
SE TMANARI D'INFORMPCIO

4I

LOCAL I COMARCAL

lì
O

O OU
INCA,	 AÑO XVI
N° 848	 31 MAY() 1990

••• •1

:Editonal
10_

e

PRECIO:
50 PTAS

L'apatia política
A la gent inquera, pel que es veu, no l'impor-

ta massa la política. No és que estiga o no esti-
ga satisfeta amb el maneig de tot el que suposa
comandar un poble, sino que passa de forma si-
lenciosa i tan sols acudeix a votar i a opinar
quan és hora obligada. Durant la resta de
temps es fa un silenci preocupant.

I és ben de veritat que els inquers passam
bastant d'aquest joc que es diu política. Ens
conformam bastant amb el que hi ha fet i no
posam en dubte que primer és el nostre treball,
les nostres afeccions, les nostres brusques,
etc., que anar a cercar opinions. I això no és
massa bo. Creim que és important estar ben in-
format per així tenir una bona opinió política.

Se mos pot dir que Inca no és problemática i
que tots estam ben d'acord amb el que es fa o
no es fa. Pareo això no és la vertadera veritat ni
molt manco. A cau d'orella, o ben fort, se van
fent opinions que són vertaderes joies d'opi-
nió, sempre justa i necessària. Pare) alhora de
confeccionar unes listes, hom es veu amarat
d'un buit i d'uns silencis om a guinavets.

Será ben necessari que sapiguem el que s'ha
fet, el que s'haguera pogut fer, el per qué de les
coses i de les circunstámcies. Será necessari,
també, que valorem les posicions deis qui fins
ara han comandat i dels qui volen comandar
més anvant. Es convenient pesar abans d'ele-
gir i tenir, com dèiem abans, una idea política
ben neta i molt més sana.

Aquest silenci espès que fa Inca als seus polí.
tics, governants i oposició, és molt significati-
va i dóna molt que pensar.

Parallamps que fan por
Ara ens resulta, i no ho sabíem, que per Inca

tenim dus parallamps d'aquella que no ens
agraden mases. Un está a l'Ambulatori i l'altre
a l'Institut «Berenguer d'Anoia».

Havlem llegit dalt de la premsa més grossa
que per Ciutat n'hi havia bastante i que ningú
els volia prop seu ja que la seva radioactivitat
és mases perillosa per la salut.

Voldriem que tot això no ens creas un proble-
ma greu i sabem, a més, que per ara aguaste
aparells encara no estan deteriorats, però ens
agradaria tenir-los més lluny o que en posin
d'altres castas que no pugnen produir malal-
ties ni complicacions.

Estam ben segurs que es pendran les mesu-
res més adients per resoldre el que un dia pot
arribar a esser un problema greu i sense solu-
cions rápidas i segures. Hem de tornar a agafar
el nostre seny mallorquí emprant l'adagi famós
de que «val més sa que guarda que sa que
cura»!

Mai, i és ben veritat, ens ha fet por el para-
llamps que hi ha dalt del campanar, Sa Torre,
d'Inca. Paró ara aquests dos que ens han dit hi
ha col.locats, ens donen una carta angoixa i un
cert no se qué...!

Arnau Fontanet,
quedó segund o-en
Bremen (Alemania)

Antonio Peña y Leticia Ferrá,
I ganaron la "IV Milla Ciutat d'Inca"
•
••

Sallista y Bto. Ramón Llull,
disputarán la Gran Final Benjamín

••
•••

¿Cómo ayudar al C.D. Constancia?
•
•

"Flash Comarcal", con noticias de
Lluc•Escorca l Sa Pobla, Lloseta,

Pollença, Alcudia, Buger, Consell,
	 María de la Salut, Binissalem y Caimari.
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502"

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento,Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: Cl
General Laque.

TRENES
Grúas Ignaci, c/ Dels

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

XII, 49.Tel: 503690.

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

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

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19,
20, 21, 22 h.

La fiesta del Corpus,
trasladada al domingo
En vistas a la cercanía del «Corpus Christi»,

hemos creído oportuno ofrecer una explicación a
nuestros lectores acerca de la situación en que queda
la mencionada festividad.

De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores
(artículo 36 — 2°.), el número de fiestas laborales,
aparte de los domingos, no puede exceder de doce
para todo el territorio español, más dos de índole
local. La misma ley otorga a las Comunidades Autó-
nomas la facultad de confeccionar su propio Calen-
dario y sustituir tres de las fiestas nacionales por
otras tres que por tradición le son propias.

Al promulgarse el Estatuto de los Trabajadores
(ario 1977), las fiestas religiosas sumaban once más
el Jueves Santo y el Viernes Santo. Por otra parte el
Gobierno quería que figurasen en el Calendario na-
cional oytas fiestas de carácter civil: Día del Trabajo
(1 de mayo), la fiesta del Pilar o de la Raza (12 de oc-
tubre) y el Lunes de Pascua (sustituído después por
el día de la Constitución, 6 de diciembre).

Esta situación creada por la acumulación de fies-
tas, dieciséis en total, obligó a la Conferencia Episco-
pal Española y al Gobierno del Estado Español a en-
tablar conversaciones, ya que los Acuerdos firmados
entre la Santa Sede y el Estado Español establecen
que «el Estado Español reconoce como días festivos
todos los domingos y, de común acuerdo, se determi-
nará qué otras festividades religiosas son reconoci-
das como días festivos».

Estas conversaciones dieron como resultado la su-
presión de dos fiestas religiosas: la Ascensión del
Señor y San Pedro y San Pablo. Además, otras dos
fiestas, San José y San Jaime quedaron condiciona-
das a que el Calendario no excediera el número de
doce. Esto produjo como consecuencia la inestabili-
dad de ciertas fiestas que un año eran de descanso y
otro no. Esta situación no podía durar mucho ya que
pastoralmente era contraproducente. Por lo cual, la
Conferencia Episcopal Española volvió a entrar en
contactos con el Gobierno. Se estudió profundamen-
te el problema, incluso se consultó a cada uno de los
Obispos, llegándose a un acuerdo: habida cuenta de
que el número de fiestas no puede exceder de doce y
que en ellas hay que incluir las tres fiestas civiles,
las fiestas religiosas han quedado fijadas en ocho,
dejando fuera el jueves del «Corpus Christi», que pa-
sará a celebrarse el domingo siguiente a la solemni-
dad de la Santísima Trinidad.

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

ALQUILO CASITA
CAMPO REFORMADA

Carretera Sineu
Teléfono: 50 17 36

Lea «Baleares»

Licor d'herbes casolanes
Ara, a final de maig i començament de juny, és la

millor temporada de l'any per a preparar el licor
d'herbes casolanes, beguda alcohólica típicament
mallorquina de la qual els nostres avantpassats ja
en gaudien força.

Hi ha moltes de maneres per a elaborar les herbes
casolanes, i una de les millors és la segtient: En una
alfabieta de vidre hi posarem un quaranta per cent
de fonoll tendre. A continuació, en parts iguals, un
altre quaranta per cent de: palpalei, romaní, herba-
sana, moraduix, farigola, milfulles (milenrama),
orenga, flor de sáuc, espígol, sàlvia, fulles de taron-
ger, fulles de llimonera, fulles de noguer tendres,
menta piperita, herba lluísa, camamil.la, flor de ta-
ronger i donzell. Després un quinze per cent, també
en parts iguals, de: ruda, flor de til.lo, bolles de xi-
prer tendres, bolles de ginebró, anous tendres, nis-
pros, cireres, pell de taronja i pell de llimona. I com-
pletarem amb un cinc per cent, parts iguals, de: anis
de Florència en gra, anis estrellat, coriandre, arrels
d'heleni (herba de l'ala), escorca de sassafrás i macis.

Es molt important que aquestes plantes i fruites
estiguin ben mesclades i pitjades dintre de l'alfabie-
ta. Un cop acabada aquesta operació, aleshores om-
plirem l'alfabieta d'aiguardent d'anis de quaranta
graus, la taparem ben tapada i la deixarem macerar
durant dos mesos, com a mínim. Després filtrarem el
suc de la maceració i el guardarem a lloc ben tapat.
Si voleu podeu tornar omplir l'alfabieta amb caçalla
de 40 graus per a poder emprat set o vuit mesos des-
prés. Mentrestant, del primer extracte en posarem
mig tassó dels de beure aigua dins una botella de
litre i llavors l'acabarem d'omplir de caçalla de 45 a
50 graus si les volem seques, o d'anis dolç si les
volem dolces. O meitat enana seca i meitat anis dolç
si les volem semi-dolces.

Es dificil de calcular les plantes i les fruites en
quantitats tan petites, per() el lector interessat i des-
tre no s'hi trobarà gens ni mica travat per fer un bon
licor d'herbes casolanes, les quals a l'estiu amb un
tassó d'aigua gelada no sols calma la set sinó que
també aixeca els ànims.

BIEL FRONTERA

SE VENDEN PISOS
Y PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

EN C/. VTE. ENSEÑAT S/N

INFORMES: TELEFONO 501207.
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No me acuerdo del mo-
mento, pero sí de la anécdo-
ta. Paul Claudel, recién
convertido al catolicismo,
daba una conferencia a un
público numeroso, que que-
ría conocer el motivo de su
conversión. Para hacerse
entender, pidió que se apa-
garan las luces. A continua-
ción dijo: «Que una persona
de la sala encienda una ce-
rilla». Los rostros de los
asistentes cambiaron de ex-
presión al encenderse la pe-
queña llama, después del

escalofrío producido por la
oscuridad. «Han visto uste-
des —dijo Claudel— cómo
una sola luz nos ha hecho
cambiar el rostro». Y aña-
dió: «Allí donde hay un cris-
tiano, tiene que haber siem-
pre una luz».

Una luz se puede consi-
derar, en este timpo de Se-
mana Santa, el libro «Vía
Crucis. de José María Es-
crivá de Balaguer. En este
libro, la consideración de
cada una de las escenas
tiene dos partes: primero,

una contemplación que
ayuda a ESTAR ALLI, a
reaccionar ALLI sin que-
darse indiferentes. Y, des-
pués, unos 'puntos de medi-
tación' breves, directos, in-
cisivos que, a*través de un
diálogo de tú a tú con el lec-
tor, son pensamientos que
calan hondo y abren am-
plios horizontes. Este libro
es una muestra más de la
inevitabilidad de lo sagrado
y está ilustrado con repro-
ducciones de ,un vía crucis
que pintó Tiépolo hijo en
Venecia, hacia 1747.

La práctica del Vía Cru-
cis empezó con naturalidad,
después que la paz de Cons-
tantino produjera el inicio
de las peregrinaciones a
Tierra Santa. En la Baja
Edad Media, los francisca-
nos generalizaron la cos-
tumbre de rememorar, en

catorce o quince estaciones,
los momentos culminantes
de la Pasión de Cristo.

Hoy en día, la Cruz sigue
siendo, como en tiempos de
San Pablo, «escándalo para
los judíos, locura para los
gentiles». De ahí la conti-
nua tentación de convertir
el cristianismo en una
ética, en una concepción del
mundo o en una doctrina
social, como se advierte en
cierta cansina literatura re-
ligiosa, en la que Dios es
sólo un tema. Este libro
deja el sabor del compromi-
so de la fe, en el que ser
cristiano es compartir la
existencia de Cristo. Dese
el principio de su vida
hasta su final, sin recortes
a la medida. Un cristianis-
mo no a la carta, sino con
todas sus consecuencias.

«Vía Crucis» de Mons. Escrivá de Balaguer

La inevitabilidad de lo
sagrado



Una reforma para la reforma, demandan algunos duda.
danos. Foto: A. QUETG LAS.

RESTAURANTE

CA'INT FONTI
ESPECIALIZADO EN

"CUINA MALLORQUINA"

BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, BANQUETES
Y EL BUEN SABOR DEL "PA AMB OLI I CUIXOT"

DE LAS TARDES DEL DOMINGO

— NUEVA DIRECCION —

— LUNES CERRADO —
C/. Rafael Horrac
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EN POCAS PALABRAS

El tema del agua, una vez
más de actualidad

Es evidente que el tema
del agua en nuestra ciudad,
está predestinado a ocupar
un puesto preferente den-
tro de la actualidad local.

En pasadas épocas, los
problemas de suministro
eran el gran tema a debatir
y el problema a solucionar.

Tras no pocos sacrificios,
se logró por parte del actual
consistorio, subsanar una
vez por todas la escasez del
elemento líquido. Y hoy, se
puede presumir de que Inca
es una de las ciudades que
tiene solucionado el sumi-
nistro de agua potable. Un
agua, que ahora, según pa-
rece, y según un estudio
emitido por un rotativo pal-
mesano, no reune las condi-
ciones debidas para ser po-
table. Al menos, es la certi-
ficación facilitada por un la-
boratorio encargado de rea-
lizar análisis del agua que
se consume en distintos
pueblos de la isla.

Está visto y comprobado,
que existen intereses de al-

gunos que giran en torno al
problema. Al menos se reco-
ge la conclusión de que
algún sector intenta desvir-
tuar algunos merecimien-
tos y galardones que se me-
recen ciertas personas que
en su día pusieron punto y
final a un problema que se
venía padeciendo desde
hace bastantes lustros.

Encuentro de
antiguas

alumnas de San
Vicente de Paul
La Junta Directiva de la

Asociación, ha organizado
un encuentro de Antiguas
Alumnas para el próximo
día 9 de junio, en el Puig de
Santa Magdalena de Inca y
al cual te invitamos gusto-
samente.

Para todas aquellas per-
sonas que les interese ir a
pie, la salida será del Cole-
gio de San Vicente de Paúl,

a las 9,30 horas, en punto
de la mañana. Rogamos
puntualidad.

Todas aquellas ex-
alumnas que no puedan ir a
pie, se les pondrá un auto-
bús, que saldrá a las 10.30
horas de la parada de Bus
que hay en la calle Miguel
Mir, inmediaciones del Co-
legio, o sea, la calle de la
parte trasera de la Residen-
cia de Ancianos. Si alguna
quiere subir en su propio
coche, también podrá ha-
cerlo.

Una vez todas allí, nues-
tro punto de encuentro será
en la Ermita. Habrá una
Misa a las 12 horas.

A las 14 horas, (a las 2)
COMIDA DE COMPAÑE-
RISMO elaborada por las
mismas ex-alumnas.
MENU: Una GRAN PAE-
LLA, FRUTA Y POSTRE.
También habrá vino y otras
bebidas. Rogamos traigan
plato, tenedor y vaso.

Todas las ex-alumnas

que quieran asistir, tanto a
pie como en coche, o en au-
tobús, deberán avisarnos y
recoger un TIKET de 200
ptas. en el mismo Colegio,
c/. San Vicente de Paul, 2,
los días 28 al 31 de mayo, de
las 19,30 h. a las 20,30 h.
Procuren no pasar de estas
fechas para efectos de orga-
nización, pues necesitamos
conocer el número de co-
mensales unos días antes
del 9 de junio.

En caso de no poder

pasar a recoger el TIKET,
llamar a los siguientes telé-
fonos, los días 28 al 31 de
mayo, a partir de las 21
horas (9 de la noche):

Catalina Seguí: 501755.
Catalina	 Ferragut:

501622.
Catalina Gili: 501123.
Isabel Pellús: 501995.
M• Magdalena Martín:

503684.
Antonia	 Salamanca:

500836.
Antonia Sastre: 504905.

Ana M" Muñoz: 504905.
Catalina	 Victoria:

503072.

Una reforma para
la reforma

circulatoria
Resulta chocante, pero al

mismo tiempo, resulta un
tanto triste el comprobar
como la reforma circulato-
ria llevada a cabo reciente-
mente, no acaba de conven-
cer.

Ahora, se sabe que los co-
merciantes de la calle
Jaime Armengol, se mues-
tran un tanto descontentos,
por aquello de que las ven-
tas de sus establecimientos
se han visto desfavorecidos
y en consencuena los ingre-
sos son notablemente infe-
riores que antiguamente.

Asi pues, será justo y ne-
cesario que los responsa-
bles de la reforma, se den
un pequeño garbeo por las
distintas zonas de la ciudad
e ir preguntanto si la refor-
ma resulta perjudicial para
los establecimientos comer-
ciales, y de esta forma, pla-
nificar una nueva reforma
de la reforma.

ANDRES QUE TGLAS

• La actuación de los «Joves Intèrprets» tuvo la virtud de
poner de manifiesto que contamos con un animoso grupo
de espectadores jóvenes. Dos son, por lo menos, las notas
positivas: el valor artístico musical de quienes tecletearon
el piano y el más que probable arraigo de la incipiente afi-
ción pianística juvenil. Lo importante es que vayan enca-
denándose los diferentes eslabones culturales, en sus múl-
tiples y variadas facetas, al objeto de justificar, más y más
cada día, la existencia y cuidado del Casal de Cultura, del
que alguna lupa avinagrada quiere resaltar únicamente
las minúsculas y supuestas imperfecciones y difuminar y
esconder los múltiples hitos positivos que vive continua-
mente.

* * *

• A los puritanos del idioma, a los paladines de la norma-
lización lingüística les confesamos que la palabra  «intèr-
prets» se nos antoja algo así como un taco o cosa feísima. O
sea que, aunque se trate de intérpretes musicales, a nues-
tros oídos desafinados les suena muy, pero que muy mal,
con perdón sea dicho.

* * *

• La IV milla urbana, corrida el pasado sábado, sirvió de
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pantalla a tarjeta de presentación de diez carreras que lle-
garon a buen puerto en el marco espléndido de la Gran Vía
de Colón y la Avenida de Lompoc. No sabemos si se batie-
ron marcas, ni estamos en situación de teorizar sobre la ca-
lidad atlética de quienes participaron. Pero nos aseguran
que la nota simpática, humana, emotiva, valiosa y novedo-
sa fue la participación de los minusválidos, que demostra-
ron que han superado complejos y que se hallan enriqueci-
dos con envidiables cotas de elevada moral deportiva. Por
esos pagos contamos con alguno que, de proponérselo, el
próximo año batiría récords y ganaría medallas.

* * *

• Lamento en el alma que usted piense que de política
únicamente pueden o deben hablar o escribir quienes la
practican en plan profesional o en plan «amateur.. Que no-
sotros sepamos, no existe nada legislado sobre la exclusivi-
dad de tal materia. De ahí que, si bien desde nuestra atala-
ya doña política y sus satélites nos pongan al borde del vó-
mito, ello no significa que seamos lo suficientemente fuer-
tes como para poder vencer la tentación de acudir a ella
para redondear esta sección.

• Que el cotarro ideológico va revivándose de manera
asaz creciente, es muy cierto; que nuestra ciudad es centro
de reuniones importantes plasmadas por la presencia de
peces gordos, símbolos de parcelas poiíticas de actuación
otrora decisiva, es innegable. Y es que, quiérase reconocer
o no, Inca es punto cencéntrico de senderos ideológicos sóli-
damente asentados y destinados a convertirse en árbitros
o jueces en los próximos comicios. El quid de la cuestión re-
side en adivinar de que lado soplará el vendaval de la ofer-
ta y la demanda: ¿derecha o izquierda?

Y es que si la calma se perpetuara en demasía, la parcela
centristanacionalista podría seguir fiel a sus raíces, ce-
rrando el camino a quienes, de un tiempo a esta parte,
practican el hipócrita y estéril balanceo dictado por la ina-
movible disciplina de los partidos centralistas.

* * *

A través de un teléfono local, pinchado o sin pinchar, se
estuvo tanteando el nivel de optimismo imperante con vis-
tas a los todavía lejanos comicios municipales. Por lo que
se adivina, el político continua siendo «rara avis», inase-
quible el desaliento: todos mejorarán resultados, propios o

de compañeros sustituídos. De confirmarse tal oleaje de
optimismo, el ciudadano de a pie se preguntará que por
qué y para qué se celebran elecciones, si todo ha de seguir
igual, pero mejorado.

* * *

• ¿Y que tal andamos de candidaturas independientes?
Afloran dos o tres posibilidades, sujetas al sí o al no de de-
terminados personajes, favorablemente conocidos en los
ambientes sociales y laborales de la ciudad. Tal oferta
viene arropada por suculentas recetas de todo tipo, que si
de algo carecen es, precisamente, de independencia, por la
cajonísima razón de que en política, tal figura es desconoci-
da.

Los enterados, pero no invitados a tal operación, apadri-
nan su veredicto partidista: la independencia pregonada
está maniatada y dirigida por el inequívoco ‹divide y ven-
cerás». El recuento de votos produce los pactos contra na-
tura, que suelen engendrar monstruosidades no prevIstas
al acudir a las urnas.

* * *

• De las plagas heredadas de la antigüedad la más delez-
nable es la traición, aquella que utiliza la cara de santón
fiel y fiable, y que disimula el puñal en el boli o en la tecla
para aderezar el comentario correoso descubridor de la
bilis que atesoran las envidias jamás domesticadas.

Triste condición la del hombre esclavizado por tales mez-
quindades.	 XERRAIRE



La Parroquia de Caimari celebró su centenario.

COPIAS DE PLANOS
Venta de material y maquinaria
RANK XEROX

e vela c!f_s
Minio

Fotos en una hora

C/. Mayor, 24 - Tú:fono 230059
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licencia	 se	 conocio
después	 de	 que el
ayuntamiento hiciese
parar las obras de la
cantera y la mencionada
empresa presentó la
licencia, escrita a mano,
según indicios, por el
mismo alcalde.

En otro orden de cosas,

Plastificaciones

Encudernaciones
Servicio de Fax

COPISTERIA INCA

LLUC,ESCORCA

A pesar de las
inclemencias del tiempo,
la Asociación de Antics
Blavets, celebró, el
pasado domingo, el 50
aniversario de su
existencia, enmarcados, a
la vez, dentro de la
celebración del centenario
de la fundación de la
Congregación de los
M.SS.CC.

Tras una misa solemne
en la Basílica, la
escolanía homenajeó a la
asociación con un
concierto, procediendose,
después, a la imposición
de un "Blau Ardent" a los
miembros de la Coral
Antics Blavets. También
fue inaugurada una
exposición sobre "50 años
de la asociación y la
escolanía de hoy."

SA POBLA

Según declaraciones
del PSM, el alcalde,
Vicenç Soler, concedió
una licencia de obras
amparándose en una
reunión de la Comisión de
Gobierno que en realidad
no s ecelebró. Se trata de
la explotación de una
cantera en Son Ferragut
perteneciente a la
empresa Sertosa. Tal

Fotocopias

Ampliaciones

Reducciones

el mismo PSM, en un
comunicado, ha hecho
público su parecer sobre
las normas subsidiarias
que ahora están en
período de exposición
pública. Consideran que
son rídiculas y que
deberían tener más rigor
proteccionista.

LLOSETA

El pasado sábado al
atardecer, unos setenta
jóvenes, chicos y chicas,
recibieron en el templo
parroquia] el sacramento
de la confirmación.

La ceremonia resultó
muy emotiva y
presenciada por gran
cantidad de fieles que
llenaban, por completo, el
templo. Dicho sacramento
fue administrado por el
Vicario General de la
Diócesis, Mn. Joan
Bestard Comas, sacerdote
nacido en Lloseta.

POLLENÇA

En el transcurso de un
pleno municipal, el
ayuntamiento aprobó el
nuevo texto de las normas
urbanísticas después de
haberse incorporado a las
mismas las
prescripciones que en su
dio señaló la Comisión
Provincial de Urbanismo.
La UPP solicitó que se
añadiesen una series de
sugerencias, a las que al
alcalde contestó que la
171'1' lo que desea es
demorar la aprobación del
plan.

ALCUDIA

In acontemmento
clitm . al 5011 precedentes

tuvo lugar el pasado
miércoles con la
inauguración oficial de la
biblioteca pública de Ca'n
Torró, cuyo patrocinio
corre a cargo de la
fundación alemana
Bertelsmann y de la que
es presidente Reinard
Mohn. En este acto
inaugural se dieron citas
personalidades de la
política, de la cultura y
del mundo  editorial
español.

BUGER

En la última sesión
plenaria del
ayuntamiento de esa villa
acordó adherirse al plan
de extensión de educación
física a los centros
escolares y solicitar la
construcción de un
polideportivo cubierto. El
presupuesto puede
alcanzar la cifra de 60
millones de los que 8
serán a cargo del
ayuntamiento y el resto
de organismos superiores.

CONSELL

Los automovilistas que
la	 pasada	 semana
circularon por la
carretera de Inca a Palma
por su paso por Consell,
se llenaron de
indignación por las largas
colas que tuvieron que
soportar, al procederse al
asfaltado del tramo de la
carretera ubicado en el
casco urbano de la villa.
Las colas llegaron hasta
Binissalem en una
dirección y hasta Santa
Maria, en la otra.

MARIA DE
LA SALUT

Hace unos meses fue
suspendida la Comisión
de ( ;obi erno en el
aylint.innento	 con	 la

intención de que todos los
asuntos pasasen por el
pleno. Ahora, los
concejales de UM y los
Independientes, han
conseguido convencer al
alcalde, Rafael Oliver,
para volver a la fórmula
anterior.

BINISSALEM

Un cursillo sobre
viticultura promovido por
el Instituto Nacional de
Empleo y auspiciado por
el ayuntamiento de la
localidad ha tenido que
ser suspendido por falta
de solicitudes de
asistencia al mismo. Este
cursillo contaba con una
beca de 891 pesetas por
día en concepto de
transporte para los
solicitantes de
localidades vecinas, 572
pesetas por dia como beca
para jóvenes en paro
entre los 16 y 25 años y
para los mayores de esta
edad, una ayuda
equivalente al 75% del
salario mínimo
interprofesional.

Es curioso como la
población más vinícola de

Se han celebrado en
Caimari las fiestas
conmemorativas del I
Centenario de la
bendición del templo
parroquial, dedicado a la
Inmaculada Concepción
de la Virgen Maria. Han
sido unas fiestas
solemnísimas que han
culminado en la
Concelebración que,
presidida por Mons.
Teodoro Ubeda Gramage,
ha tenido lugar domingo
pasado. Entre los
concelebrantes hemos
podido observar a
diversos sacerdotes hijos
del pueblo o que han
ejercido el ministerio
sacerdotal en Caimari.
También pudimos ver a
varios franciscanos que
acompañaron al Párroco
que pertenece a la misma
Orden religiosa. El
templo estaba repleto de
fieles que participaron
activamente en la
Eucaristia.

Después de la Liturgia
de la Palabra, el Sr.
Obispo administró el
Sacramento de la
Confirmación a un grupo
de treinta y cinco jóvenes,
los cuales demostraron,
con su digna actitud, la
confianza que les inspira
la Iglesia de nuestros
tiempos. También la
Iglesia de Cristo en
Caiman espera mucho de
estos chicos y chicas que
con inmensa satisfacción
e ilusión han recibido el
don del Espiritu Santo.

A través de estas
líneas, agradecemos a
todos los "caimarencs" la
extraordinaria
colaboración que han
brindado al Párroco. Todo
el pueblo ha contribuido
al esplendor de las fiestas
que han resultado muy
solemnes y emotivas.
Incluso la naturaleza se
ha sumado a nuestro
homenaje a la Parroquia,
enviándonos	 una
beneficiosa lluvia, signo
de las bendiciones del

'	 cielo.

la	 isla	 tenga	 que
suspender un cursillo de
es índole.

CAIMARI

SE VENDE
o

ALQUILA
CARPINTERIA
C/. San Bartolomé, 82

INCA
Teléfonos 50 16 79 50 16 78



Es reuní la Junta Directiva
del Sindicat Obrer «La Pau»

cain Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

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

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.

eden
logo

RESTAURANTE-GRILL LAGO

BODAS, BANQUETES
COMUNIONES, BAUTIZOS
Y CENAS COMPAÑERISMO

Situado en un lugar
tranquilo y agradable

Junto al LAGO ESPERANZA

Abierto todos los dias

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

LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS
Amb l'aprovacio del nou pressupost, ha tornat a

sortir a rotlo una denúncia ja habitual, per ventura
massa habitual: la manca de sensibilitat municipal
per les nostres biblioteques.

Basti dir per fer una idea que en CAP d'aquests
darrers anys s'ha pressupostat (ja ni tan sols parlam
de despesa efectiva) aquel] célebre 0'25% per llibres i
subscripció de revistes a queé s'autoobliga l'Ajunta-
ment en els convenis amb el Centre Coordinador de
biblioteques de Balears. Enguany, no s'hi acosta.
Això conmporta, com és natural, una bibliografia su-
mament primaria, amb un ingrés d'unitats/any ridí-
cul; i ja pensar en material per fonoteca o videoteca
és somniar truites.

Ara bé, no tot són problemes de material, també
en trobam en la relació personal-horari, i l'espaj o les
inversions tècniques. En efecte, obrir dues o tres ho-
retes diàries (sempre l'horabaixa els dies feiners) no
sembla suficient per a una ciutat com Inca que, a
més, té la responsabilitat de jugar el paper de centre
comarcal i oferir un servei digne. De fet, el consistori
se comprometé a tenir un bibliotecari a cada biblio-
teca i totes les places que fossin necessàries, i així
ara hi ha un bibliotecari i un auxiliar, el detall és
que no a cada una, sinó entre totes dues! i és bo de
veure que, amb l'horari que tenen, han de resultar
per força insuficients, tot i la seva vàlua que en cap
moment se qüestiona.

El tema de l'espai sí que és especialment precari, i
en vull destacar tres aspectes:

— La biblioteca principal está ubicada en un pri-
mer pis sense ascensor, ab(?), com ha apuntat el PSM

últimament, suposa una deplorable discriminació
pels ciutadans amb minusválues en un servei cultu-
ralment bàsic i una palesa contravenció de les reco-
manacions que la UNESCO fa encaridament arreu
del món. Per altra banda, conseqüència de l'escasse-
sa de material, tampoc no s'adquireixen llibres en
Braille.

— El local de la biblioteca de Crist Rei no és muni-
cipal sinó parroquial, aixa ha suposat una pluralitat
d'usos (contrariant el conveni esmentat) amb els
problemes que pot originar el fet de compartir local
amb un esplai, i no farem esment de les anécdotas
ben reals i concretes.

— La manca d'espai d'emmagatzament és abe-
rrant. Així per exemple, tot i estar subscrits a tots
els diaris illencs i als butlletins oficials, no se dispo-
sa de la corresponent hemeroteca, doncs, al cap de
l'any, aquest material ¡s'ha de tirar per falta de lloc!

Per últim comentar que ja és ben hora de deixar
anar els sistemes artesanals de tres fitxetes per
exemplar i cal informatitzar les rancies biblioteques,
aspiram a centres coordinats que, apart de serveis
complementaria a l'oferta de material (no just biblio
gràfic), informin al consumidor de la totalitat de tí-
tols i possibilitats del servei, si més no arreu de Ba-
lears, consulta que aviat s'ha de poder fer amb
módem via telefanica.

Amb una paraula, que demanar una biblioteca
conm l'exemplar d'Alcúdia per ventura no resultat
adient, ara, qualque coseta més del que tenim, no és
tant qüestió de demanar-ho com d'exigir-ho.

TONI ALORDA

/17,17111711711111170,117,1,111,7,1#707, 1

ANUNCIESE EN DIJOUS

1771,1177~7~~~f/MYY/1/1111,007,17#111

CURSOS SUBVENCIONADOS
POR LA

CONSELLERIA DE
COMERÇ I INDÚSTRIA

APLICACIDEIES InFORMATIC115 ADMI11.-COMEROAL:
DURACION:	 30 horas.
INICIO:	 25 de mayo de 1990

DIA DE CLASE: Viernes de 19 a 22 horas.
LUGAR CELEBRACION: E.C.I. W-MEGA, S.A. - INCA
MATRICULA:	 10.000 ptas.

II. Rnmisis EMPRESFIRIAL:
DURACION:	 90 horas.
INICIO:	 4 de Junio de 1990

DIAS DE CLASE: Lunes y tvfiercoles 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

.equipo
.:eotiluttor
iltptmcitico
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El passat dijous, dia 4, es
reuní la Junta Directiva del
Sindicat Obrer «La Pau».
En primer lloc es llegí Pacte
anterior, que fou aprovada
per unanimitat. Després es
passà a parlar de la passa-
da festa per aclarir punts i
mirar de millorar-la. Fou
acordat que l'any que ve es
faci el dinar igualment que
enguany però que hi pu-
guin assistir gent no afilia-
da.

Després d'aquest punt el
President, Sebastià Bal.le,
donà la notícia de que prest
es faran el nous carnets de
soci a tots els qui no en
tenen encara i que són
molts.

Més anvant es parla de
crear un premi per donar al
millor artesà inque que
s'hagi distingit pel seu tre-
ball, així com altres distin-
cions als socia més antics.
També s'acordà que seria
durant les Fires que es do-

narien aquests premis i du-
rant una vetllada cultural.
Es posaren damunt la taula
distints noms.

També es passà comptes
de l'entitat i es varen conta-
bilitzar el numero de socis,
passant dels cent i esperant
que ben prest torni esser el
Sindicat que fou antany, te-
nint en compte que avui és
tan sols, un sindicat histé-
ric.

El President tancà la reu-
nió i digué que pel setembre
convocaria la Junta perque
queda ben closa la festa del
repartiment de premia als
socia més antics i al millor
artesa d'Inca, comptant
amb l'ajut d'altres associa-
cions.

Nosaltres, els qui feim
Dijous, encoratjam a aquest
grup que vol fer renéixer un
Sindicat que, nat a 1913,
encara conserva part de la
seva saba inquera i sindi-
cal, pena avui convertida en
entidad cultural.

Gloses antigues d'Inca
Mirau amb a quina manya
demana es vot don Pelat
per regenerar l'Espanya
que el vil granuca ha espenyat.

Visca el poble sobirà
que vota per don Pelat,
perque lo tongui aviat
mentres ell pèls d'or treurá.

—Gran pillo, tu m'has robat
es vots de quaranta moixos

així no seran rossos
els péls que tregué en Pelat.

EL HERALDO DE INCA - 1901



tspi,fr 	Mujer

• Vigile su salud–
e • Hágase un chequeo ginecológico

FS UN CONSEJO DF

LA ASOCIAC1ON ESPANOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

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:ALGUILARIA =

SE ADMITIRAN OTRAS POSIBILIDADES O SUGERENCIAS

INFORMES:
INCA

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

En Inca fue noticia
— El trabajo realizado

por una comisión del
grupo de la Tercera Edad
para el hermanamiento
de Inca y la villa del Teror
de Gran Canaria.

— La fiesta en honor
del Sant Crist d'Inca en la
parroquia de Santa María
la Major.

— Los dos millones y
medio que destinará el
ayuntamiento para mejo-
rar y arreglar fachadas.

— Las obras en las pro-
longaciones de las calles
Sor Clara Andreu y San
Pío X indispensables para
la urbanización de la zona
y de la edificación de un
nuevo edificio para For-
mación Profesional.

— Los más de 19 millo-
nes que puede costar los
anteriores trabajos.

— La fiesta que se cele-
bró en la parroquia de
Santa María la Major en
honor a la Beata Franci-
naina Cirer.

— Lo pequeños que
pueden quedar los nuevos
Juzgados que se constru-
yen hoy cerca de la Playa
des Bestiar.

— El III Curset de Reci-
clatge para educadores
Infantiles en el Casal de
Cultura.

— Los retrasos de los
trenes Palma-Inca duran-
te el pasado miércoles.

— La entrega de los
premios a los ganadores
del III Concurso de teatro
Infantil y Juvenil.

— La no celebración de
la fiesta de Santa Rita por

parte de los funcionarios
del Ayuntamiento el mar-
tes pasado.

— El malestar existente
en la Sala entre funciona-
rios y políticos por culpa
de la comida del día de la
Fiesta Patronal.

— El interesante con-
cierto de piano a cargo de
Francesc Blanco y Albert
Díaz.

— La cantidad de es-
combros y basuras que
hay en la zona «Des Blan-
quer».

— Lo desanimada que
está la delegación de la
OCB por no tener res-
puestas adecuadas.

— La posible desapari-
ción de «Les Mostres Cul-
turals» que realizan los de
la O.C.B. y que han invi-
tado a personajes tan im-
portantes como Aina Mol],
Miguel Angel March,
Joan Miralles, etc.

— La limpieza que se
hizo en el Puig d'Inca por
parte del grupo ecologista
Adena.

— El campo de trabajo
en Lluc por parte del orga-
nismo citado anterior-
mente.

— Antonio Peña que
ganó la Milla Urbana
«Ciutat d'Inca».

— El fatídico cuarto
puesto del C.D. Constan-
cia.

— Los dos pararrayos
radiactivos que hay en el
Ambulatorio y en el Insti-
tuto «Berenguer d'Anoia».

— La lluvia de domingo
pasado.

LA FOTO CURIOSA
Vet ací una imatge

que ha passat ja a la his-
teria. El molí ja no hi és i
al seu lloc hi ha herbes i
restes de pedra. En trac-
ta del molí des Cos que
estava situat junt a l'ac-
tual Avinguda d'Alcú-
dia. Un molí fariner
antic i que antany movia
els seus bravos per mol-
dre el blat de moltes fa-
mílies que amb la felina
congriarien pans ben
alts i ben curros pel ali-
mentar la filiada.

Aquesta zona es deia
"Des Cos" ja que durant
les festes patronals i
d'altres s'hi feien les
"corregudes de joies, de
someres, de cavalls i, en
certes ocasions de cans."

Ja no hi molen gra. El
moliner morí ja fa esto-
na. Les antenes anaren
a porgar fum de format-
jada. Les pedres anaren
caient una a una. El
sótil s'esfondrà i, el mlí
Des Cos, passà a millor

vida per falta d'auxilis
materials i espirituals.

I ara ja no hi podem
fer res! El ritme actual,
trepidant i competitiu,
ha fet que el solar hagi
quedat ple d'escombra-
dures i les pedres escam-
pades per ací i per allá.
Igualment vérem dese-
paréixer el molí situat
vora de la plaça de toros,
allá vora el campet del
tren. Esperem que els
que encara viuen al Se-
rral es vagin conservant
i sien aquells gegants
guerres que atalajen
Inca i sos voltants.

Fent ma trista paró-
dia podríem dir alió de
"Tornaran les obscures
oronelles a los balcons
els seus nius amoixo-
nar... per?) aquell molí
"Del Cos," aquell, no tor-
nará!

Texte ¡foto: Gabriel Pieras
Salom
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	  ARRUGAS - ACNE - CELULITIS - ESTRIAS 	

ACUPUNTURA Y EL LASER

El interés por el fTsico se está convirtiendo cada vez más en
una obsesión, quien más quien menos tanto hombre como
mujeres, han sentido la necesidad o la tentación de mejo-
rar su imagen, preferiblemente por métodos no quirúrgi-
cos: uno de estos y quizás de los más debatidos son la Acu-
puntura y el Láser, cuyos resultados se están cimentando
sobre una base de experimentación, ya que por primeva
vez en 1961 se experimentó sobre el cuerpo humano en una
operación para extirpar un tumor. En el posoperatorio se
comprobó que la herida cicatrizaba cinco veces más rápida
de lo normal, así como la rápida recuperación de los tejidos
dañados. A partir de entonces se empezó a tomar en serio
la Laserterapia, sobre todo en tratamientos dérmicos y
muy pronto también en los relacionados únicamente con el
terreno de la Belleza y la Estética.

ARRUGAS: Aunque empleando el Láser se obtienen
buenos resultados estos se acrecientan si se complementan
con la Acupuntura, en cuyo caso la experiencia demuestra
que la aparición de las arrugas se retrasa cinco veces en el
tiempo, ya que se estimula la producción celular con la que
retrasamos considerablemente el proceso natural del enve-
jecimiento de nuestra piel.

ACNE: por regla general este problema se presenta en la
pubertad, y al igual que las arrugas son los problemas que
más afean nuestra cara, encontrando en la Acupuntura
complementada con la Laserterapia un efectivo enemigo
debido al efecto trófico bioestimulante, ya que la estimula-
ción de la microcirculación sanguínea, provoca la llegada
de nuevos elementos defensivos, que ayudan a resolver la
inflamación y la infección.

CELULITIS: Uno de los problemas estéticos que más
preocupan a las mujeres, en realidad se trata de una alte-
ración del tejido subcutáneo en el que influyen factores
hormonales, genéticos, el estrés, el tabaco, así como una
alimentación desequilibrada. Es uno de los tratamientos
más rebeldes necesitando metódos complementarios, tanto
al Láser como a la Acupuntura (mesoterapia, infusiones).

ESTRIAS: Gracias a la Acupuntura y al Láser se obtie-
nen resultados espectaculares, aunque cuando más tarde
empiece, peor, porque el tiempo fija estos surcos tan an-
tiestéticos al igual que ocurre con las arrugas. Tanto la
Acupuntura como el Láser, actuan sobre las estrías rege-
nerando las células y estimulando la circulación sanguí-
nea.

COSMETICA: Con ella estamos de suerte, y es nuestra
gran aliada, junto a una cosmética cada vez más perfeccio-
nada nos encontramos, desde hace algún tiempo con una
técnica revolucionaria con la que conseguimos unos resul-
tados espectaculares en el campo de la Belleza y la Estéti-
ca.

BARTOLOME MOLINAS
Centro Balear de Láser y Acupuntura

MODELISTA-PATRONISTA
DE CALZADO CON AMPLIA
EXPERIENCIA SE OFRECE
POR LAS TARDES O COMO

AUTONOMO. LLAMAR
NOCHES. TEL. 88 09 91.

Alquiler Apartamentos
y Chalets, Zona Norte

de Mallorca.
¡Precios interesantes!
;Pidanos Información!

Tel: 504311 -50



UNA FOTO UN COMENTARIO

Entrega de premios, tercer Certamen de Teatre Infantiliy Juvenil d'Inca.

Por tercer año consecutivo, se celebró el Certamen de Teatre Infantil y Juvenil Ciudad
de Inca», organización perfecta que corre a cargo de la delegación de Cultura del Ayunta-
miento inquense y bajo la responsabilidad de la regidora de cultura, Joana María Coll.

Todo un éxito de participación en esta muestra cultural que de cierta manera se intenta
revalorizar y despertar el interés de los más jóvenes por y para el mundo cultural a través
de la parcela tan sugestiva como es el teatro.

En el acto de entrega de premios a los grupos participantes, Joana María Coll se mos-
traba altamente satisfecha de las cotas alcanzadas en estas tres ediciones en el que el Cer-
tamen ya cuenta con un cierto prestigio dentro del mundo colegial local y comarcal.

ANDRES QUETGLAS

BAR - RESTAURANTE

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

* *

INAUGURACION, DIA 1 DE JUNIO 1990
ESPECIALIDADES EN:

Cochinillo, Caracoles y selecta
comida mallorquina.

AHORA EN INCA

DEJENOS
SOLUCIONAR

SUS
PROBLEMAS

FRENE SU OBESIDAD A TIEMPO
Pierda 6 kilos en 15 días. Recupere su peso y su forma

014, PARA SEGUIR

SIENDO JOVENES

A LOS 60 Y NO VIEJOS

A LOS 40

ADIOS ARRUGAS
SIN CIRUGIA NI

OPERACION
QUIRURGICA

CON COLAGENO INYECTADO
En 30 minutos conseguimos

lo que ninguna crema
consigue en 30 años.

Estudio piel GRATIS   

ACUPUNTURA
Salud Belleza - Estética v n pu >u n S .0

VISA 4 Intrale 6000

C/. Martín Metje, 96 - 2° - Tel: 50 56 39, 71 91 94 - provisional

CENTRO
BALEAR

LASER• ACUPUNTURA
Centro de Tratamientos Naturales

C/ PASADIZO N 9 4 - 1º (Junto Plaza Mayor)
TELEFONO 71 91 94 - (Fácil aparcamiento)

07001 - PALMA DE MALLORCA
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Pí i Romaní pels senyors Rotger-Villalonga i
Torres-Gost

Aquells pollencins
anaren a honrar el cadá-
ver de Don Ignasi Rotger
i Villalonga a la seva
cambra del Port de Po-
llença, trobaren que,
entre les flore que ana-
ven comparaguent i per-
fumant i entabanant, hi
mancava un ramell d'a-
112) que verament havia
aconmpanyat i decorat
la vida del senyor de
Cala Murta: el pi i el ro-
maní, els dos aspres fills
bosquetans, els dos he-
rois vegetals més impor-
tante de la poesia de
Costa i Llobera (raó del
ser i del viure de Don Ig-
nasi): el pi, gran heroi a

LO PI DE FORMENTOR,
i el romaní, el petit heroi
d'AMOR DE PATRIA.

I ja son partits els qua-
tre amics, carretera
amunt i carretera avall,
per la serralada de For-
mentor, per les valls ver-
des que, aquell jorn mor-
tuori, semblaven més de-
sèrtiques. Feia sol, la
tarda de Maig era teba. I,
només aturat el cotxo
davant l'entradfa de Les

Cases, compareixen un
estol de moixos i moi-
xets, dels molts qe, prolí-
fica i periòdicament, es
crien pels estables o
entre mates i carritxe-
res. I venga meular...
"Ai, criatures —vaig
pensar o dir— ja no arri-
ba el Senyor Ignasi que
vos dugui menjar! I tu,
cussot negre, "Turc", no
cal que peguis aquests
lladrucs ni voltes ni

fues, batent la cadena
com un desesperat, per-
qué ton amo és mort, i
convé que estiguis quiet
i facis bonda..."

I Les Cases, mudes i
closes i silencioses. No-
saltres tallam, a corre-
cuita, unes poques bran-
ques de pi i escapçam
uns tanys de romaní de
Cala Murta. I mos ne tor-
nam al Port de Pollença.
Mans femenines estufen
el ram i el lliguen amb
dues cintes grana i
negre —la bandera po-
llencina— I el depositam
vora el taür als peus d'a-
quell valent de noranta
anys que havia estat, tot
d'una peça, un patrici,
un camperol, un hoteler
i un costailloberiá per-
dut —relacionat per
mitjà de son pare amb la

família Costa i amb el
propi Poeta. Ell encen-
gué la fogatera de LA
DIADA de Cala Murta,
perpetuant, al llarg de
56 anys, aquella mort es-
pectacular de Costa
Llobera a Les Tereses de
Ciutat (16-X-1922), i
crear, ara en fa II, la
FUNDACIÓ dels seus
cógnoms per afavorir

una empresa-aventura
entre pietosa i poética.
De Cala Murta, és a dir,
de l'Oratori, Cases i
Aula, un féu un santuari
a la Mare-de-Déu de For-
mentor i un dos de pau
verda pels poetes i lle-
truts, tot brindant-los-hi
la més franca posada i
hospitalitat. I uns cam-
paments estivals pels es-
colare de tot Mallorca...

Y tot això embaumat
de PI i ROMANÍ, els ve-
getals més significatius
de Forment a partir dels
braus versos de Costa i
Llobera.

És moren els puntals:
eh puntals d'un Món,
potser irrepetible, i
d'una Cultura no gens
fácil de continuar no-
drint. Ens deixen, en poc
temps, el Biògraf d'En
Costa i el Mecenes d'a-
quell culto. Els dos
—proverbial i operativa
amistat han desapares-
cut de entre els vius als
84 i 90 anys respectiva-
ment en poc més d'un

any de distància. Dins
tan breu lapse també la
parella PI-ROMANÍ viat-
jà repetides vegades, per
mana de Don Ignasi Rot-
ger des del bosc de For-
mentor al cementiri de
Sa Pobla, a cobrir i per-
fumar la tomba de Mn.
Torres Gost. A tan bons
amics entre sí, i de Costa
i Llobera, i meus també,
els havia dedicat aquest
"décima":

GRANS
COSTAILLOBERLANS

Gratidud és lo primer,
Don Bartomeu, Don

/Ignasi:
ja mereixeu que se us

/faci
elogi clar i sincer.
Tot Pollença sap ben bé
lo que heu fet per

/Mossèn Costa.
Per això, quan a la posta
de la vida vos trobau,
"mercès", "mil merces

/tengau"...
No tenim altra resposta.

Senyor Déu: si hem
perdut aquests puntals,
aquests estalons, no per-
meteu que restem coixos
del tot.

Bernat CIFRE

Lea «Baleares»
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Según la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social 	
•

EL AGUA DE INCA ES POTABLE
Ante la alarma producida en algunas poblaciones de la isla debido a las noticias aparecidas

sobre el mal estado del agua de abastecimiento, la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
desea hacer las siguientes aclaraciones:
1.- Los resultados publiçados no coinciden con los análisis de agua que se efectuan regular-
mente en los laboratorios de la Conselleria de Sanitat.
2.- Los resultados de la Conselleria son:

INCA: Agua potable
SINEU: Carece de red
PALMA: Agua potable o sanitariamente permisible, según la zona.
SA POBLA: Sanitariamente permisible.
COLONIA SANT JORDI: Carece de red.
SANTA PONÇA: Agua potable o sanitariamente permisible, según la zona.
POLLENÇA: Sanitariamente permisible.
ALARO: Potable.
ARTA: Potable.
LLUCMAJOR: Potable.
CAMPANET: Potable.

3.- Las muestras de aagua que son objeto de los análisis publicados en el medio informativo
de referencia carecen de valor oficial por los siguientes motivos:

a) Por no ser recogidas por profesional acreditado.
b) Por no haberse tomado, en algunas ocasiones, directamente de la red, como por
ejemplo en Inca (se tomó de una casa particular) o en Sineu (donde ni siquiera existe
,una red de abastecimiento) por lo que las muestras sólo son representativas del lugar
de la toma.

4.- La cloración del agu'a de abastecimiento a los núcleos de población es norma de obligado
cumplimiento. La irregular cloración en un momento determinado, debido a fallos técnicos,
es rápidamente subsanada.
Por todo ello, la calificación del agua se obtiene realizando tomas sucesivas y en puntos
distantes entre sí de la red de abastecimiento, ya que una sola muestra no tiene ninguna
validez.

Conselleria de Sanitat i Seguretat Social

GOVERN BALEAR

OFICINA DE RECAMCION: Calle de Santo Domingo, 16
°n1\ MI0(511510\ I5111 0.1

AJUNTAMENT D'INCA

Nota informativa de los servicios
fiscales del Ayuntamiento de Inca
Asunto: Resolución de las reclamaciones presenta-

das contra los nuevos valores y bases del Impuesto
de Contribución Territorial Urbana del término de
Inca, correspondiente al ejercicio de 1989, y en su
caso, pago de las cutas no ingresadas.

Durante estos días se está procediendo a la notifi-
cación de las resoluciones de las reclamaciones pre-
sentadas contra los nuevos valores y bases catastra-
les correspondientes al ejercicio de 1989.

Por ello si Ud. presentó su reclamación, y no reci-
biere la comunicación resolutoria pertinente antes
del 11 de junio, le recomendamos que se persone por
las oficinas municipales del catastro al objeto de re-
coger aquella u obtener la información oportuna.

PAGO DE LAS CUOTAS RESULTANTES.-
Primer.- Si a Ud. le desestiman integrante la recla-

mación que se presentó, deberá en el plazo máximo de
quince días hábiles desde la recepción de aquella re-
solución, satisfacer la cuota resultante, sin recargo
de apremio alguno; transcurrido ese plazo se iniciará
contra Ud. el procedimiento de apremio reglamenta-
riamente establecido.

Segundo.- En el caso que le estimen parcialmente la
reclamación presentada, y tal estimación tenga por ob-
jeto exclusivamente la variación de datos jurídicos (o
sea: titularidad o domicilio), le aconsejamos que, si
ya no lo hubiese hecho, satisfaga en el mismo plazo
de quince días la cuota resultante.

Las oficinas recaudatorias municipales se encuen-
tran situadas en le C/. Sto. Domingo n° 16, oficina de
Recaudación de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

Tercero.- En el caso que 1a estimación de la reclama-
ción presentada afecte a las bases aplicables para la de-
terminación de la cuota, provocando una minoración o
aumento de la cuota inicialmente liquidada, no debe-
rá satisfacer cantidad alguna hasta la recepción de
la oportuna liquidación de ingreso directo extendida
por el Centro de Gestión y Cooperación tributaria
del Ministerio de Economía y Hacienda de Palma de
Mallorca.

Inca, 22 de mayo de 1990
Servicios Fiscales Municipales

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.

PLA DE MILLORAMENT
DE FAÇANES

l'Ajuntament d'Inca convoca el Pla
de Millorament de Façanes per
l'exercici de 1990, els interesats
poden dirigir les sol.licituts a la
Secretaria de l'Ajuntament fins el

dia 13 de Juny a les 14 hores.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

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.

Esie Ayuntarnienm tiene implantada la nmdalidad de cobro a times de los Bancos o Cajas de Ahonv.

ISC k 1 dc kbnl

El ~de

HOR AR10 DE RECAUDAC1ON: de 9 a 13 horas

BAN
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 cobranca sense  recàrrec.

Des del dia 1 de Juliol, cobrarla per la via de constrenyimera amb el recàrrec del 20 per 100.

Aquest Ajuntament ulrlitia at~ la inodalitat de cobranca a  rasés dels Burles o CaOses d'Estás u.

IV A I J Ahnl

El -Batie
s.,. %ni. »se Ira..

OFICINA DE RECAPTACIÓ: Carrer de Sant Domingo. 16
oenim *u( vivió 5.1% k

HORARI DE RECAPTACIÓ: de 9 a 13 hores



Sóller, 1 - Constancia, O
El equipo de Inca, con un pie en regional preferente

En una confrontación
dramatica, el equipo del
Sóller derrotó al
Constancia de Inca y con
ello logra salvar la
categoría. Mientras el
equipo inquense, se situa
en dramaticas
circunstancias para eludir
el descenso, hasta el
extremo que la
conservación o no de
categoría ya no depende
unicamente del cuadro de
Inca, habida cuenta que
depende en todo y por todo
del equipo del Isleño.

En Sóller, el numeroso
público que se dió cita en el
campo de Ca'n Mayol, no
salió defraudado ni
muchisimo menos, toda vez

que desde un principio y
hasta el final, los dos
equipos lucharon a brazo
partido para adjudicarse el
triunfo final y con ello
eludir el descenso.

En la primera mitad, el
dominio fue alterno, con
acciones ofensivas de uno y
otro bando, que hubieran
podido cristalizar con un
par de goles. Sin embargo,
el marcador se mantendría
inamovible.

En la segunda mitad, las
precauciones ofensivas se
hicieron patentes por parte
de ambos conjuntos.
Prestando una mayor
vigilancia a los respectivos
delanteros adversarios.
Incluso, los ataques no

revestian la peligrosidad de
la primera mitad. Sin
embargo, en el minuto once
de juego de este segundo
periodo, Edu, tras robar el
balón a la defensa
inquense, se interna y bate
finalmente a Escudero.

Por su parte, el cuadro de
Inca, tendría su
oportunidad en jugada de
Lozano, que finalmente fue
desbaratada por el
guardameta Bernat.

En definitiva, triunfo del
Sóller que le supone salvar
la categoría.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Muñoz Tovar, buena
acyuación. Enseñó tarjetas
de amonestación a Edu y

Bussi. A sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

SOLLER.- Bernat, Edu,
José Luis, Nadal, Bestard,
Martín, Suasi, Tovar,
Brugos, Amengual y
Miralles (Bussi).

CONSTANCIA.-
Escudero, Salom, Ferrer,
Ballester, Agustín, Teruel,
Pomar, Cuadrado, Lozano,
Nuviala y Flora.

Ahora, tras esta derrota,
unicamente resta esperar
el milagro de una victoria
frente al Portmany y que el
Isleño sea derrota. Unica
posibilidad de que los
inquenses puedan
conservar la categoría.

JUNIOR

El primer Trofeo Ciudad de Inca de Marcha
Atlética, se disputa el próximo sábado

Con la participación del
atleta inquense Arnau Fon-
tanet, se disputará el próxi-
mo sábado en La Gran Vía
de Colon y Lompoc, el pri-
mer Trofeo Ciudad de Inca
de Marcha Atlética. Prueba
reservada a las categorías
Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete, Junior - Promesas,
Cadete masculino — Se-
nior, Veteranos y senior.

Las pruebas se iniciarán
a las seis de la tarde y serán
entregados trofeos a los
tres primeros clasificados
de cada categoría y medalla
hasta el décimo clasificado.

Igualmente, será entre-
gado un trofeo al primer y
segundo clasificados por
equipos, de las categorías
Benjamín, Alevín e Infan-
til.

La prueba está organiza-
da y patrocinada por el
Magnífico Ayuntamiento de
Inca.

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.

Indudablemente, la par-
ticipación de Arnau Fonta-

La Universidad Interna-
cional Deportiva con la co-
laboración de los Comités

Olímpicos Internacional y
Español ha organizado un
seminario y un ciclo de con-
ferencias sobre
"Olimpismo" y otros temas
relacionados con el deporte.

Con tal motivo ha sido in-
vitado el profesor de Educa-
ción Física Francisco
Homar, quién pronunciará
una conferencia en dicho
ciclo que se celebrará proxi-
mamente en Málaga.

net, presupone un aliciente
de primerísima línea para
los inquenses, que tendrán
la oportunidad de poder de-
dicar su aplauso al atleta
inquense, tras el éxito cose-
chado en tierras alemanas.
En la línea de salida, junto
a Fontanet, se encontrarán
Amoros, Mora, Oliver y un
largo plantel de marchis-
tas. Incluso, se nos comuni-
ca que desde la ciudad con-
dal, muy posiblemente se
desplazará un conocido
atleta, que junto con Arnau
Fontanet, estuvo en Bre-
men, logrando igualmente
un lugar de honor en la cla-
sificación final.

Así pues, el próximo sá-
bado, Inca, tras el éxito co-
sechado con la disputa de la
IV Milla de Inca, se apresta
a celebrar por primera vez
un evento en forma de
prueba atlética, y más con-
cretamente con la celebra-
ción del «I trofeo Ciudad de
Inca de marcha».

Dijous, en la próxima edi-
ción, informará amplia-
mente de esta prueba que
tanto interés ha despertado
estos días en Inca.

ANIMES QUETGLAS
Los mejores atletas de marcha, estarán el sábado en Inca.

(FOTO: Andrés Quetglas).

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

Conferencia de Francisco
Homar sobre «Olimpismo»

ITALIA Al DENTE
12 días 42.900

PARIS, SIEMPRE PARIS
7 días 25.250

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

DE 18 A 35 ANOS   
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El Constancia, tiene
necesidad imperiosa de

vencer al Portmany
Dificil papeleta se le presenta al cuadro de Inca en esta

última jornada de liga en que recibe en su terreno de juego,
la visita del equipo ibicenco de San Antonio. Toda vez que
el Constancia tiene necesidad imperiosa de hacerse con la
victoria si de verdad desea abrigar esperanzas de una
posible salvación, toda vez que un empate o bien una
derrota determinaría automaticamente su descenso a la
cagetoría infeior.

De todas formas, y aún logrando la victoria, los
inquenses se encuentran a despénsas del resultado que
pueda conseguir el equipo del Isleño en su última
confrontación, toda vez que un empate o una victoria de los
bicencos, representaría igualmente y de forma automatica
el descenso de los de Inca.

En consecuencia, el Constancia, de cara a la
conservación de la categoría depende de su propio
resultado y de el resultado que consigan los menorquines
del isleño.

En definitiva. Hay que vencer al Portmany, y esperar el
resultado del Isleño. Pero, repito, si se pierde o bien se
empata aqui en Inca, el descenso será para los
mallorquines y no para los menorquines, aún cuando estos
incluso fueran derrotados. Por lo tanto, es un resultado
imortantisimo el que se pueda conseguir el próximo
domingo, tan importante que puede determinar el ser o no
ser de la entidad en esta tercera división.

El partido, dará comienzo a las seis de la tarde.
ANDRES QUETGLAS

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

•
nIir VIAJES INTEROPA

A MANDATARIO

Viajes INCA — Tel: 505311 500287

Barceló



Jorge Cerdá, podría volver al Constancia. (FOTO: An-
drés Quetglas).

LLABRES

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

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).

ESTUDIANTE BUP
DA CLASES DE REPASO

HASTA QUINTO DE E.G.B.
Durante los meses de verano
INFORMES: Telf. 50 59 93                    
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Hablar por hablar
Días pasados, Jorge

Cerdá, ex presidente del
Constancia, se quejaba pú-
blicamente de la suerte ac-
tual del Constancia. Inclu-
so se autoculpaba de la si-
tuación por la que atraviesa
el club de sus amores.

Entre otras cosas, argu-
mentaba. El culplable en
gran parte soy yo, por aque-
llo de que entregué el club a
personas no debidamente
preparadas, deportivamen-
te hablando, para regir los
destinos de un club históri-
co y modélico comb el Cons-
tancia.

* * *

En la pasada edición, les
comentaba las reuniones y
gestiones de un grupo de in-
quenses para hacerse cargo
del Constancia. Reuniones
que se vienen celebrando
los lunes por la mañana en
LOS BOLOS de La Avingu-
da de Alcudia. La cosa, pa-
rece ser va en serio, y es po-
sible que al final las reunio-
nes cristalicen de forma po-
sitiva.

Entre los contertulios, se
encuentran Damián Quet-
glas, ex directivo del Cons-
tancia; Pep Valle, ex vice-
presidente del Sallista;
Juan Ramis, ex directivo
del Sallista y otros muchos.

Incluso, se habla de la posi-
bilidad de que Jorge Cerda,
ocupe un puesto preferente
dentro de la futura directi-
va.

* * *

De todas formas, este
grupo, antes de decidirse,
quiere consultar los libros
de contabilidad del club y
papeleo correspondiente a
las salidas y entradas. Co-
tejar las mismas y confir-
mar las posibilidades de
coger o no las riendas del
club.

* * *

En Sóller, el Constancia
perdió el partido y con ello
muy posiblemente la cate-
goría nacional. Un triste
final, para una triste tem-
porada en que los desacier-
tos en todos los órdenes han
sido de auténtico bulto.
Una temporada en que el
histórico Constancia ha
sido un muñeco merced al
resto de equipos del grupo.
Un equipo comparsa sin
personalidad y poder de
reacción.

¿Culpables de este des-
censo? si es que el Isleño no
lo impide.

Pues los nombres están
en la mente de muchas per-
sonas y creo que no es nece-

sario que aquí vengamos a
refrescar la memoria de al-
gunos aficionados.

Lo cierto, es que la culpa
no se puede achacar a los
jugadores, aunque estos
sean los que ganan o pier-
den los partidos. Porque los
fracasos inquenses apun-
tan hacia otros horizontes,
hacia otros puntos y otras
personas.

En fin, esperemos y de-
seemos que si se produce
este descenso, al menos sea
para subsanar los errores
que en cadena se han veni-
do produciendo en torno a
la entidad. Hay que rectifi-
car. Hay que saber encau-
zar los destinos del club por
los derroteros apropiados.
Y, principalmente, hay que
saber planificar y orientar
debidamente el plan de tra-
bajo en conjunto de toda la
directiva.

* * *

Se dice, se comenta y se
murmura, que muy posible-
mente, Antonio Pujadas
Alomar, ex vicepresidente
del Constancia, muy posi-
blemente podría aceptar la
presidencia del club. Toda
vez que su amor al club, en
infinidad de ocasiones
puesto de manifiesto, le

proporcionaría las fuerzas
necesarias para afrontar
esta responsabilidad.

* * *

El pasado sábado, la fa-
milia del Sallista, celebró
su fiesta de fin de tempora-
da en el Dorado de Maga-
lluf.

Cerca de cuatrocientos
comensales, tuvieron la
oportunidad de pasar unas
horas de feliz convivencia,
poniéndose de manifiesto la
capacidad organizativa de
Mateo Maura y compañeros
de directiva.

Entre los invitados, algu-
nos representantes de los
medios de comunicación
como igualmente escasa
presentación del consistorio
inquense. En este aspecto,
apuntar la presencia del re-
gidor de deportes Pedro
Rotger y esposa, como
igualmente del regidor co-
rresponsable de festejos,
José Busquets, igualmente
acompañado de su esposa.

Por cierto, Pedro Rotger,
participó directamente del
espectáculo que la dirección
de El Rodeo ofreció a los
asistentes a tan singular
fiesta.

* * *
Un aplauso fuerte y sono-

ro, se merece el entusiasta
Mateo Maura como anfi-
trión que fue en la noche
del viernes en el Restau-
rante de Ca'n Guillem de
sus más directos colabora-
dores en el Torneo Interna-
cional «Ciudad de Inca».
Junto al alcalde de la ciu-
dad, Antonio Pons, se die-
ron cita en el popular esta-
blecimiento de la barriada
de Cristo Rey, el grueso de
árbitros que intervinieron
en dicho torneo. Nutrida re-
presentación de los medios
de comunicación y repre-
sentantes del Sallista con
su presidente Antonio Mo-
reno al frente. Igualmente,
apuntar la asistencia del
colegiado Riera Morro, ár-
bitro de Primera División
que estuvo acompañado de

su distinguida esposa.
* * *

José Luis Salas, estuvo
en Brujas, (Bélgica), repre-
sentando a nuestro país en
la Ginnasiada. Todo un
honor que no debe olvidar
el muchacho, un honor que
no se encuentra al alcance
de toros. Unicamente los
privilegiados y acreedores a
tal honor, merced a sus
triunfos y trayectoria, son
pocos, muy pocos, y entre
estos, le cabe el honor al in-
quense el haber sido uno de
los elegidos.

Por lo tanto, enhorabue-
na José Luis, con la con-
fianza de que seguirás tra-
bajando con ilusión y espe-
ranza de cara al porvenir.

ANDRES QUETGLAS



OPINION

¿COMO AYUDAR AL
C.D. CONSTANCIA?
Debemos elogiar al mismo tiempo que

avergonzarnos cuando han debido de ser los medios
de comunicación quienes hayan iniciado alguna que
otra táctica especulando con la salvación del Club
Deportivo Constancia.

Como fuente para valorar la realidad por la que
navega el club, el coloquio que se celebró en el Casal
de Cultura y las conclusiones que de él salieron,
pueden servir para aclarar algún punto.

Cierto es, que el factor que determina y
compromete las posibilidades de salvación, es el
humano; pero esta es otra cuestión. Comparto
plenamente que dos de las premisas a tomar a
consideración son: fomentar la cantera y reducir las
nóminas de los jugadores.

Quien aporta estas soluciones tiene razón, pero no
toda. Primero el fútbol es un deporte y después
espectáculo, hay que fomentarlo y que se practique a
nivel de aficionado, correcto, esto está claro. Lo que
viene detrás es otro punto indispensable: el público,
como juego y atracción que és hay que hacer
discurrir la sesera e imaginar proyectos que
atraigan la gente al campo. Hay que buscar
innovaciones partiendo de la base de que los tiempos
han cambiado y que los moldes anteriores han
desaparecido. Perder el tiempo un domingo por la
tarde viendo un partido de futbol ya no complace a
nadie. Antes había hinchas, ahora hay que pagarlos.
A quien le gusta el deporte acude a un partido a
disfrutar de la función, si no es así, mejor quedarse
en casa.

Cuando alguién se compromete o hace cargo de
una responsabilidad, hay que asumirla con todas sus
consecuencias, del mismo modo que hay que ser
honrados y retirarse cuando no se puedan llevar a
término los compromisos adquiridos.

Todavía me rio cuando me acuerdo de las palabras
de un exdirectivo que estuvo presente en el coloquio,
diciendo algo así como que eran los mismos inqueros
que habían dejado de querer al Constancia. Los
sentimentalismos quedaron sólo para nostálgicos e
individuos que todavía están en el "quinto cielo."

El Constancia por sus raíces y tradición merece
algo más digno de lo que el presente le depara.
Nunca en toda su historia tuvo una masa de
seguidores tan menguada y neutra como ahora, ni
unos dirigentes tan inútiles a quienes han debido de
llamar la atención desde fuera de que esto se hunde.

RAUL SALOM

P.D.- No trago que seamos todos los ciudadanos que
debamos hacer freftte, ni con un duro, a las deudas
contraídas por un grupo de individuos que actuán a
lo "Juan Palomo" ajenos a cualquier ente público.
¿Puede explicar el Ayuntamiento por qué se hacen
cargo de los recibos del campo de futbol?

Vicente Capó, todo
un campeón Balear

Arnau Fontanet, homenajeado en "la noche del
deporte."

VICENTE CAPO.

Equipo Benjamin del Sallista.	 El Bto. R. Llull, fue homenajeado en "La Noche del
Deporte de Inca."

EUFORIA EN EL FUTBOL BASE DE INCA
Sallista y Bto. R. Llull,

disputarán la gran final en Palma
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Arnau Fontanet, quedo segundo
en Bremen (Alemania)

VICENTE CAPO GIL.-
Atleta Veterano encuadra-
do en las filas del C.A.
OLIMPO INCA obtuvo un
resonado éxito en los Cam-
peonatos de Atletismo en
categoría veteranos que se
celebraron el domingo día
27 de Mayo en MENORCA,
fue el vencedor absoluto de
las siguientes distancias:

100 metros lisos
200 metros lisos
400 metros lisos
800 metros lisos
Al mismo tiempo partici-

pó en los relevos de 4 x 400
junto con tros tres atletas
de Mallorca y fueron los
vencedores de esta modali-
dad. Enhorabuena y a se-

guir con los éxitos del atle-
tismo de Inca.

El atleta inquense Arnau
Fontanet Bisquerra,
encuadrado en el Club
Colonya de Pollensa, se
clasificó en la mañana del
pasado domingo, segundo
de la prueba internacional
de marcha, veinte
kilometros, "Interciti"
celebrada en Bramen
(Alemania), invirtiendo un
tiempo de 1.33.10 en el
recorrido, un crono,
realmente importantisimo
que le permitió codearse
con los mejores
especialistas mundiales de
la categoría, al mismo
tiempo que conseguia
marca mínima para poder
acudir a los Campeonatos
de España de categoría
absoluta, a celebrar el
próximo día once de agosto
en Jerez.

Igualmente, en Bramen,
el atleta inquense se
adjudicaría el galardon que
se concede al marchador
que haga gala de un mejor
estilo.

Los	 medios	 de

Una vez disputados los
distintos partidos de Play -
Off del VII Torneo de
Fútbol Benjamin,
patrocinado por el Consell
de Mallorca, los dos equipos
de Inca, disputaran la
finalisima el próximo
sábado en las instalaciones
del Polideportivo San
Fernando de Palma.

De extraordinario hay
que calificar la campaña
que han venido
desarrollando los dos
equipos de Inca, que tanto
en el transcurso del
Campeonato de Liga, como
ahora en el Play-Off han
demostrado una clara,

comunicación	 alemanes,
dedicaron merecidos
elogios al atleta
mallorquin, que dejó estela
de su indiscutible clase y
calidad técnica, reafirmada
con esta segunda plaza
conseguida contra todo
pronóstico, frente a atletas
de una mayor edad y mayor
dedicación a la
especialidad.
Junto con Arnau

Fontanez y completando el
equipo que representó al
Club Colonya de Pollença,
tomaron la salida Amorós,
que logró una clasificación
discreta y el inquense
Oliver que tuvo que
abandonar.

En definitiva, un nuevo
éxito del atleta inquense,
que poco a poco se va
consolidando en esta figura
esperada y deseada que
brilla con luz propia dentro
del concierto competitivo
nacional e internacional.

Enhorabuena Arnau, y
como siempre, nuestra
felicitación y nuestro deseo

absoluta Y rotunda
superioridad sobre el resto
de equipos participantes.
Es decir, los dos equipos de
Inca, se han erigido por
méritos propios, en los doe
mejores equipos del fútbol
benjamin, donde participan
un total de noventa
equipos.

El Beato Ramón Llull de
la mano de Antonio Corró,
llega a la final sin conocer
la derrote en todo el
campeonato. Por su parte,
el Juventud Sallista,
entrenado por José Moreno,
en veintisiete partidos ha
marcado 170 goles y tan
solo ha encajado 13.

de una progresiva carrera
deportiva erizada de los
éxitos que vengan a
compensar los sacrificios
personales Y en

A la vista de estas dos
brillantisimas trayectorias,
y a la vista de que el
próximo sábado se disputa
nada más y nada menos
que un titulo, es fácil
presumir que en torno a los
seguidores de ambos
conjuntos reina un gran
ambiente de cara a esta
confrontación final, y es de
esperar que el próximo
sábado las instalaciones
palmesanas presentaran
un bonito aspecto.

En definitiva, todo un
acontecimiento futbolistico
el que se llevará a cabo en
San Fernando, donde dos
equipo de Inca se

reconocimiento	 a	 las
cualidades técnicas que
atesoras.

ANDRES QUETGLAS

enfrentaran en noble y
deportiva lucha en pos de
un titulo de campeón. Un
titulo que tanto se merecen
unos como otros por aquello
de que méritos más que
suficientes llevan
acumulados.

DIJOUS, estará presente
en este importante envite
futbolistico, a fin de ofrecer
amplia y detallada
información literaria y
fotografica de todo aquello
que vaya aconteciendo
dentro y fuera del terreno
de juego.

ANDRES QUETGLAS
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ANTONIO PEÑA, IGUALO EL RECORD DE
LA «MILLA DE INCA»

LETICIA FERRA, SE ADJUDICO CON AUTORIDAD
LA «ABSOLUTA FEMENINA»

EXITO DE PUBLICO Y DE PARTICIPACION DE ATLETAS

La Gran Via de Colon y Lompoc,fue el escenario de la
milla de Inca en su cuarto edición. Prueba atlética que des-
pertó el interes de un númeroso público que a partir de las
cinco de la tarde, siguió con interes el desarrollo de las dis-
tintas carreras. Al final, los grandes vencedores de este
milla inquense, fueron Antonio Peña del Colonya Pollença
y Letícia Ferrá de AD Juan Capó.

En todas y cada una de las diez carreras que se disputa-
ron, la lucha y la incertidumbre estuvo presente hasta los
últimos metros. Unicamente, Letícia Feri-á, se impusó con
autoridad y con bastantes metros distanciada de la segun-
da clasificada Isabel Vaquer. Ni que decir, con este triunfb,
Letícia pone al discubierto su progresiva ascensión en este
dificil deporte y es de esperar que en el próximo Campeo-
nato de España a celebrar en Madrid, consiga cotas muy
altas dentro del concierto competitivo nacional.

Por lo que se refiere a la carrera Absoluta masculina, re-
sultó tremendamente disputada desde un principio y hasta
el final, llegando a la meta de llegada Antonio Peña del Co-
lonya Polllença con ligera ventaja sobre Mateo Dominquez.
Si bien, la polémica se desató una vez concluida la misma,
al argumentar el atleta del Hermes, que había sido objeto
de iregularidades por parte de los atletas pollensines. Sig-
nifcar que Antonio Peña, con su triunfo, igualmente igualó
el récord de la prueba.

Una de las pruebas que mayores aplausos arrancó del
público, no fue otra que la reservada a Minusvalidos, con
una participación masculina y femenina.

Perfecta la organización a cargo del Club Olimpo de
Inca, y pequeña decepción por parte del público al compro-
bar que tanto Mateo Cañellas como José Luis Salas, por
motivos dispares no pudieron estar presente en esta prue-
ba. Una prueba que a buen seguro hubiera ganado mucho
más categoría de poder contaar con la participación de los
atletas inquenses. De todas formas, se cubrieron los objeti-
vos deseados, y se puede considerar un éxito en todos los
aspectos, deportivbos, participatión, organización y de pú-
blico asistente.

Las clasificaciones, quederon establecidas de la former
siguiente:

CATEGORIA ALEVIN MASCULINO 19 PARTICIPANTES

1	 Jose Samprieto *I.*** ..... **** C.A.POLLENSA
3 .- Juan Pedro Garcia ******* **** C.A.OLIMPO INCA
4 .- Jaime Servera *************** C.A.OLIMPO INCA
7 .- Pedro Coll Garcia * ***** ***** C.A.OLIMPO INCA
8 .- Juan Antonio Lopez * ***** **** C.A.OLIMPO INCA
9 .- David Garcia * ***** ********** C.A.OLIMPO INCA
11 Andres Jeronimo •s********** C.A.OLIMPO INCA

CATEGORIA ALEVIN FEMENINO 10 PARTICIPANTES
S = S

1 .- AntonTa Campillo •*********** C.A.OLIMPO INCA
Rosa Maria Cordoba 	  C.A.OLIMPO INCA

5 .- Raquel Nicol 	  C.A OLIMPO INCA
Mari Carmen Quint 	  C A OLIMPO INCA

7 .- Laura N 	  C.A OLIMPO INCA
8 .- Ana Paula Vicente 	  C.A.OLIMPO INCA
9 .- Sandrina R 	  C.A.OLIMPO INCA

CATEGORIA INFANTIL MASCULINO 17 PARTICIPANTES
===--= *
	 *****

	1 .- David Ord 
	

ARENAL
4 .- Jose Maria Di 
	

C.A.OLIMPO INCA
7 .- Juan Jose Amaras **** ******* C.A.OLIMPO INCA
13 .- David Cal 
	

C.A OLIMPO INCA
14 .- Rafael Pla  
	

C P LLEVANT
15 .- Francisco Javier Garcia **** C.A.OLIMPO INCA
16 .- Ramon Ruiz  
	

C.P.LLEVANT
17 .- Andres Rubio  
	

C.P.LLEVANT

CATEGORIA INFANTIL FEMENINA 13 PARTICIPANTES
	 ==- =	 ..=	 === =
1 .- Mari Carmen Sanchez * ******* C.P.ARENAL
2 .- Sebastiana Llab 	  C A OLIMPO INCA
4 .- Mari Carmen Campillo ******* C.A.OLIMPO INCA
6 .- Clara Casado 	  C.A.OLIMPO INCA
9 .- Conchita Campillo 	  C.A.OLIMPO INCA
13 .- Maria R. Pi 	  LA SALLE INCA

La participación de minusválidos, fue muy aplaudida
(FOTO: Andrés Quelglas).

Anto. Peña, cruzando la línea de meta como vencedor de
la categoría absoluta (FOTO: Andrés Quetglas).

CATEGORIA VETERANOS 6 PARTICIPANTES
	 =--= =
1 .- Antonio Jurado *s* *****s**** C.A.FIDIPIDES

	
4.50

3 .- Vicente Capo *************** C.A.OLIMPO INCA
	

5.01
4 .- Miguel Angel Juan '4~4 	  C.A.OLIMPO INCA

	
5.07

5 .- Juan Garcia Ruiz 	  C.A.OLIMPO INCA
	

5.30

CATEGORIA JUNIOR PROMESAS 16 PARTICIPANTES
	 **** ===== * == ** = * =

1.- Vicente Villalonga ********** C.A.POLLENSA
	

4.11
11.- Guillermo Pons Miro **** ***** C.A.OLIMPO INCA

	
4.56

14.- Miguel A. Pere- 	  C.A.OLIMPO INCA
	

5.03
15. Gaspar Balag 	  C.A.OLIMPO INCA

	
5.17

16 .- Carlos Navarrete ****** ***** C.A.OLIMPO INCA
	

5.19

CATEGORIA ABSOLUTA FEMENINA 17 PARTICIPANTES

Leticia Ferrá, vencedora femenina de la IV milla. (Foto:
Andrés Quetglas).

1.- Leticia Ferra *************** JOAN CAPO
7.- Mari Angeles Valencia ******* C.A.OLIMPO INCA

CATEGORIA SENIOR MASCULINO 31 PARTICIPANTES
	= 
I.- Miguel Font 41-********. ***** 41. C.A.CLIMFO INCA
2.- Valentin 	  C.A.OLIMPO INCA
5.- Juan Mayol ********* ******* ** C.A.OLIMPO INCA

Joaquin Aguilar ************* C.A.OLIMPO INCA
8.- Ramon Barcia ********* ******* C.A.FIDWIDEs
10.- Manuel Nogales **** ***** ***** C.A.FIDIPIDES
11.- Guillermo Ramis ************* C.A.OLIMPO INCA
13.- Manuel Aguilar ************** C.A.OLIMPO INCA
15.- Miguel Parets 	  C.A.OLIMPO INCA
18.- Miguel Noguera ** ********** ** C.A.OLIMPO INCA
21.- Mariano Nicol 	  C.A.OLIMPO INCA

Jose Luis Espinar *********** C.A.OLIMPO INCA
25.- Enrique NaJas *************** C.A.OLIMPO INCA

CATEGORIA SENIOR ESPECIAL 13 PARTICIPANTES

1.- Antonio PeXa 1*************** C.A.POLLENSA
Mateo Dominguez ************* C.A.HERMES
Jony Ouriagli ****** ****** *** C.A.POLLENSA
Manolo Pico **** ******** ***** C.A.POLLENSA

5.- Jose Perez ****************** C.A.POLLENSA
Alex Studer ********** ******* C.A.POLLENSA
Juan Carlos Arreza ********** C.A.COSTA CALVIA

8.- Francisco Arbona ************ C.A.HERMES
Juan Pablo Martinez ********* C.A.BODEGAS OLIVER

10.- Miguel Alvarez ************** C.A.OLIMPO INCA
11.- Francisco Carmona ** ****** *** C.A.FIDIPIDES
12.- Jesus Berzosa ***** *** ******* C.A.FIDIPIDES
13.- Martin Ferriol ************** C.A.BODEGAS OLIVER

Una vez finalizadas las pruebas, fueron entregados los
trofeos y premios en la misma Avenida de Colon, efectuan-
do la misma el Alcalde de la ciudad y los regidores señores
Rotger, Busquets y Cañellas.

en 5.31
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iiht di Ahora tambien en Mallorca...

fabricando y atendiendole
INVITAMOS A NUESTROS CLIENTES Y A LOS AFICIONADOS A LA NÁUTICA, A LA PRESENTACION Y
PRUEBAS DE NUESTROS LLAUDS. Menorquín 40 Y Menorquín 45 EN EL CLUB NAUTICO PUERTO
POLLENÇA LOS DIAS 2 Y 3 DE JUNIO, DE 10 A 20 HORAS. Información Tels. 361027 (Mahón) y 208466 (Palma)




