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L'Institut de FP Llorenç M a Duran
Dimecres passat es va donar nom a l'Institut de

Formació Profesional. Se li va donar el de Llorenç
111" Duran. Com a inquers preocupats de la nostra
cultura estam ben contents i satisfets. Ja era hora
que al gran pedagog i mestre se li retés aquest obli-
gat homenatge d'apreci.

D. Llorenç fou un home sempre preocupat per la
cultura, per la pedagogia i per tot el que teng -ués una
certa naire d'ajut als escolars. El recordam a molta
premsa local, com a mestre de Sencelles, com a home
perseguit, com a professor del Beat Ramon Llull,
com a faedor de la bella Guia d'Inca de 1944 i de mol-
tes coses i detalls.

Fou un digne seguidor del seu pare, l'estimat mes-
tre Miguel Duran i Saurina, i de ben veritat que va
saber continuar i enaltir la tasca empresa pel seu
millor mestre. Mai es va negar a col.laborar envers
tot el que es feia a Inca i sempre va tenir per pàtria
aquest redós que el vegí néixer.

L'Institut de FP ha tengut la bella idea d'enaltir la
figura del pedagog inquer donant el nom de D. Llo-
renç a aquesta entitat educadora que ja fa molts
d'anys treballa per la saviesa del jovent que esco-
lleig aquest retall d'educació que és la FP.

Inca compta amb un Institut que ha sabot treba-
llar per engrandir l'espai cultural d'Inca (1,, re int e i

nom de Llorenç NI Duran a la seva Instituticiu. lots
estam d'enhorabona.

EL PUIG D'INCA
El Puig d'Inca és un dels llocs més agradables de la

nostra geografia local. Situat a una zona rica en ve-
getació, tenint una altária agradosa i unes mirandes
envejables, té una negativitat ben a la vista dels qui
hi pugen 1 tenen sensibilitat. IIi manca protecció a la
mateixa natura, hi manca un bon estatge i hi sobra
un caramull de coses i notes que no cal escriure.

També pensam que s'hauria de protegir amb més
força tot l'entorn i fer una bona repoblació d'arbres,
una neteja ben fonda i cuidar de l'equilibri sempre
necessari.

De totes maneres encara és un lloc on s'hi está bé i
és agradable passar-hi una estona amb la companyia
de tot el que hi ha de bo, que també n'hi ha. Però
seria interessant que les dependéncies s'acabassin
així com estava programat des dels anys quaranta i
que de la placeta de dalt no es ves tanta cosa no
agradable a la part que mira a Inca i allá on hi ha les
instal.lacions del restaurant. No fa goig mirar-ho.

També seria cosa bona que el caminoi que va des
de l'ermita al Puig de la Minyó estás més ben arre-
glat, més senyalitzat i amb una davallada de cap a la
carretera que va a Muro o a Llubí. Sabem que això és
molt difícil, peró també sabem que no és impossible.

Ja que pels inquers és un lloc de descans i plaer
seria necessari que els responsables ho mirassin de
primcompte i accel.leracin les obres pertinents.
Sobre tot ara que pareix que Inca es pegará foc en
les reformes que s'han de dur a terme. Que pensin,
els responsables, que el Puig d'Inca mereix bé una
bona minora. Tots ho agrairiem de cor i aquest racó
encara seria més bo, més agradable i més bell.

Prosigue de forma satisfact oria,
la recuperación de

Noelia Carretero Moreno

"Revetlers d'es Puig d'Inca",
actuarán en las fiestas populares

de la barriada "De Es Cos"
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

11IEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GR.UAS

Grúas Ignaci, c/ Deis
Jocs,	 505840.

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros:Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

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,
20A0 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,

&40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y22 h. Sá-
bados; domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22h.

EL SACRAMENTO DE LA
PRESENCIA DE CRISTO
Se acerca la solemnidad del "Corpus," que, por pri-

mera vez, celebraremos, no el jueves después de la
Santísima Trinidad, sino el domingo siguiente. Tris-
te realidad, consecuencia de la vida secularizada de
nuestros tiempos.

Pero, hermanos, no nos perdamos en vanas críti-
cas hacia quienes han hecho posible este cambio,
pobre cambio. Superemos esta situación. Seamos
testigos de Jesús Sacramentado. La fiesta del
"Corpus" no ha sido suprimida, ni ha sido reducida
de si categoría solemnísima. Lo celebraremos en do-
mingo, con todo el esplendor, como anteriormente,
en jueves. Respondamos a la incomprensión de algu-
nos dirigentes políticos y sociales con una fe y devo-
ción a toda prueba.

Si bien hacemos un especial recuerdo de la institu-
ción de la Eucaristia en la Misa vespertina del Jue-
ves Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo cenó con
sus discípulos y les entregó el Sacramento de su
Cuerpo y Sangre, para ser renovado en la Iglesia, sin
embargo, en esta solemnidad el culto de tan saluda-
ble Sacramento es propuesto a la piedad de los fieles
para que celebren las maravillas divinas en él conte-
nidas, parendan a participar y a vivir de él de modo
siempre más fructuoso, veneren la presencia de
Cristo en el Sacramento y den gracias a Dios por tan
singular beneficio.

Celebración peculiar de la solemnidad del
"Corpus" es la procesión que la devoción de la Iglesia
ha transmitido: en dicha procesión el pueblo cristia-
no da testimonio público de fe, adoración y piedad re-
ligiosa hacia el Santísimo Sacramento, llevado so-
lemnemente, entre cantos y oraciones por las calles.

Los cristianos de los siglos pasados consideraron
que tan gran y augusto Sacramento no podía quedar
recluido entre los muros de nuestros templos, por
muy artísticos que éstos sean, y han querido llevarlo
por los caminos del mundo, por donde transcurre la
ordinaria y ajetreada vida de los hombres. El domin-
go del "Corpus," llevaremos a Jesús Eucaristía por
las calles de nuestra ciudad y le diremos al mundo
que sólo en Jesús encontraremos la respuesta a los
grandes interrogantes de la humanidad. Unicamen-
te en Cristo, presente entre nosotros, encontraremos
el apagamiento de esa sed de felicidad y amor que
cada uno siente en su interior.

P. Jaime Fe Coreó, T.O.R.

DIJOUS/2    14 JUNIO DE 1990              

• ,•	
. "';	

, 	

í"	
11'''' l 'I' '',,,,i', ,»4,	 ',

,	 O	

' '' Y 7 o

,,, '," ''' '	
'

' 1
,,

,

/ 4..4 /
n

plie.,401

,

1111111
,

z /
/ n ,

<<
• 'z

	

, ,

, #,	
4,,,,f 17' 1/1	

11'

4.

1.

,

...../	 b,,.

.,11§.

<> <',

,

I

„
„,

.,.

dé ..<

//1 y	

.' 1". .<	 "7 /

, 14jVkA

411.

„

`

.s	

,.

go,..4k	

ál	
«

.'14011i11110•41111111111111
marA.oNI'. I 

II

--1 ra...4/0«....._
Antonia

Primera Comunión

Antonia M. Alomar Mateu
La niña inquense Antonia M. Alomar Mateu, alumna

del Colegio Santo Tomás de Aquino, hija de nuestros ami-
gos Antonio Alomar, músico y poeta inquense fallecido el
pasado otoño y la pintora Margarita Mateu.

Realizó la primera Comunión en la Parróquia de Santa
Maria la Mayor, de nuestra ciudad, recibió la misma de
manos del párroco Padre Jaume Puigserver, TOR.

A las muchas felicitaciones que ha recibido Antonia M'.
Alomar, unimos la nuestra.

Maria Rosa

Bautizo de la niña
Maria Rosa Ballester

El pasado domingo fué bautizada la niña Maria Rosa Ba-
llester Gelabert, hija del capitán del Constancia Bernardo
Ballester, toda una institución en el club  de Inca y Rosa
Ballester.

Trás la función religiosa los familiares y amigos de Ber-
nardo y Rosa, se reunierón en la finca de S'Estremera
Vella, donde había una representación de ex-jugadores del
Constancia, para participar de un exquisito refrigerio.

Nuestra felicitación a los padres Bernardo y Rosa, así
como a sus abuelos. Esperamos que Maria Rosa, siga tan
simpática y encantadora como hasta la fecha y todos la po-
damos contemplar mayor.

VOCABULARI
UN ARADO 	  UNA ARADA
UNA VARA 	 UNA VERGA
UN CABESTRO
	

UN CABESTRE
LA BRIDA 	  LA BRILLA
UN TALEGO, COSTAL 	  UN TALEC
UN CUENCO 	 UN CUBELL
UNA AZADA 
	

UNA XAPA
UN AZADON
	

UNA AIXADA
UN MANGO 
	

UN MANEC
UNA HOZ 	 UNA FALÇ
UN BOZAL 
	

UN MORRAL
UN LATIGO 	 UNES CORRETJADES
UN TRILLO 
	

UN CARRETO DE BATRE
UNA SILLA DE MONTAR 

	
UNA SELLA

UNA HEBILLA 
	

UNA SIVELLA
LAS ESPUELAS 

	
ELS ESPERONS

UNOS ANTEOJOS 
	

UNES CUCALES
UNA SERA O SERON 

	
UNA SARRIA

LAS ALFORJAS 
	

LES BEIASSES
UN CAPACHO 

	
UN ESPORTI

UNA ENCELLA 
	

UN FOGASSER
LOS AROS 

	
ELS CERCOLS

UN AZADONj. UN CAVEC
UNA MARCOLA 	 UN GATZOLL
UNA CRIBA 	 UN GARBELL
EL HACHAj. LA DESTRAL

SE VENDEN PISOS
Y PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL
EN VTE. ENSEÑAT Sa4

INFORMES: TELEFONO 501207.



Revetlers d'es Puig d'Inca, actuará en las fiestas de la ba-
rriada "ES COS".

En Inca fue noticia
— La canalización de

parte del torrente de
Cantabou desde su sali-
da de la depuradora
hasta el cruce de la ca-
rretera de Llubí.

— La denuncia que ha
realizado el PSOE con
respecto a uno de los edi-
ficios que se están cons-
truyendo en la Gran Vía
de Colón.

— La subvención que
ha dado el Ayuntamien-
to a la barriada de «Es
Cos» para sus fiestas po-
pulares.

— La devolución de
ingresos indebidos a 21
personas por parte del
Ayuntamiento.

— Las subvenciones
por parte del Ayunta-
miento a los «Revetlers
del Puig d'Inca» y a la
Asociación de «Amics
dels cavalls».

— El ritmo con que si-
guen las obras de la fa-
chada de Santo Domin-
go.

— El aumento de suel-
do a la Policía Local ya
que serán equiparados a
los auxiliares adminis-
trativos.

— En un accidente de
tráfico sufrió graves he-
ridas una mujer que es-
taba embarazada.

— La solicitud por
parte del constructor de
una prórroga de un año
para la finalización de
las nuevas dependencias
de los Juzgados.

— El transplante que
han realizado a la niña
inquense Noelia en el
hospital del Valle Ebrón
de Barcelona.

— El descubrimiento
de la placa que dió nom-
bre al Instituto de For-
mación	 Profesional.
Ahora ya cuenta con un
nombre apreciado como
es el de Llorenç Maria
Durán.

— El descubrimiento
de un local de juego ile-
gal por parte de la Guar-
dia Civil en un bar cer-
cano al convento de San
Francisco.

— La organización por
parte del Ayuntamiento

de tres campamentos de
verano.

— El concierto de
l'Harpa d'Inca en el ho-
menaje al pedagogo Llo-
renç María Durán y con
motivo de dar este nom-
bre al Instituto de F.P.

— Las 60 veces que se
ha utilizado el salón de
actos del Casal de Cultu-
ra durante un año.

— La cantidad de ca-
lles que se están asfal-
tando y las que se asfal-
tarán durante este año.

— La continuación de
las obras de la calle Glo-
ria y que parece se eter-
nizan.

— La aprobación defi-
nitiva del presupuesto
del Ayuntamiento en un
Pleno rápido.

— Los comentarios
sobre el segundo polígo-
no industrial de la Ciu-
dad.

— La fiesta que cele-
braron las Antiguas
Alumnas del Colegio de
San Vicente de Paúl en
el Puig d'Inca.

— El premio que ha
conseguido Mireia Serra
Puig, alumna del Insti-
tuto Berenguer d'Anoia,
en el concurso de Cómics
organizado por Acción
Escolar del Congrés de
Cultura Catalana.

— La embajada turís-
tica por Asturias de un
grupo de la Tercera
Edad de la Ciudad.

— La evolución favo-
rable de Noelia Carrete-
ro después del trans-
plante que fue sometida.

— Los silencios que se
han hecho con relación
al descenso del C.D.
Constancia.

— El tremendo ruido
de motos durante la
noche y la poca eficacia
de los que tienen que vi-
gilar la buena conviven-
cia.

— La cantidad de ba-
sura que hay esparcida a
lo largo de los caminos
vecinales.

— El descenso de par-
ticipación y venta en el
mercadillo de Crist Rei.

IS,04 	Mujer .

• Vigile su salud–
e • Hágase un chequeo ginecológico

`a.s."» ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIAC1ON ESPAÑOLA CONTRA CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49
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EN POCAS PALABRAS
"La LOGSE a
debate," acto
público
organizado por el
PSOE

Mañana viernes, se pre-
senta como jornada intensa
para los responsables de La
Agrupación Socialista de
Inca, que han convocado
una rueda de prensa para
las 20,30, que girará en
torno a la LOGSE, Ley Or-
gánica General del Sistema
Educativo, estando presen-
tes en la sede del partido en
Inca, para contestar a los
representantes de los me-
dios de comunicación. El
Diputado en las Cortes por
las Islas Baleares; Antonio
Costa Costa. Igualmente,
se contará con la presencia
de Margarita Salvá, Coordi-
nadora del grupo de educa-
ción de la FSB - PSOE.

Aprovechando la venida
de estas dos personalidades
del mundo del socialismo, a
las 21 horas, tendrá lugar
un acto público en el Casal
de Cultura de la Calle Du-
reta de nuestra ciudad.
Acto, que girará igualmen-
te en torno a La Logse.

La barriada de
"Es Cos" inicia
hoy sus fiestas
populares

Un año más, la populosa
barriada de "ES COS" cele-
brará sus fiestas populares,
bajo la organización de La
Asociación de Vecinos y
bajo el patrocinio del Mag-

nifico Ayuntamiento de
Inca. Estas fiestas, darán
inicio hoy jueves para fina-
lizar el próximo sábado día
16 con unja gran suelta de
cohetes.

Entre los actos a destacar
en el programa de festejos,
cabe mencionar La Carrera
Pedestre, que se celebrará
por primera vez en estas
fiestas populares.

Los actos festivos, se cele-
braran en la calle Des Joes -
Esquina Miguel Servet, y
se espera nutrida participa-
ción ciudadana.

El programa de actos, es
el siguiente.

JUEVES, DIA 14
A las 21,000 h.- Suelta de

cohetes anunciando el co-

mienzo de fiestas.
A las 22,00 h.- Función de

teatro a cargo de la agrupa-
ción del Institut de Batxi-
llerat, "Berenguer d'Anoia"
de Inca.

VIERNES, DIA 15
A las 18 h.- Suelta de

cohetes.
A las 18,30 h.- Pasacalles

por una banda de tambores
y cornetas.

A las 20,00 h.- Concurso
Infantil de Disfraces. Obse-
quio a todos los concursan-
tes.

A las 22,30 h.-
Monumental Verbena,
amenizada por el conjunto
Harlem. Actuación especial
del grupo Flamenco de Paco
Crespo.

SABADO, DIA 16
A las 16 h.- Carreras Pe-

destres de todas las catego-
rias.

A las 17 h.- Festival In-
fantil con juegos y cucañas.

A las 19,30 h.- Actuación
de la Associación Cultural
"Revetlers d'es Puig d'inca.
Ballada popular."

A las 20 h.- Degustación

Gratuita de Coca con Ver-
dura y de Albaricoque, y
Sangría a Gogó.

A las 22,45 h.- Monumen-
tal Verbena amenizada por
el Conjunto ARIZONA.

A las 00'30 h.- Gran Es-
pectáculo sexy con el ballet
"salsa PICANTE."

A las 2 h.- Suelta de cohe-
tes, traca final y fin de Fies-
tas.

Institut de
Formació
Professional
"Llorenç M.
Duran"

Acto sencillo, pero emoti-
vo y muy concurrido, fue el
descubrimiento de la placa
que dará nombre al Institu-
to de Formación Profesio-
nal de nuestra ciudad, que
a partir de ahora cuenta
con un nombre muy vincu-
lado y apreciado en nuestra
ciudad como es el de Loren-
zo María Durán.

ANDRES QUETGLAS

RESTAURANTE

CA'NT FON"rr
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

PAYERAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA



COPISTERIA INCA
Fotocopias	 Plastificaciones
Ampliaciones	 Encudernaciones
Reducciones	 Servicio de Fax

COPIAS DE PLANOS
Venta de material y maquinaria
RANK XEROX

4,1evelad;As

GISS Fotos en una hora

C/. Mayor, 24- Teléfono 880059
INCA

zick
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FS UN CONSEJO DE

LA ASOCIACION ESPANOLA OSTRA FI CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO

CAN PICAFORT
Entrada, sala comedor, cocina,

3 dormitorios, 2 barios, 2 terrazas
y aparcamiento (opcional)

Tel. 50 54 94 - 50 34 85 (Noches)

Alquilo piso sin amueblar
150 m2, 4 dormitorios,

2 baños, cocina, comedor.
Incluido Comunidad
35.000,- mensuales.

Avenida de Alcudia, Telf. 50 37 91

BAR - RESTAURANTE

AVENIDA ES COCO
* *

SELECTA COMIDA MALLORQUINA
PESCADO FRESCO

LOCAL CLIMATIZADO
Avda. DEL COCO, s/n — Tel. 51 47 76

LLOSETA
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MARIA DE LA
SALUT

Dias pasados quedó in-
augurado un comedor
para la tercera edad en
esa localidad. En el acto
participó todo el pueblo y
para celebrarlo fue
cocinada, en la Plaza des
Pou, una paella gigante
que empezó a servirse a
partir de las dos de la
tarde. Antes hubo fiesta
en la plaza y una pareja
musical, desde el balcón
del Ayuntamiento, animó
el festivo acto.

ESCORCA

En el espacio de ocho
meses ha tenido que ser
asfaltada la carretera que
va de Caimari a Lluc. En
el mes de noviembre del
pasado año se procedió al
asfaltado, poco tiempo de-
spués, esta misma car-
retera presentaba serios
desperfectos, es-
pcialmente cerca de Ca'n
Canta y del Salt de la
Bella Dona.

LLOSETA

Dias pasados celebró
pleno extraordinario el
ayuntamiento. De este
pleno sólo cabe destacar
la aprobación de una paga
extraordinaria de 52,525
pesetas para el personal
laboral y funcionarios de
la corporación para com-

pensar la pérdida del
poder adquisitivo del
pasado ario de 1989.
También, en este mismo
pleno, se atendió la sol-
icitud de Cristóbal
Riusech sobre los par-
ámetros de edificabilidad
en el futuro Polígono In-
dustrial de la localidad.

Fuera de la sesión
plenaria también se dio
cuenta de la solicitud
para la construcción de
un complejo deportivo en
una finca de Lloseta. Este
complejo sería mixto, es
decir, polideportivo y
también agrícola con cul-
tivos intensivos en inver-
nadero para hortalizas
tempranas y horticultura.

BINISSALEM

La mayoría de alcaldes
de la Mancomunitat des
Raiguer se reunieron en
esa localidad con los re-
sponsables de la Con-
selleria d'Obres Públi-
ques para tratar el tema
del abastecimiento de
agua potable a sus re-
spectivos municipios.

De la reunión no se sac-
aron conclusiones dem-

asiado prácticas. Los
alcaldes expusieron el
problema de la falta o dis-
minución de caudales de-
bido, se sospecha, a que
EMAYA hace ex-
tracciones o mayor prof-
undidad que los pozos ya
existentes y absorbe los
caudales de mayor super-

ficie. No obstante se sacó
la conclusión de des-
arrollar un plan comarcal
a largo plazo sobre el
tema.

También el ayuntam-
iento estudió una trans-
formación del escudo de la
localidad que viene a ser
una «copinya» símbolo del
Apóstol Santiago, patrono
de la localidad. Por lo
visto todas las «copinyas»
que se han utilizado en el
escudo aparecen hacia
arriba. Ahora el alcalde
actual la quiere cambiar y
colocarle hacia abajo,
dándole un aire más mod-
erno y con una aureola a
estilo de la bandera de la
C.E.E. De momento no
hubo acuerdo y el asunto
quedó sobre la mesa.

SA POBLA

En la calle Mercat el
ayuntamiento ha adqui-
rido un solar de 846
metros cuadrados con el
fin de ampliar el ambulat-
orio de la localidad. Esta
adquisición fue aprobada
en un pleno municipal
que también se acordó re-
ducir las tasas de agua
potable a la mitad debido
a las de los vecinos.

En otro orden de cosas,
la UGT ha cuestionado el
cierre de la CAP como un
«cierre político» y se preg-
unta donde han ido a
parar las subvenciones
que esta cooperativa re-
cibió de los organismos
oficiales.

Un tercer tema ha sido
la demolición sin permiso
municipal de un molino
del siglo XIV por sus pro-
pios propietarios. Por lo
visto este edificio estaba
incluído en el plan de pro-
tección que recoge a estas
edificaciones. Lo curioso
del caso es que la demo-
lición se produjo mientras
el ayuntamiento estaba
reunido para tratar, entre
otros, este tema de si de-
molición o no del edificio.
El alcalde accidental
quiere llevar el asunto
hasta conocer todas las
responsabilidades, mani-
festando su indignación.

CAIMARI
El sábado pasado, día 9

de junio, a partir de las
seis de la tarde, se dis-
putó, en el Bar Ca'n
Tomeu, el Trofeo de billar
a tres bandas. Este Trofeo
fue disputado entre los
componentes del equipo
subcampeón de la Liga
Nacional Categoría de
Honor.

En semifinales se en-
frentaron Paco Amengua'
y Joan Vicenç, por una
parte, y Joan Far y
Miguel Llull, por otra. Re-
sultaron vencedores, re-
spectivamente, Paco
Amengual y Joan Far.

A las once de la noche,
comenzó la gran final
entre Paco Amengual y
Joan Far, resultando ven-
cedor Joan Far, por 30 a
0.

Un numeroso público
siguió las incidencias del
torneo y celebró ef-
usivamente la victoria del
«caimarienc» Joan Far.

Pasada la medianoche,
se entregaron los dis-
tintos trofeos a los part-
icipantes en el torneo.
Entre el júbilo general,
los propietarios del Bar
Ca'n Tomeu ofrecieron un
refresco a todos los pres-
entes.

Nuestra cordial en-
horabuena y felicitación a
los componentes del
equipo de billar, part-
icularmente al vencedor
Joan Far. Felicitamos
también a los propietarios
del Bar Ca'n Tomeu por la
feliz iniciativa de or-
ganizar el torneo que
tanto ha interesado a la
afición caimariense.

En la iglesia parroquial
de Caimari, se cel-
ebraron, domingo pasado,
las Primeras Com-
uniones. Se acercaron á la
mesa eucarística, por
primera vez, las niñas M•
Magdalena Garau Rigo y
Magdalena Mairata
Sánchez y el niño Ber-
nardo Pericás Urbano. La
ceremonia resultó sen-
cilla, pero sumamente
participaa por los niños
neocomulgantes. Reciban
nuestra efusiva fel-
icitación los padres de los
niños que recibieron, por
primera vez, a Jesús Sac-
ramentado.

POLLENÇA

En el antiguo convento
de Santo Domingo se
están realizando ac-
tualmente obras para la
construcción de 12 nuevas
habitaciones para
ampliar la residencia de
ancianos.

Tales obras han prom-
ovido una polémica des-
pués de la enuncia que ha

realizado UPP mani-
festando que lo que
realmente se está
haciendo es destruir una
parte de este edificio del
siglo XVII y que repre-
senta el conjunto arquite-
ctónico más importante
de la localidad.

ALCUDIA

El ayuntamiento de la
localidad subvencionará
con el 50% un «Campa-
ment d'Estiu» para niños
y niñas de esa localidad y
que tendrá lugar entre el
23 y 30 de junio en La
Victoria. Esta actividad al
aire libre participa
también el Ministerio de
Educación y Ciencia. De
principio, el número de
plazas es de 100.

Por otra parte y sobre el
complejo comercial «Es

Clot» los comerciantes
locales han comentado
que tal complejo no sup-
ondrá una competencia
para sus pequeños nego-
cios. «Es Clot —han
dicho— es mucho centro
comercial para un pueblo
de 6000 habitantes».

SANTA
MARGARITA

Prosiguen las den-
uncias contra la ex-
tracción de arena de las
dunas de Son Real. El
GOB lo ha vuelto a den-
unciar ante el ayuntam-
iento el cual ya había par-
ali zao dichas ex-
tracciones. El GOB ha
podido constatar que
ahora, continuan produc-
iéndose tales extracciones
y en cantidades import-
antes.
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ACTE PUBLIC
DIVENDRES, 15 DE JUNY A LES 21 H.

PSOE CASAL DE CULTURA

"LA LOGSE A DEBAT"
ANTONI COSTA COSTA

Diputat al Congrés per les illes

MARGALIDA SALVA
Coordinadora Grup d'Educació de la FSB-PSOE
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• Nota destacada en el panorama de actuali-
dad local pudo, y mereció ser, el descubrimien-
to de la lápida que da el nombre de «Llorenç
Mla. Duran» al Instituto de Formación Profe-
sional. Algunos medios de comunicación han
sembrado el confusionismo: ¿se ha inaugurado
un nuevo centro docente? ¿Acaso se llevó a
cabo casi en secreto, como si de un negocio
particular se tratara y en el quie unicamente
podían participar o intervenir los «escogidos»?
Los numerosos inquenses que honran su me-
moria y guardan como oro en paño el recuerdo
de una muy viva y muy sentida amistad, ¿no
eran merecedores de aportar el calor de su pre-
sencia a unas aulas que debemos considerar
propiedad de la ciudad?

• Bautizar una obra de tal envergadura como
homenaje a uno de los más destacados miem-
bros del mundo de la Enseñanza de cuantos ha
tenido la provincia y, además, de los avanza-
dos, puede que reclamara la presencia de altas
representaciones del Ministerio, cuando
menos a nivel provincial. Ofrecer la apariencia
del «yo me lo guiso, yo me lo como», puede pro-
vocar demérito al homenajeado y a quienes se
erigen en promotores.

Si nuestros informes son verídicos, ni siquie-
ra los familiares, gente bien nacida y magnifi-
camente preparada culturalmente hablando,
gozó de la merecidísima oportunidad de poder
hacer público su agradecimiento. ¿Qué no era
necesario? Para ellos, sí. Y si cierto Conseller
ostentando una muy elevada representación
pasó casi desapercibido y en silencio, ya me
dirán lo que pintaba el y otras personalidades
invitadas al acto.

• Me asegura, gente sensata donde la haya,
que el acto en cuestión tuvo pinceladas positi-
vas: la disertación de C. Fernández Bennassar,
gran conocedora de Durán y su obra, y el con-
cierto del orfeón «L'Harpa d'Inca», entidad
muy ligada a la familia Duran y de la que el ho-
menajeado fue, además de cantante, secreta-
rio.

• Llama la atención el espeso, triste y sepul-
cral silencio que a todos los niveles ha rodeado
el descenso del «Constancia». Las «peñas», an-
taño tan bulliciosas y tan fieles, enmudecieron
hace tiempo, tal vez como presagio de lo que
iba a suceder. Ahora, el interrogante sobre el
futuro del Club va tomando dimensiones side-
rales y es imposible recogerlo en las páginas de
una publicación modesta como el «Dijous».

* * *

• Más de trescientos comensales se congrega-
ron en la explanada del «puig d'Inca» en la
noche del pasado viernes para celebrar la fies-
ta de fin de curso de la familia «lasaliana».
Mucha gente si tenemos en cuenta la hora es-
cogida y pensando en que la noche resultó
agradable, tirando a fresquita. Los cocineros
acertaron en todo, dicen que porque los co-
mensales acumularon apetito durante varios
días, además de buenos modales, educación,
hermandad, compañerismo y ejemplo a la grey
juvenil, que estaba en la mente y el corazón de
todos los mayores. Así da gusto, señores míos.

* * *

• La barriada «Es Cos» rompe el fuego de las
fiestas callejeras de las que se responbsabili-
zan las Asociaciones de Vecinos, con el bene-
plácito y el patrocinio del Ayuntamiento. La
convivencia y el jolgorio aon las pinceladas
más apreciadas, si están amasadas con detalles
de buen ggusto, gusto del fino, fino...

Si se ha constatado el variado sentir del ve-
cindario a la hora de contratar a algunos gru-
pos con poca ropa y mucha verdura, pase; pero
si se ha obrado a impulsos del capricho de re-
presentantes sin escrúpulos y delegados de
fiestas sin voluntad opositora a las gruesas
pinceladas de mal gusto, debemos asignar un
cero a la hora de calificar el programa.

• Hablamos, poco ha, de la embajada canaria
que enriqueció nuestra ciudad y se impregnó
del espíritu cultural, comercial e industrial
que nos define. Ahora otra muy lucida y nutri-
da representación inquense ha conquistado
Santander, Laredo, Asturias, Covadonga...

Parece que el programa tenía objetivos cul-
turales bien definidos, que de confirmarse po-
drían tener repetición en una todavía no con-
certada devolución de visita de los astur-
montañeses.

•Una simpática representación de exalumnas
del colegio Sant Vicente de Paul daban cuenta
de una al parecer suyculenta paella cabe la
somvbra de las encinas de «l'explanada de
baix» del Puig de Santa Magdalena. Antes, al
filo del mediodía, en la capilla de la Ermita, se
había celebrado la santa Misa en acción de gra-
cias por no sé qué gracia recibida. Eliminada
la presencia varonil, la abundancia de féminas
hacía más atrayente la concentración, que
debe tener su repetición anual si se cumplen
los acuerdos tomados por las señoritas, seño-
ras y viudas de «Sant Vicenç». Así sea, guapas.

• Tres jueves hay en el año que relucen más
que el sol... Los tiempos modernos juegan al

tiro al blanco con ellos y los han ido eliminan-
do de los calendarios. Los creyentes se lamen-
tan, la Iglesia traga saliva, mientras busca aco-
modo para tan rancias como importantes jor-
nadas y tan espontánea como sentida manifes-
tación religiosa. Voces creyentes, nostálgicas
de incienso y mirto, cualquiera que sea el día
de la celebracióm anhelan para nuestras calles
y balcones la alegría de los dam,ascos y colga-
duras, las luminarias, y el aroma a mirto domi-
nando el itinerario... ¿Será excesivo el deseo de
tan buena gente? ¿Usted qué opina, creyente
apostado en las aceras?

• Fuimos testigo del cabreo de algunas veci-
nas Gloria-Martín Médico por los, al parecer,
graves e importantes destrozos ocasionados en
la red distribuidora de agua potable. Eran ro-
turas controladas, aunque a deshora, añadiría-
mos nosotros, por aquello del fin de semana, y
que van encaminadas a la culminación de me-
joras en las redes de alcantarillas, aceras, piso
asfáltico y red de agua potable. Parece que, al
cabo de muchos años, se ha tomado la decisión
de actaualizar unmos servicios que reclaman a
voz en grito y a chorro abierto, el paso de las
brigadas especializadas. Si se confirman tales
pronósticos, habrá que escribir que «no hay
mal que por bien no venga». ¡Amén!

• El Campo Municipal de Deportes ha alcanza-
do, una vez más, el papel de protagonista pro-
vincial al poder cobijar en su piscina olímpica
llena llenita de agua limpia limpísima, apta
para ser saboreada y tragada por las sedientas
gargantas de este centenar de «delfines» hu-
manos de distintas procedencias.

Los Campeonatos Escolares de Baleares,
bajo la supervisión de la federación y el patro-
cinio de la Consellería de Cultura y Deporte,
dieron motivo para que las mentes respobnsa-
bles se quedaran boquiabiertos de contento y
asombro. Y la mayoría de inquenses, sin ente-
rarse.

* * * •
• Y uno se da cuenta que este rincón del sema-
nario, si no se ve invadido por la plaga de la po-
lítica, queda apetitoso, atrayente y vistoso. A
ver si tenemos suerte y logramos pasar el vera-
no sin tener que soltar los grifos limpiadores ni
las mangueras antidisturbios.

XERRAIRE

Sabes que es la Droga?
Sabes sus consecuencias?

CLUB SPORT INCA
Carretera de Sineu s/n - Apartado Correos, 88

Teléfono 50 03 77 — INCA (Mallorca)
La Junta Directiva del Club Sport-Inca, convoca a sus socios a la
asamblea general ordinaria que se celebrará en los locales del
mismo Club (Carretera de Sineu s/n) el día 21 de Junio de 1.990 a
las 20 horas en primera convocatoria, en segunda a las 20,30 y en
tercera a las 21 horas, con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
2.- Liquidación del Presupuesto del año 1989, balance del ejercicio

y rendición de cuentas.
3.- Presupuestos para el año 1990.
4.- Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.
5.- Proposiciones formuladas por los Sres. socios.
6.- Ruegos y preguntas.

INCA, Junio 1990 - El Secretario



UM i la destrucció
del territori

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unkef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12 021

28080-MADRID

La foto curiosa
Bastantes vegades he escrit que l'any 1960, i degut al Congrés Eucarístic, es va

enfondir l'actual Placa Mallorca mitjançant la gràcia Americana. De primer cop de
vista fou una bona millora. Tal vegada la destrucció de la caseta que hi havia al bell
mig no va esser encertada, com tampoc ho fou l'aterrament de les columnes que en-
cerclaven ben magnifiques, dita placa. Perú la gent inquera ho va agafar molt bé i fit
Congrés fou èxit de participació i de fervor popular.

Acabats els actes religiosos, que duraren una setmana completa, la placa agafa
un aire bell i harmoniós. L'escenari, les plantes i les raconades eren noves i embe-
llien el lloc. Els escuts dels pobles de la Comarca d'Inca estaven a la vista del públic
i donaven un cert aire de capitalitat.

En aquesta foto del Sr. Rosselló, hi podem veure un bell espectacle de patinatge
artístic. Hi ha molla gent que mira i passa gust de veure les voltes i bots coordinats
dels patinistes balladors. Al fons encara s'hi pot veure el «Quarter Vell» i que con-
servava la seva figura militar... I és que les coses canvien a la mateixa vegada que
nosaltres canviam degut a la circumstància de la qual ens parlava, molt sovint,
N'Ortega i Gasset. I també voldria dir, tot mirant l'antiga foto, que segurament no
enyoram aquel] temps passat, el que anyoram és el nostre jo personal, a nosaltres
mateixos.

GABRIEL PIE RAS SALOM

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              
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D. MIQUEL PASQUAL,
diputat autonòmic per
Unió Mallorquina
(Unión Mallorquina en
el llistart telefònic), va
desafiar la disciplina de
vot de la majoria conser-
vadora del Parlament
balear, perquè, segons
declara, la seva cons-
ciència no li permetia
donar supor a la modifi-
cació de la llei de camps
de golf, la qual suposa la
possibilitat d'establir
camps, amb el seu co-
rresponent complexe
complementar .' de fins a
450 places hoteleres, en
espais naturals d'espe-
cial interés.

Ja la llei (votada favo-
rablemente per UM)
havia estat durament
criticada per nacionalis-
tes i ecologistes perquè,
amb l'excusa d'atreure
turisme de qualitat, per-
metia autèntiques urba-
nitzacions en sòl rústic
en unes illes ja prou «ba-
learitzades» i amb un
consum brutal d'un bé
tan esas com l'aigua: un
camp mitjancer se'n du

en l'estiu entre 1500 i
2000 m3 diaris, com un
poble de 8000 habitants!
El problema és especial-
ment greu perquè s'es-
pera que en un periode
de deu a dotze anys més
de 2000 Ha (unes 2800
quarterades) just a Ma-
llorca (conradís, garri-
ga, pinar o alzinar) se
convertiran en camps de
golf, acollint unes 22000
noves places turístiques.
Tot i així, la llei resulta-
va insuficient a parer
dels promotors dones,
mirau per on, no deixava
construir en zones con-
siderades d'especial in-
terés ecològic o paisat-
gístic; és aquest darrer
entrebanc el que ha su-
primit l'actual modifica-
ció. Ara ja és possible
construir els de Sa Cano-
va i Alcanada, i en po-
dríem pensar en Es
Trenc, o a S'Albufera, o a
Cabrera! No hi ha límits.

Trobava D. MIQUEL
que calla desmarcar-se
de la dreta estatal i de-
fensar una política més
respetuosa amb el terri-

tori; en el mateix sentit
s'havia pronunciat JE-
RONI ALBERTI, segons
el qual, el motiu deter-
minant de la crisis d'UM
fou entrar a formar part
del Govern Balear i di-
luir-hi totalment la prò-
pia personalitat i projec-
te. Però la veritat és que
el 99'9r, de les decisions
desenvolupistes d'a-
quests anys (no seria
just dir el 100%) han
estat preses amb el su-
port d'UM: Sa Canova,
Ses Salines d'Eivissa i
Formentera, Mondra-
gó... són votacions em-
blemàtiques, i l'exaspe-
rant lentitud en la re-
dacció del catàleg d'es-
pais naturals o la no ela-
boració de les precepti-
ves Directrius Territo-
rials i del pla de protec-
ció del litoral, són prou
simptomàtics. De fet, no
s'ha vist en cap moment
que hl hagués dues con-
cepcions polítiques coa-
ligades, ans un sols inte-
ressos defensats per
dues sigles distintes.

I el Sr. PASQUAL can-
va de parer... El presi-
dent del partit (o de les
seves despulles), el nos-
tre batle D. ANTONI
PONS, el cridà a l'ordre i

recordà els pactes es-
tablerts s'havia de votar
a favor i no s'hi vallen
romanços. ANTONI
PONS sempre ha enaltit
la bona salut de què gau-
deix UM, així ho emfatit-
zava a finals d'any, quan
tots els medis de comu-
nicació parlaven d'una
crisis en el seu punt
àlgid i JERONI ALBER-
TI cercava gent i fórmu-

OilIel1010°..E.4100
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les per superar el partit
que ell mateix havía fun-
datfi i afeigia el nostre
batle, contra els rumors
de nous partits (ara ja
confirmats si més no els
de RICCI, JOSEP
MELIA i l'anterior de
GORI MIR), que s'esti-
mava més esser coa de
lleó que cap de ratolí,
passat un temps, a més
d'un li dóna s'impressió
que aquest lleó ja fa es-
tona que no és UM, sinó
el PP (la AP canviada de
nom que tots coneixem).

Però encara no acaba
aquí, sinó que el diputat-
fill-pròdig mos assegura
que, malgrat haver votat

a favor, UM s'ha compro-
mès a no permetre que
cap camp de golf s'ins-
tal.li en paratges prote-
gits. Si just fos kafkiá o
ridícul, faria riure, però
no és tan simple. Si això
va de veres, ja hi torna-
rem a esser a sa parada
de ses cebes; en efecte, si
ara cream unes expecta-
tives i qualcú se n'apro-
fita legítimament (com
no dubteu que aquí pas-
sarà), si más envant els
hi frustram, l'haurem
d'indemnitzar! Ja mos
l'han fet aquesta un pa-
rell de vegades, la sen-
tència des Trenc, els re-
cursos a Sa Canova, o la

compra de Mondragó
per 2000 milions de pes-
setes a una promotora
assessorada pel Sr.
GILET, conseller de la
presidència del Govern
Balear, en són bones
mostres. Si s'hagués pro-
tegit quan se sol.licità
per primera vegada a la
Cambra, cap d'aquestes
situacions s'hagués pro-
duit. Llavor ja, argu-
mentar que no se prote-
geix més perquè resulta
massa car, havent votat
en contra de la protecció
quan era s'hora, me pa-
reix d'un cinisme abo-
rronador.

ANTONI AL ORDA

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:

INCA
PZA. ORIENTE 10 - 12 — Tel: 50 02 14

PZA. ORIENTE 11 -1° DERECHA —Tel: 50 17 84
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AL SERVICIO
DEL PROPIETARIO

Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Baleares

Pleares

La sociedad de hoy, compleja y
cambiante, exige de
corporaciones y profesionales
una constante actualización de
sus capacidades humanas y
materiales. La Cámara Oficial
de la Propiedad Urhana,
constituida en 1 .910, ha
conseguido conjugar
experiencia y modernización
en su afán de ofrecer a los
propietarios de las fincas los
medios humanos y técnicos
más adecuados a las exigencias
del presente.

La complejidad que
caracteriza actualmente la
gestión de las propiedades
urbanas, no debe convertirse
para Vd. en un problema
insalvable, ni siquiera en una
molesta interferencia en su
vida cotidiana. Simplemente
porque la Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana ha asumido
desde siempre y
profesionalmente, como
finalidad básica y objetivo
fundamental, la defensa y
representación de los intereses

de los propietarios.
En la C.O.P.U. nos

ocupamos de todos
aquellos temas relacionados
con la propiedad urbana, que
pueden constituir para Vd. un
problema o una complicación.
Todos nuestros servicios y por
una única cuota anual de
afiliación están a su disposición
permanentemente. Utilícelos.

C/ del Comercio, 9 Te 50 01 04 INCA



Fiestas Populares
Barriada

«Es Cos»
En su 5.° Aniversario

(Carrer des Jocs - Esquina Miguel Servet)

\I\
1.)(

Días 14, 15 y 16 de Junio de 1990
Organiza:

Asociación de Vecinos

Patrocina:

Niagnífico Ayuntar-oteo! , (11 In( .1

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

EXPOSICION CENSO ELECTORAL

A las 20 h. Degustación GRATUITA de Coca con

Verdura y de Albaricoque, y Sangría a

gogó.

A las 22,45 h. Monumental VERBENA amenizada por el

Conjunto ARIZONA

A las 00,30 h. Gran espectáculo sexy con el Ballet

SALSA PICANTE

A las 2 h. Suelta de cohetes, traca final y fin de

Fiestas.

CAMPAMENTS

Per a viure la natura, fer coas ("Mes.
realitzar activitais, tallero, vedlades

i descohrir junts les possibilitats

INFANTILS
	 d'un temí. !hure crealül

1 Torn:

Dates: del 29 de juliol al 6 d'agost.

Lloc: Campament de La Victòria (Alcúdia).

Edats: de 11 a 13 amos.

Places: 30.

Quota: 15.000 pts

2 Torn:

Dates: del 11 al 20 d'agost.

Lloc: Campament de La Victòria (Alcúdia).
Edats: de 6 a 8 anys.

de 9 a 11 anys.
Places: 60.

Quota: 15.000 pts.

JUVENIL:
"CAMI DE CAVALLS"

Dates: del 20 al 31 de juliol.

Lloc: Menorca

(Campament itinerant).

Edats: de 14 a 17 anys.

Places: 25.

Quota: 30.000 pts.

ACIM la lis

Vacances
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L'AJUNTAMENT lít .'0  INFORMA
BUTLLETI OFICIAL

de la
COMUNITAT AUTONOMA

de les
ILLES BALEARS

- DISPOSICION GENERAL

El B.O.A.I.B. N° 50 de 24-4-90, publica entre otros el si-

guiente anuncio:

CAPITULO X

COLABORACION CIUDADANA

I.- Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse
en Asociación Adininistratwa de Contribuyentes y promover la realización de
,,bras o el e,tableciimento o .itnpliación de servicios por el Ayuntamiento, com-

proinetiendose a sutrAgar Li parte que corresponda aportar a este A5anta:men-

to cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que les corres-
ponda según la naturaleza de la obra ó servicio.

2.- Asimismo, loa propietarios o titulares afectados por la realización de
las obras o el establecimiento o ampliación de servicio promovidos por el Ayun-
tamiento, podrán constituirse en Asociaciones Administrativas de Contribuyen-
tes en el periodo de exposición al público del acuerdo de ordenación de las Con-
tribuciones Especiales.

ARTICULO DIECISIETE Para la constitución de las Asociaciones Ad-
ministrativas de Contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, el acuerdo
deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que repre-
senten, al menos, 104 dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.

CAPITULO XI

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO DIECIOCHO 1.- En todo lo relativo a infracciones tributa-
rias y su calificación, así como a las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria
y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

2.- La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquida-
ción y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir de la fecha de su

publicación en el Boletín Oficial de La Comunidad Autónoma de las Islas Ba-
leares hasta que se acJerde su modificación o derogación.

JUEVES IDIA 14
A las 21,00 h. Suelta de cohetes anunciando el comienzo

de fiestas.

A las 22,00 h. Función de teatro a cargo de la agrupación

del Institut de Batxillerat "Berenguer

d'Anoia" de Inca

VIERNES DIA 15
A las 18 h	 Suelta de cohetes

A las 18,30 h. Pasacalles por una banda de tambores y

cornetas

A las 20,00 h. Concurso Infantil de Disfraces.

Obsequio a todos los concursantes.

A las 22,30 h.
Monumental VERBENA amenizada por el

Conjunto HARLEM
Con la actuación especial del GRUPO

FLAMENCO DE PACO CRESPO.

SABADOIDIA 16
A las 16 h.	 Carreras Pedestres de todas las categorías

(programas aparte).

A las 17 h.	 Festival Infantil con juegos, y cucañas

A las 19,30 h. Actuación de la Associació Cultural

Revetlers d'es Puig d'Inca. Bailada popular.

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Electoral Gene-
ral y de acuerdo a la orden de 3 de Octubre de 1989 (BOE n°247 de
14-10-1989), quedan expuestas al público en este Ayuntamiento las
listas del censo electoral referidas al 1 de Enero de 1990

RECLAMACIONES:

Del 1 al 15 de Junio, ambos inclusive, se admitirán reclamaciones
contra las listas referidas a inclusión, exclusión, rectificación de
errores y cambios de domicilio, cumplimentadas en impreso al efec-
to y presentando el Documento Nacional de Identidad.

INCA 31 de Mayo de 1990

Alcalde
RkkAntolo Pon. 5.1re

ESTI U 90
Ittyrot‘riV

11191
AJUNTAMENT D'INCA

MALLORCA

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Ajuntament d'Inca (de 8 a 14 hores).

flag d'inscripció: fins el 22 de juny.

Documentació a presentar:

- Fotocòpia del D.N.I. (pare/mare).

- 2 fotografies recents.

- Fotocòpia Cartilla Seguretat Social.

- Full d'inscripció omplert i signat pel pare, mare o tutor legal.

- Rebut de pagament.

BEQUES I CASOS D'INTEGRACIÓ

Es contempla així mateix, un Pla de Beques (Serveis Socials Mu-

nicipals), i un P15 d'integració per a deficients.

AJUNTAMENT D'INCA

ESTADES POLIESPORTIVES 

Per a iniciar-te, practicar i

perfeccionar esports com el

¿tasques, la caça submarina o

lii planla de lela

CAMPUS POLIESPORTIU
Iniciació Esportiva.

Dates: del 2 al 8 de juliol.

Lloc: Camping Club de Sant Pere a la Colònia de Sant Pere
(Arta).

Edats de 9 a 14 anys.

Places: 25.

Quota: 11.500 pts.

CAMPUS DE BASQUET
Dates: del 9 al 18 de juliol / Iniciació i Perfeccionament.

Lloc: Col.legi La Porciúncula de Palma

Edats: iniciació de 9 a 11 anys.

perfeccionament de 12 a 14 anys.

Places: 5 per cada programa.

Quota: 15.500 pts.

CAMPUS D'ACTIVITATS SUBAQUATIOUES
Dates: del 16 al 22 de juliol.

Lloc: Colònia de Sant Pere (Arta).

Edats: de 13 a 16 anys.

Places: 10.

DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS DEL GOVERN BALEAR

ESCOLA MUNICIPAL D'ESPORTS D'INCA



Tolo Oliver, subió en el podium de los vencedores en Cal -
via.

Para la noche de mañana viernes, está programa-
da la cena de fin de temporada, que reunirá a todos y
cada uno de los componentes de los distintos equipos
encuadrados bajo la disciplina del Beato Ramón
Llull.

La velada, tras el rotundo y merecido triunfo del
equipo benjamín en el Cunpeonato de Mallorca, pro-
mete desbordante alegría, compartida por la junta
directiva, y demás componentes de la gran familia
que. comporta dicha entidad deportiva. Diego de otra
forma, será la cena de fin de temporada, cena de
compañerismo, revestida de un cierto y comprensi-
ble ambiente aufórico.

Bon sopar a tots i bon pro fi t.
A

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

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

1S INTERNATIONAL SCHOOL
CENTRO DE IDIOMAS

Cl. Hostals, 51
INCA

Mallorca
Tel. 50 58 20

INGLES-VERANO 90 
IDIOMAS (IS) Ofrece el siguiente

programa de actividades y cursos
para este verano.

B)JOVENES - Cursos de repaso Inca y Sa Pobla

C)JOVENES - Curso Especial (Para niños con buenas
notas y cursos aprobados) de conversación,
video, e inglés comunitario a través de
juegos didácticos y teatro (En Inca y Sa Pobla)

D) ADULTOS - Cursos intensivos (Todos los Niveles)

E/ Informes en INTERNATIONAL SCHOOL -
Carrer Hostals, 51, Tel. 505820 — INCA
Carrer Plaza, 13, Tel. 542080

Centro Oficial de la Oxford Delegacy of English as a Foreign
Language - Miembro de la F.E.C.E.I. y A.C.B.I.

IrAtmÉ0    
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Trinidad Martínez, subcampeona
balear de marcha atlética

Fin de temporada en
el Bto. Ramón Llull

I Carrera Pedestre
"Barriada es Cos"

.E1 pasado sábado, en las
instalaciones del Polidepor-
tivo Príncipes de España de
Palma, se disputó el cam-
paonato balear escolar de
atletismo, participando en
marcha atlética la atleta de
Olimpo e inquense, Trini-
dad Martínez Ortega, que
logró adjudicarse el sub-
campeonato balear en la
distancia de tres mil metros
de la categoría infantil, con
un crono de 17'07.

Por la tarde del mismo
sábado, toda vez que el
campeonato provincial se
disputó por la mañana, Tri-
nidad Martínez coparía la
segunda plaza de la Milla
de Calviá, donde una vez
más la atleta inquense de-
mostró sus indudables cua-
lidades para cuajar en un
futuro inmediato en una

destacada atleta del atletis-
mo lalear.

En otro orden de cosas,
destacar que en Calviá, dis-
putando la Milla absoluta,
se encontraba el atleta in-
quense, encuadrado en el
Colonya Pollença, Tolo Oli-
ver, que tras interesante
lucha con Eduardo Amorós,
logró la segunda plaza
final. De esta forma, Tolo
Oliver, pone al descubierto
su condición de excelente
marchador, que poco a poco
se va superando en todos
los aspectos y órdenes.

Nuestra felicitación tanto
para Tolo Oliver como para
Trinidad Martínez por este
subcampeonato provincial
conseguido en buena lid.

ANDRES QUETGLAS

CA" y bajo el patrocinio del
Magnifico Ayuntamiento de
Inca y Asociación de Veci-
nos de la Barriada de ES
COS, se disputará el próxi-
mo sábado día 16, la Prime-
ra Carrera Pedestre
"Barriada de ES COS" y re-
servada para las categorias
13enjamin femenino. Alevin
Femenino. Infantil Femeni-
no. Cadete Femenino. Ju-
nior Femenino. Veteranos
Femeninos. Super Vetera-
nos femeninos y masculi-
nos, de cincuenta años
como minimo. Senior Feme-
nino y masculino, de 21 a 39
arios cumplidos y veteranos
masculino de 40 a 49 años
cumplidos.

Es decir, es una carrera
reservada mayormente
para atletas femeninas y
que se repartiran los si-
guientes premios: Trofeo al
primer clasificado y meda-
lla o placa al segundo clasi-
ficado y tercero de cada ca-
tegoría, excepto en las cate-
gorjas Senior Femenino -
Masculino y veteranos mas-
culino que será trofeo a los
tres primeros de cada cate-
goría y medalla del cuarto
al sexto clasificado.

La recogida de dorsales
se realizará media hora
antes de iniciarse cada
prueba en la línea de sali-
da.

* * *

En definitiva, la ciudad
de Inca, en la tarde del pró-
ximo sábado, vivirá nueva-
mente una jornada intensa
y llena de interes en torno
al deporte del atletismo,
con motivo y celebración de
esta Carrera Pedestre
"Barriada de ES COS".

ANDRES QUETGLAS

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

Organizada por el Club
Esportiu "RAIGUER IN-

I •
V' VIAJES INTEROPA

A. MANDATARIO

Viajes INCA — Tel: 505311 -500287

Barceló DE 18 A 35 AÑOS  



Benjamín Poblense, campeón futbito «XII Horas Deporte Sport-Inca».

AK
LLABRES

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

títüdt0e541114730;300;1pct
¡Hágase socio! <

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID            
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XII Horas del Deporte en el Sport-Inca
El pasado viernes y a

pocas horas de comenzar la
diada de las XII Horas del
Deporte, se procedía en el
Club a la entrega de trofeos
al equipo vencedor del tor-
neo social de tenis por equi-
pOs, y que si el pasado jue-
ves solo conocíamos el equi-
po vencedor capitaneado
por Baltasar Perelló, se
confirmó nuestro pronósti-
co y los otros cuatro equipos
se clasificaron por el si-
guiente orden: 2°. Antonio
Ferrer, 3°. Bmé Ordinas, 4°.
Gabriel Coch y 5°. Antonio
Vidal. En el transcurso de
una animada cena y de
manos de Gabriel Seguí en
representación del Bco. Sa-
badell y de José Campins y
Bmé. Ordinas en represen-
tación del Sport-Inca, se
procedió a la entrega de tro-
feos a los componentes del
equipo vencedor que repeti-
mos fue el siguiente: Balta-
sar Perelló, Ramón Sebas-
tiá, Simón Solivellas, Lucas
Buñola, Rafael Rovira,
Juan Figuerola y Andrés
Arrom (ir.).

* * * *

De impresionante se
puede calificar ese aconteci-
miento deportivo que por 12
arios se viene celebrando en
las instalaciones del Club
Sport-Inca, dada la masiva

participación en todas las
actividades que normal-
mente se practican en las
instalaciones del Club.

Todo ese show deportivo
arrancaba a las 9 horas de
la mañana, con un primer
nadador que se zambullía,
para que a continuación lo
hicieran otros componentes
del equipo de natación, y
eran exactamente las 21
horas cuando se terminaba
el último relevo y en la pi-
zarra quedaba anotado el
record de las XII Horas, al
cubrirse 337.450 metros de
matación ininterrumpida.

Otro deporte que empezó
con la misma puntualidad
era el futbito Benjamín con
la participación de Consell,
Alaró, Selva, La Puebla,
Llubi y Beato Ramón Llull
de Inca. Después de una
agotadora mañana para
esos jóvenes futbolistas, se
volvía a clasificar para la
final el equipo de La Puebla
quien en esa ocasión vencía
a los de Consell y se procla-
maban ya por tercer año
consecutivo como los mejo-
res benjamines de fútbol-
sala.

programó una tirada de ca-
rabina ligera y una en pis-
tola standard. Fueron mu-
chísimos los curiosos que al
oir las detonaciones de los
disparos se acercaban para
ver esa actividad, insólita
en Inca, así como una gale-
ría que a decir de muchos
está a la altura de las mejo-
res de España. En carabina
ligera coparon los primeros
puestos Bmé. Beltrán, An-
tonio Beltrán y Juan Gal ea-
no (ir) en primera, segunda
y tercera categoría respecti-
vamente. Por lo que se re-
fiere a pistola standard fue-
ron Miguel del Río, Ant.
Beltrán y Bmé Planas los
vencedores también en P.,
2. y 3. categoría respecti-
vamente.

En frontenis se celebró
una competición de dobles
caballeros en donde se vie-
ron espectaculares puntos,
especialmente de la raque-
ta del joven jugador del
OLIMPO y campeón de Ba-
leares en su edad, Pedro
García, quien en compañía
de S. Pérez se apuntaban la
final al derrotar a la otra
pareja finalista Jerez-
Villalonga.

En tenis que es donde
mayor participación de de-
portistas había, se cumplió
el horario previsto y faltaba
muy poco para las 21 horas
cuando el jugador del Gran
Playa Miguel Sebastiá
aprovechaba la primera
bola de «match» de que dis-
ponía y vencía a Miguel
Ques (Club Rojo Vivo) en
solo dos .ets.

En Infantil masculino
Juan Diego Marín de Can
Simó se impone a Marcos
Riutord (Club Tenis Port-
Pollensa). Ebn Infantil
Masculino era Juan Xumet
(Club Rojo Vivo) quien ven-
cía a P. Fernández (Gran
Playa). En Féminas de.las
cuatro finalistas, tres lo

fueron del Gran Playa, cuyo
Club colocó a cinco de sus
jugadores en las finales. En
Alevines ambas pertene-
cían al Gran Playa y Caroli-
na Rojas vencía a su compa-
ñera de equipo Sonia Ruiz
en dos sets. Finalmente en
cadetes niñas quien vencía
era la ex-jugadora del
Sport-Inca y ahora en las
listas del Mallorca-Tenis
Club Margarita Perelló
quien y pese a una ligera le-
sión se imponía en solo dos
sets a Patricia Coll del
Gran Playa.

La jugadora del Sport-
Inca y Campeona Absoluta
de Baleares Rosa M*. Lla-
neras que es quien más
veces ha vencido enm las
XII horas en las diferentes
categorías, estuvo presente
viendo varias de las finales
que no hace muchos arios
ella solía vencer.

También queremos dejar
constancia de la actuación
de un equipo de patinaje ar-
tístico que ultimamente en-
trena en Sport-Inca, aun-
que no tiene licencia con
ese Club y que en un inter-
medio de un partido de fut-
bito hizo las delicias de la
numerosísima gente que en
ese día se concentra en ese
polideportivo.

Por su parte las gimnas-
tas pertenecientes al Club
de Gimnasia deportiva
también hicieron su propia
exhibición, bajo la dirección
de su entrenadora Conchita
Caldentey. Y fue mucha la
gente que se estuvo intere-
sando para que sus hijas o
nietas puedan practicar esa
modalidad deportiva y que
tan especialmente desarro-
llaron las jovencitas del
Sport-Inca.

Finalmente y pasando
algo de las 21 horas se pro-
cedió a la entrega de los tro-
feos que concedía el Ayun-
tamiento de Inca y con ese
acto se daba por finalizada
esa diada de las «XII
HORAS DEL DEPORTE»,
que en esa ocasión era la
doceava en que se realiza-
ba, y ya pensando en Mayo
del 1991, en que si Dios
quiere ya hablaremos de
una nueva edición de esa
gran jornada deportiva,
única en Baleares por sus
especiales características.

En squasVi se celebró el
clásico torneo para jugado-
res de la comarca con el
único objetivo de tener esa
cancha ocupada de nueve
de mañana a nueve de la
noche. La final se la adjudi-
có Antonio Mezquida, que
otra vez conseguía doblegar
al joven Simón Solivellas, el
cual tanto domina ese de-

porte del squash en el que
se proclama finalista, como
el del tenis en donde su
equipo también se procla-
maba vencedor del social
por equipos.

Tambiérn ese año la acti-
vidad del tiro de precisión



AHORR
A LO

GRANDE

11 versiones distintas, en gasolina o diesel,
tracción a 2 ó a las 4 ruedas... Y con
capacidad para transportar hasta 1.130 Kgs.
en un volumen de carga util de hasta 6,9 m.'

Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
además, será muy bien valorado.

15001
DE AHORRO'

• Otecia bda 

dutOte 
este 

OVOS.

-	
• • • •

lát21:1-11;:.

Desde 1.792.800 ptas.
IVA y transporte incluidos
Precio de Venta al Público recomendado por e/ fabricante
Peninsula y Baleares).

r••••••••,...1•17 Compruébelo

INCA CENTRO AUTO S A/ S. A.
Alcudia, 38. 'Ibis. 50 34 86/ 50 50 21. INCA (Baleares) Conce.,ionarir ( )ficiales )pel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

GMGME
OPEL
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Hablar por hablar
Me lo dice el propio intere-

sado. Por mi parte no lo
acabo de creer, pero si lo
cuento a todos ustedes. Aún
cuando repito, que no me
creo ni por asomo las pala-
bras de Vicente Jerez. Pala-
bras que me vienen a confir-
mar que muy posiblemente
presente su candidatura a la
presidencia del Constancia.

Igualmente, se puede des-
cartar por completo la posibi-
lidad de que se presente
candidatura alguna por parte
del grupo que se reunió una
y otra y otra vez en LOS
BOLOS.

Estos personajes, primor-
dialmente de lo que si gusta-
ban era de merendar lo
mejor posible a mitad de la
mañana, para después
pasar al tema Constancia y
sus vaticinios de grandezas,
de pretensiones presidencia-
les, etc.

Al final, como ocurre casi
siempre, «las palabras se las
llevó el viento. Se armó
algún ruido, pero pocas nue-
ces».

Otro de los posibles y futu-
ristas presidentes que flota-
ba en el aire y en el ánimo de

algunos seguidores blancos,
no era otro que Juan Sastre.

En un principio, Juan, no
desestimó la posibilidad de
coger las riendas del club in-
quense. Después de un de-
tenido y minucioso estudio,
parece ser que su decisión
fue negativa y de no acepta-
ción de tal honor y cargo.

Lástima, porque la expe-
riencia que atesora Juan
Sastre como presidente de
una entidad deportiva como
es el Club Baloncesto La
Gloria, le sitúa como el hom-
bre idóneo para ocupar dicho
cargo. Pero, Juan que es
persona que le gusta de rea-
lizar las cosas con los pies
en el suelo, no encontró
atractivo esto de arreglar los
entuertos de otros.

Fue presentada la relación
de jugadores a retener en la
Federación Balear de Fútbol
en la misma no figuran Ba-
llester, Nuviala, que muy po-
siblemente fiche por el Só-
ller, Cuadrado, Lozano y
Franco. El resto, según pare-
ce pertenecen a la disciplina
blanca, si el futuro presiden-
te no considera lo contrario.

Evidentemente, Bartolomé

Ordinas y todo el equipo di-
rectivo de Sport Inca es
gente competente, gente
que sabe el terreno que pisa
y que sabe organizar las
cosas según se merecen.
Las doce horas del deporte,
celebradas el pasado sába-
do en las modélicas instala-
ciones del Sport Inca, son fiel
exponente de esta solvencia
que caracteriza a los dirigen-
tes del Sport Inca. •

Finalizó el Campeonato de
Fútbol de Empresa, y los ani-
mosos muchachos de Mun-
per se reunieron en una cena
de fin de temporada en Bar
Lovento del Puerto de Alcu-
dia.

Antonio Coll, Relaciones
Públicas y Miguel Solé, en-
trenador en el transcurso de
la cena, ponían al descubier-
to su satisfacción por la bri-
llante campaña llevada a
cabo por el equipo en la re-
cién finalizada liga.

B. Ballester, será baja en el Constancia.

ban deseosas de coger el. Constancia, de estos acérri-
mos y asiduos desde hace
muchísimos años al Nou
Camp, me decía. «No somos
ni de categoría nacional.

Un destacado seguidor del Hemos llegado al fondo de

los colmos» y mostrando su
indignación el buen aficiona-
do seguiría argumentando.
«Para ver fútbol de regional,
prefiero cumplimentar mi afi-
liación como socio del Ma-
llorca".

Y pensar que en otros
tiempos, este mismo aficio-
nado, invadía el terreno de
juego del Nou Camp para
agredir a algún colegiado,
que según su criterio perjudi-
caba a su querido equipo.

Según me cuentan. La ac-
tual directiva o Junta Gestora
nó acaba de compenetrarse
en el cotidiano trabajo. El
presidente, por ejemplo, no
se cansa de argumentar una
y otra vez que lo dejan solo
ante el mucho trabajo que
hay por realizar. Estoy solo,
solito ante el peligro. Menos
mal que este fin de tempora-
da, al menos economica-
mente hablando, la cosa no
acaba de marchar del todo
mal, argumentaría un desta-
cado componente de la
Junta. Los ingresos se van
acumulando por varios con-
ceptos. Sorteo del coche en
combinación con la Federa-
ción. Subvención de tres-
cientas mil pesetas, proce-
dentes de la Federación, etc.

AN DR ES QUETGLAS

Se dice, se comenta y se
murmura que muy posible-
mente el C.D. Constancia se timón de la entidad.
convierta en Sociedad Anó-
nima. Al menos, esta era la
intención de algunas perso-
nas que en su día se mostra-



Juan Carretero, no puede ocultar su satisfacción.

can 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.

Rafi Moreno, contesta emocionada a las preguntas.
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Un primer plano de Noelia, con su madre. 	 José Codony, con los padres de Noel ia.

Prosigue la recuperación de la
pequeña Noelia Carretero Moreno

El martes por la noche «Televisió d'Inca», ofre-
ció un amplio reportaje sobre la pequeña

La pasada sern,q n a en la
emisión del martes por la
noche «Televisió d'Inca»,
era el primer medio de difu-
sión que lanzaba la noticia,
de que la niña inquense de
dos años Noelia Carretero
Moreno, se desplazaba a
Barcelona para ser someti-
da a un trasplante de híga-
do.

Posteriormente todos los
medios de difusión de la
isla se han hecho eco del
hecho, ya que significa la
oportunidad de que la pe-
queña de dos años Noelia
Carretero Moreno, pueda
seguir con normalidad la
vida.

Para nuestros lectores
haremos una reconstruc-
ción de los hechos. Desde su
nacimiento Noelia Carrete-
ro Moreno, sufre atresía de
vías biliares, lo que ha
hecho que la niña no haya
podido hacer vida normal
como una niña de su edad,
sino que la mayoría de estos
dos arios ha estado acudien-

do a clínicas y hospitales.
La solución para poder salir
de esta situación era unm
transplante.

Trasplante que se ha
hecho ahora. Los padres de
Noelia Juan Carretero y
Raíl Moreno, esperaban el
milagro, sabían que la cosa
no era fácil, había otros
niños que esperaban y la
gente todavía no está muy
sensibilizada a estas dona-
ciones.

«Traslado
urgente a

Barcelona»
El martes de la semana

pasada sobre las 11 de la
mañana Rafi Moreno, reci-
bía la llamada del hospital
de Valle Ebrón de Barcelo-
na, para que se desplazase
ya que tenían un hígado
para la pequeña Noelia.

La madre con su hija se
desplazaron urgentemente

al aeropuerto de Son Sant
Joan, para desplazarse con
urgencia a Barcelona. Prue-
ba del interés en estar
pronto a la clínica es que la
pequeña Noelia, estuvo
antes en Valle Ebrón, que
el hígado que trasladado
por un avión-ambulancia
llegaba a Barcelona.

El mismo martes por la
noche un equipo encabeza-
do por el doctor Martínez,
procedía a realizar el tras-
plante de hígado a la peque-
ña, una larga operación que
duró siete horas. Unas lar-
gas horas de angustia,
donde los padres Juan y
Rafi, esperaban el aconteci-
miento feliz.

En los primeros días de la

operación las noticias que
los médicos han dado a los
padres es que la evolución
es buena. Todavía segura-
mente esta semana perma-
necerá internada en la UCI,
después seguramente esta-
rá un mes en Valle Ebrón,
para seguir su observación.
Después permanecerá unos
quince días en un domicilio
de unos familiares de Bar-
celona, para posteriormen-
te desplazarse a Inca, esto
será seguramente al cabo
de dos meses.

El padre de la pequeña
Noelia, Juan Carretero, el
lunes regresó a la isla, ya
que está trabajando como
zapatero, cada semana no
obstante mientras su hija

esté en Barcelona, se des-
plazará para seguir de
cerca la evolución de la pe-
queña.

Aunque el médico, les
manifestó que siempre que
había un trasplante había
una posibilidad de rechazo,
no entraba esta posibilidad
de momento en los planes
del equi po médico.

Por lo que todo hace su-
poner que la recuperación
seguirá su curso normal, y
que en un plazo relativa-
mente corto la pequeña
Noelia, podrá hacer vida
normal en nuestra ciudad.

«TVI, se desplazó
a Barcelona»

De acuerdo con el equipo
directivo de «Televisió d'In-
ca», el viernes por la maña-
na a primera hora salían
hacia la ciudad Condal, el
director de Televisió d'Inca
Josep M. Codony, y el cá-
mana Juan Rosselló Bauzá,
a las 8'30 de la mañana se
encontraban en Valle
Ebrón, la intervención de la
pequeña Noelia, y lo que
esto significaba para la ciu-
dad y su familia hizo que
Televisió d'Inca, decidiese
hacer este desplazamiento.

Desplazamiento que ha
sido posible gracias a la
gentileza de «Saez-
Torrens», concesionario en
nuestra ciudad de la firma
Citroen. Que al tener pocas
posibilidades económicas
Televisió d'Inca, se brinda-

ron en hacerse con los gas-
tos del desplazamiento
para que toda la comarca
pudiese conocer de cerca
estas noticias enm torno a
la operación.

Una esxperiencia sin
duda importante, ya que es
la primera vez que las cá-
maras de Televisió d'Inca,
salen de la isla, para ofrecer
una noticia de esta enver-
gadura para toda la comar-
ca inquense que sigue con
expectación la evolución de
esta operación.

Josep Mla. Codony, en-
trevistó al responsable de
la operacioón Dr. Martínez,
a los padres de la pequeña
Rafi Moreno y Juan Carre-
tero, así como pudo recoger
imágenes de la pequeña
Noelia en la UCI. Amplio
reportaje que fue ofrecido el
martes por la noche por Te-
levisió d'Inca, programa
que fue seguido con interés
por parte de la mayoría de
público de nuestra ciudad.

Hoy jueves para las per-
sonas que no hayan podido
ver estas imágenes TV-7 de
Lloseta, por el canal 40,
ofrecerá un resumen sobre
este hecho.

Nuestra felicitación a Te-
levisión d'Inca, por este re-
portaje, y también a Sáez-
Torrens, que han hecho po-
sible el mismo.

Esperemos finalmente
que la pequeña Noelia, evo-
lucione favorablemente y
pronto pueda estar en Inca.

Fotos: JUAN ROSSELLO




