y que siga la
racha.

ANDRES QUETGLAS

dirigido desde la banda por
su mister Moreno, que estu-
vo en todo momento impar-
tiendo los consejos adecua-
dos para conseguir resulta-
dos positivos. Y en conse-
cuencia, sus jugadores cum-
plieron con el difícil cometi-
do que les fue reservado.

Enfrente, un buen equi-
po, que luchó de principio a
fin, tratando de mejorar el
resultado, que pudo haber
sido amplio, por cuanto la
acertada actuación del por-
tero palmesano, evitó goles
que ya se cantaban.

En esta ocasión el benja-
mín Sallista presentó la si-
guiente alineación.

Moyá, Dalia, Morró, To-
rrens, Zurera, Aloy, Amer,
Federico, Martin, Figuerola
y Alex (González, Ferrer).

ANDRES QUETGLAS

Todo un plato fuerte el
que van a dirimir los equi-
pos del 5511er y Constancia
el próximo domingo en el
terreno de juego de los pri-
meros. Un encuentro dra-
matico de cara al porvenir
de ambos conjuntos, que
tienen necesidad imperiosa
de hacerse con los dos pun-
tos, toda vez que una derro-
ta ya presupone casi con
toda seguridad el descenso
de categoría.

Mientras el equipo del só-
ller conseguia en la última
jornada un importante em-
pate en su visita al siempre
dificil terreno menorquin
de San Bartolomé de Me-
norca. El Constancia, erá
derrotado por un tanto a
cero por el Magano, situan-
dose de esta forma el equipo
de Inca con siete puntos ne-
gativos y 29 puntos en la
tabla general. Por su parte
el Sóller se situa con idénti-
ca puntuación tanto en la
tabla real como general.

En el aspecto goleador, el
Sóller se presenta mucho
más efectivo que el cuadro
de Inca, toda vez que los de
Sóller llevan materializa-
dos 38 goles por tan solo 29
el Constancia. Por lo tanto
es evidente la superioridad

goleadora de los solleren-
ses.

En el aspecto defensivo,
el cuadro de Inca se mues-
tra más firme que su adver-
sario, toda vez que son 39
los goes encajados por Es-
cudero, por 56 el Sóller.

Esperemos y deemos que

en esta ocasión, la defensa
inquense se muestre todo lo
acertada que es necesario y
por contra los delanteros de
Sóller no encuentren tan fa-
cilmente porteria.

De todas formas, la res-
ponsabilidad es mucha
tanto para los locales y visi-

tantes, toda vez que depen-
de en gran parte el poder
seguir un año más en esta
tercera división.

En definitiva, el próximo
domingo en Sóller, un par-
tido decisivo y no apto para
cardiacos.

ANDRES QUETGLAS



Pedro Rotger y Antonio Mateu, informaron de las prue-
bas a celebrar próximamente en Inca (FOTO: Andrés

Quetglas).

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

4011 SP	 Mujer:

• Vigile su salud
z.--, • Hágase un chequeo ginecológico

‹r‘,.	 F S UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA ¿I CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

BAR - RESTAURANTE

"AVENIDA DEL COCO"
TEL. 51 47 76 — LLOSETA

INAUGURACION, DIA 1 DE JUNIO 1990
ESPECIALIDADES EN:

Cochinillo, Caracoles y selecta
comida mallorquina.
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José Perello, nuevo record
en lanzamiento de peso

Presentación a los medios de comunicación
del «1 Trofeo Ciudad de Inca de marcha» y

«IV Milla Urbana»El pasado sábado, en las
instalaciones Principes de
España de Palma, se cele-
bró un control federado
para categoría absoluta.
Destacando con luz propia
el atleta inquense José Pe-
relló que en la especialidad
de lanzamiento de peso,
logró impornerse y estable-
cer un nuevo récord provin-
cial, con un lanzamiento de
13,88, mejorando de esta
forma el anterior récord en
cinco centimetros, ya que
estaba establecido en 13,83,
y que naturalmente tam-
bién pertenecia al atleta de
Inca. José Perelló, pertene-
ce al Club Costa de Calvia.

ANDRES QUETGLAS

Ultimo partido del cam-
peonato de liga de segunda
regional juvenil saldado
con victoria mínima del
equipo de Inca, que de prin-
cipio a fin llevó la iniciativa
del encuentro, creando in-
contables ocasiones de gol
las cuales, de forma incom-
prensible, eran desaprove-
chadas haciendo que un
partido que, normalmente
debería haber acabado en
goleada, se convirtiera en
un sufrimiento para los se-
guidores del Sallista que no
se explicaban como era po-
sible que, con tantas ocasio-
nes claras de gol, el tiempo
fuera pasando sin que se
moviera el marcador y con
la amenaza de que en algún
contra ataque, los locales
consiguieran adelantarse
en el marcador y no hubiera
tiempo material para con-
seguirla victoria.

Al final, cuando apenas
faltaban diez minutos para
que se cumpliera el tiempo
reglamentario, por fin llegó
el gol del triunfo para el
equipo de Inca, al rematar
Martin de media vuelta y
desde muy cerca de la por-
tería un balón centrado por
Bailon sorprendiendo al
portero del Alcudia que
habia realizado un excelen-
te partido.

José Perelló, mejoró su ré-
cord balear.

En definitiva nueva vic-
toria del equipo del Sallis-
ta, en un partido dominado
de principio a fin, que se re-
cordará como el partido de
las ocasiones perdidas en
que al final, se consiguieron
los dos puntos que permi-
ten al equipo que entrena
Juan Martí, asegurar la se-
gunda plaza, terminando a
tan sólo un punto del pri-
mer clasificado lo que por si
solo habla de la estupenda
temporada realizada por el
equipo de Inca que, recorde-
mos es el segundo equipo
juvenil del Sallista o lo que
es lo mismo, sus jugadores
son juveniles de primer año
y con su buen hacer, han
superado a equipos con ju-
gadores de mas edad, de-
jando Constancia de su
poder ofensivo que les ha
llevado a conseguir nada
menos que 104 goles, a un
promedio de tres por parti-
do que hace abrigar muchas
esperanza que de, la próxi-
ma temporada, éste equipo
seguirá dando muchas sa-
tisfacciones a sus seguido-
res.

En Alcudia jugaron:
Pons, Carrasco, Fuster, Pe-
ricas, Bailón, Llobera, Cal-
dente I, (Alfredo), Quetglas,
Duque, Llabres y Martin.

Previamente invitados
por el regidor de Deportes
del Ayuntamiento de Inca,
el pasado viernes, estuve
presente en el acto sencillo,
pero sumamente interesan-
te de presentación de dos
eventos deportivos que en
el transcurso de ocho días
se llevarán a cabo en nues-
tra dudad._ Naturalmente
que me estoy refiriendo a la
IV Milla Urbana «Ciudad
de Inca» y al I Trofeo Ciu-
dad de Inca de Marcha
Atlética y que se celebrarán
los próximos sábados día 28
de mayo y 2 de junio respec-
tivamente.

Junto al regidor de De-
portes, Pedro Rotger, se en-
contraban don Antonio
Pons, Alcalde de la ciudad;
Antonio Mateu, Director
técnico de la s dos pruebas y
los representants del Club
Olimpo, Guillermo Coll y
Plan doli t.

Pedro Rotger, resaltó la
importancia que presupone
la organización por cuarto
año consecutivo de la Milla,
una prueba que año tras
año se viene superando y
que este año presenta la no-
vedad en forma de partici-
pación de minusválidos.

La Milla urbana «Ciudad
de Inca», esta reservada a
las categorías, alevín, in-
fantil, cadete, veteranos,
minusválidos, junior-
promesas masculina, cate-
goría absoluta femenina,
senior masculino y senior
especial.

En total, se disputaran
diez carreras. Y el presu-
puesto de la misma es del
orden de las seiscientas mil
pesetas.

Organiza, el Club Atletis-
mo Olimpo, bajo el patroci-
nio del Magnífico Ayunta-
miento de Inca y el Consell

Merecido triunfo visitan-
te, que en casi todo el en-
cuentro se mantuvo en un
plano superior al Constan-
cia que en una actuación
erizada de desaciertos tuvo
que ceder los dos puntos.

Desde un principio, el
Maganova se mostró supe-
rior al cuadro de Inca, si
bien en el aspecto ofensivo,
únicamente cabe destacar
la labor de su extremo
Riado, que fue la auténtica
pesadilla del cuadro de
Inca, fue el autor del único
gol de la confrontación. Es-
trelló un balón en el trave-
saño y creó un par de situa-
ciones de auténtico peligro
para el portal de Escudero.
Por lo demás, pocas cosas
demostró el cuadro que en-
trena Pedro Gost, pero la
labor de este solo hombre,
bastó y fue suficiente para
conseguir la victoria y con
ello poner en evidencia el
sistema táctico y técnico del

Insular de Mallorca. Mien-
tras que la dirección técnica
estará a cargo de Antonio
Mateu.

Las carreras se iniciarán
a partir de las cinco de la
tarde, y para inscripciones,
los interesados pueden diri-
girse al teléfono 500150.

** *
Por lo que se refiere al

«Trofeo Ciudad de Inca de
Marcha Atlética», Pedro
Rotger, manifestó que espe-
raba y deseaba que la prue-
ba en cuestión tuviera la
misma aceptación y éxito
de la Milla Urbana. Es más,
en esta prueba los inquen-
ses tendremos la oportuni-
dad de ver en liza al atleta
inquense Arnau Fontanet
que tan importantes triun-
fos viene cosechando en la
especialidad.•

Las pruebas reservadas a
las categorías Benjamín,
masculino y femenino, Ale-
vín, Masculino y femenino.
Infantil, igualmente mas-
culino y femenino. Cadete,
masculino. Junior — Pro-
mesas, masculinos. Cadete-
Junior-Senior Femeninos.
Veteranos Masculinos y Se-
nior Masculino, se iniciarán
a partir de las seis de la
tarde en La Gran Vía de
Colón — Avinguda Lompoc.

Serán entregados trofeos
a los tres primeros clasifica-
dos de cada categoría y me-
dalla hasta el décimo clasi-
ficado.

Igualmente, será entre-
gado un trofeo al primer y
segundo equipos clasifica-
dos, de las categorías Ben-
jamín, Alefín e Infantil.

La recogida de dorsales
se realizará a partir de las
16'30 h. en la mesa de la or-
ganización, instalada en la
Gran Vía de Colón.

Una vez concluida la pre-

cuadro local.
En definitiva, una nueva

derrota del Constancia, que
poco a poco se hunde en el
fondo de la tabla, culminan-
do de esta forma una tem-
porada totalmente nefasta
en todos los aspectos y órde-
nes.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Jiménez Gracia, que estuvo
aceptable. Enseñó tarjeta
de amonestación a los juga-
dores Ramón, Alcover y
Rafa León, este último por
dos veces por lo que tuvo
que abandonar el terreno
de juego en el minuto 75. A
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes ali-
neaciones.

CONSTANCIA.- Escude-
ro, Salom, Ferrer, Balles-
ter, Agustín, Teruel (Alfon-
so m. 59), Cuadrado, Loza-
no, Rafa León y Florit.

MAGANOVA.- Agustín,
Pepín, (Ramón m. 80), Tole-

sentación de estos dos even-
tos deportivos a celebrar en
nuestra ciudad, Pedro Rot-
ger informó amplia y deta-
lladamente de la actualidad
en torno a la Escuela Muni-
cipal de Deportes, que
viene funcionando en nues-
tra ciudad, y que se espera
potenciar al máximo a par-
tir del próximo mes de sep-
tiembre. Otro de los proyec-
tos «in mente» no es otro
que convocar un cursillo
para monitores, a fin de que
Inca pueda contar con el
concurso de gente capacita-
da y preparada para impar-
tir cursos dentro de la pro-
pia Escuela Municipal de
Deportes.

En la recta final de la
reunión, se entró en una
charla un tanto informal,

do, Angel, Esteban, Manre-
sa, Raúl, Espejo, Alcover,
Aljama y Riado.

El gol, sería materializa-
do en el minuto 10 de juego
por el extremo Riado, tras
culminar una jugada perso-
nal, en la que sortearía la
entrada de todos y cuantos
defensores locales le salie-
ron al paso.

saliendo a relucir distintos
aspectos del deportes local,
como pueden ser el Cons-
tancia. Sallista. Los clubs
de atletismo. Las pistas de
atletismo del Campo Muni-
cipal de Deportes que han
sido objeto de una mejora. Y
como no, salió a relucir el
tema de los atletas inquen-
ses que participan en com-
peticiones nacionales.

Fue, esta es la verdad,
una velada sumamente in-
teresante, en la que se en-
tresacaron conclusiones
muy positivas. Algunas de
estas conclusiones, ahora,
es menester se lleven a la
práctica, en beneficio del
deporte y de nuestros de-
portistas.

ANDRES QUETGLAS

Una vez vinalizado el
partido, los escasos segui-
dores blancos que se dieron
cita en las dependencias del
Nou Camp, mostrarían su
descontento, tanto por el re-
sultado como por la situa-
ción límite en que se en-
cuentra sumergido el Club.

ANDRES QUETGLAS

Alcudia, O - Juvenil Sallista «B», 1

CONSTANCIA, O - MAGANOVA, 1

ESTUDIANTE BUP
DA CLASES DE REPASO

HASTA QUINTO DE E.G.B.
Durante los meses de verano
INFORMES: Telf. 50 59 93



AUTODETERMINACIÓ:

Un dret, pel que sembla, no tant inconstitucional

En Inca fue noti-
cia

—Ha continuado
abierta al público la ex-
posición «Ocells i flora»
en el Aula de la Tercera
Edad y Centro Socio-
Cultural.

—Los distintos co-
mentarios sobre el III
Certamen de Teatre
d'Inca.

—La exposición de
Alexander Vorbau en la
Galería Cunium.

—La salida del Bole-
tín Informativo, número
30, sobre la vida y obras
de Sor Clara Andreu i
Malfetit.

—La reunión informa-
tiva convocada por «Afe-
deco» sobre la seguridad
ciudadana.

—Los comentarios
sobre el colegio público
Llevant en cuanto a
actos de gamberrismo.

—Las discusiones
sobre a quien correspon-
de esa atención en la
zona de Llevant, Crist
Rei, etc.

—La presentación del
«Programa 2.000» en la
sede del Partido Socia-
lista.

—El recital de Este-
ban Pizón en el local
Socio-Cultural de la
Con sellería de Cultura.

—La participación de
Unió Musical Inquera
en la «trobada» de Ban-
das que se realizó en Po-
llanca.

—La publicación en la
colección «La Sibil.la»,
número 109, de los
«Goigs a la Mare de Déu
de Lluc» escritos por Mn.
Pere Llabrés y musica-
dos por Vicenç Juan
Rubí, director de la
Coral Antics Blavets de
Lluc.

—Las críticas del PSM
al Ayuntamiento por in-
cumplir el acuerdo de
las Bibliotecas.

—Lo mucho que se
mueve el grupo «Raye-
tletrs del Puig d'Inca»,

actuando esta vez en
Barcelona los días 25, 26
y 27 del presente mes de
mayo.

—El funcionamiento
del «Centro Comarcal de
Adultos» situado en las
cercanías del Campet
des tren.

—Las distintas opi-
niones del anterior fun-
cionamiento.

—El vallado urgente
que piden al MEC los re-
presentantes del Centro
Escolar Ponent.

—El calor húmedo que
ha estado haciendo estos
días.

—El elegante silencio
durante los fines de se-
mana y la cantidad de
gente que abandona
Inca para pasar un rato
agradable junto al mar o
en el campo.

—Las obras adelanta-
das del nuevo Colegio
Juan XXIII.

—El arreglo y asfalta-
do de bastantes caminos
vecinales para el próxi-
mo verano.

—Las obras de la calle
Gloria.

—La reforma Almogá-
vares.

—El rastro de los do-
mingos por la mañana
en la Placa del Bestiar.

—Lo que se puede ani-
mar el mercado de los
Dijous durante la época
estival.

—Las críticas de
mucha gente que asiste
al segundo piso del
Casal de Cultura y pade-
ce un calor de espanto.

—La posibilidad de
que este año no se cele-
bre la tradicional Corri-
da de Toros por las Fies-
tas.

—El trabajo que reali-
zan los responsables de.
TV-Inca para mejorar su
emisión de cada jueves.

REFRANYER DE MAIG
• Pel maig, de raif a raig.
• Aigos d'abril i maig roades, fan les anyades.
• Abril plujós i maig ventós, fan l'any ric i profitós.
• Boires de març, fred de maig.
• Mai humit fa el pagès ric.
• Pluja de maig, collita segura.
• Déu mos guard de pols de maig i de fang d'agost.
• Maig hortolà, palla i gra.
• Una flor no fa maig.
• De borra de maig, no me n'empatx.
• Pes maig, murta; i pes setembre fruita.
• Maig, a segar vaig.
• Entre abril i maig, cerca pes gavatx.
• El primer de maig a fira vaig.

ITALIA AL DENTE
12 días 42.900

PARIS, SIEMPRE PARIS
7 días 25.250

PARIS-AMSTERDAM-BERLIN
12 días 58.800

PARIS-PAISES BAJOS
10 días 38.600

ROMA
8 días 39.200

ESTAMBUL -CAPADOCIA
8 días 52.400

ESTAMBUL AL COMPLETO
8 días 37.200

SAFARI EN KENIA
9 días 123.650

THAILANDIA
9 días 99.900

TUNEZ FASCINANTE
8 días 58.800

ATENAS
8 días 34.200

VIENA AL COMPLETO
8 días 39.200

VIENA-SALZBURGO-
INNSBRUCK

8 días 55.400

MARRUECOS
8 días 58.700

CANCUN
9 días 121.500

¡NEW YORK, NEW YORK!
8 días 63.100

I •
1 n• VIAJES INTEROPA

A. MANDATARIO

Viajes INCA —Tel: 505311 - 500287
Barceló ^
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«Avui per avui som encara una colònia, jo m'estimaria
més que aquest fos un poble que dominás els seus destins i
no és així». Amb aquestes paraules tancava l'entrevista el
periodista del «Diario de Mallorca» (10.IX.89) al pare Bar-
tomeu Oliver, capellà nascut a Sencelles fa 86 anys, estu-
diós i autor de diversos libres sobre la vida de la beata Sor
Francinaina de Sencelles.

Sens dubte aquest poble (Mallorca) al qual es refereix el
pare Oliver va fer una passa enrera en el domini del seu
destí quan el passat 19 d'abril la majoria de les forces polí-
tiques representadas al Parlament Balear (PP-PSOE-UM-
CDS) votaren contra la proposta del Grup Nacionalista
PSM-EN que es referia a la NO RENUNCIA DE LES BA-
LEARES AL DRET D'AUTODETERMINAR-SE, un dret
universalment reconegut, el qual permet als pobles aug-
mentar i consolidar l'autogovern. Amb aquesta acció de
refús, els parlamentaris, representants en aquesta ocasió
com en moltes d'altres d'interessos forastera, ens han
negat poder escollir el nostre futur.

(Molta potadeta del PP parqué a Madrid ens neguen els
diners que enstoquen per?) a l'hora de la veritat són més
papistes que el papa).

El sendemá a la votació, la premsa va assenyalar les de-
claracions que al respecte havien fet els política baleara i
quasi totes feien referencia a una suposada inconstitucio-
nalitat del text nacionalista. De bell nou, front la manca
d'arguments sólida, no sala va ocórrer altra cosa que am-
parar-se en un text constitucional, (la reforma del qual en
molts aspectes no se sap ben bé per qué ha esdevingut
tabú), que per altra banda acull el dret d'autodeterminar-
se al qual feren esment els parlamentaria nacionalistas
dels PSM.

La Constitució espanyola reconoeix al seu article 96 «els
tractats internacionals celebrats vàlidament i formaran

part de l'ordenament intern». Un dels tractats al qual fa
referencia l'esmentat article és el pacte internacional sobre
els Drets Humans, aprovat per l'ONU el 1968 i acceptat pel
Govern espanyol, i que declara el dret que tenen TOTS els
pobles a la LLIURE DETERMINACIO (Art. 1,  paràgraf 2
de la Carta de las Naciones Unides). Un concepte, el de
l'autodeterminació, comú a tot el món, amb independencia
de les sayas coordenadas geogràfiques. A més, l'Assemblea
de les Nacions Unides en la resolució 2.625 (24.X.1970) el
considera relatiu a tots els pobles, i no sols als pobles colo-
nitzats, al mateix temps que defineix el concepte d'autode-
terminació i el separa en tres opcions diferents:

—L'establiment d'un Estat sobirà i independent.
—La lliure associació o integració a un Estat indepen-

dent (En aquest apartat hi cabria el Federalisme recolzat
per la Federació Socialista Balear en el darrer congrés del
PSOE. Pel que sembla no hi ha cap major incongruencia
entre les files socialistas espanyoles en recolzar una forma
d'autodeterminació i votar negativament la proposta del
PSM al Parlament Balear).

—L'adquisició de qualsevol altre condició política lliura-
ment decidida.

Pel que sembla, l'argument de la inconstitucionalitat de
la proposició nacionalista no és gens vàlid i ens hauriem de
demanar parqué amb aquesta escusa se'ns nega un dret
que per altra banda el mateix Govern central ha reconegut
fa poc al de Namíbia? Es qué consideren des de Madrid que
els mallorquins tenim menys drets que els . negres de l'Afri-
ca? Més bé m'inclinaria a pensar que sovint els interesaos
d'un govern foraster coincidexen d'una manera inversa-
ment proporcional als de la gent que viu en aquesta ten-a.

Mai per mai la situació internacional ens havia estat tan
favorable, distints processos arreu d'Europa ho confirmen
(la unificació alemana, la independencia lituana, el cas
d'Eslovénia) i la resolució del problema ha d'esdevenir a
curt termini. La integració a Europa de la nostra terra no
té parqué haver de passar necessánament per Madrid. De
moment ens han tancat un possible camí per aconseguir-
ho però els que ens sentim profundament mallorquina i
con) a tal europeus continuarem la nostra tasca fins a acon-
seguir-ho.

A.R. Mir

Antonio Pons y las
alumnas del colegio
de la Pureza de María

Antonio Pons, junto a las niñas y maestras de «La Pure-
za». (FOTO: Payeras).

Días pasados, la Casa Consistorial de Inca, fue invadida
por un numeroso grupo de niñas alumnas del Colegio de La
Pureza de María, que giraron larga y detenida visita a las
distintas dependencias. Realizando las funciones de cicero-
ne el propio Alcalde don Antonio Pons Sastre, que les fue
explicando distintos aspectos que comportan las depen-
dencias municipales.

Al final, las niñas, fueron obsequiadas con bolsas de ca-
ramelos.

JUNIOR




