
Pedro Quetglas,
séptima posición

en el Campeonato
de España de

Atletismo Cadete,
celebrado en Madrid

José Luis Salas,
en 3.000 metros
lisos, conquistó

la décima
posición final

Arnau Fontanet y Victoria Martínez,
dos atletas de Inca en el Campeonato
de España Junior a celebrar en Soria
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"Crónicas de campo
y playa", nueva
sección en Dijous

**

"Flash comarcal",
con noticias de
Alcudia, Llubi,

Campanet, Lloseta,
Sineu, Binissalem,
Sa Pobla, Selva y

Muro

PRECIO:
50 PTAS

Protegir la natura
Davant un món que agredeix, conscient o in-

conscientment, quasi tota la natura no ens
queda altre remei que posar fil a l'agulla i
aprende a respectar-la amb amor. Ens diuen
tantes coses sobre la degradació del majá natu-
ral que sentim una certa por davant el que ens
ve al damunt. La capa d'ozono s'està deterio-
rant a la carrera i l'efecte hivernadero será per
a tots fatal.

No cal dir que tots estam ben obligats a res-
pectar un equilibri ben necessari perqué el
nostre viure sia normal. I quan ens demenan
que podem fer nosaltres davant aquest fet tan
greu, creim que hi ha moltes solucions. Ja
sabem que les empreses que contaminen més
són les que haurien de posar uns remeis més rá-
pits i efectius, però nosaltres, un a un, també
hem de ser capaços de canviar els nostres cos-
tums i variar el rumb equivocat enver aquesta

natura tan necessària per la nostra vida de
cada dia.

Qué podem fer nosaltres? Moltes coses i pro-
fitoses; podem deixar d'emprar tant el cotxe,
evitar els sprays contaminents, valorar la ri-
quesa dels arbres tot respectant-los i cuidant-
los ben amororidament... Tantes coses i detalls
que ompliríem tot el setmanari si  copiàvem o
transcrivíem la Carta Pastoral dels Bisbes de
les Balears. En aquest cas, si la llegim, veurem
con donen unes bones pautes a seguir emprant
un llenguatgeplaneri mesell de veritats.

Protegiguem la natura tot respectant-la. Es
una manera més!

LA RESTAURACIÓ DEL RETAULE DE
SANT PERE

Fa una temporadeta que la capella de Sant
Pere de la parròquia de Santa Maria la Major
está tapada de dalt a baix. Això ha donat un
grapat de comentaris. Però se tracta simple-
ment de que ara mateix s'està restaurant per

part de dues enteses en la matèria i que venen
de la Generalitat de Catalunya.

Segons aquestes dues restaudores se tracta
d'un retaule de principis del segle XVIL Quan
hem vist certs detalls ja ben nets i llustrosos
hem quedat molt i gratament sorpresos. Es un
bell retaule que donará goig als parroquians i
amics de l'art religiós.

A una de les zones altes de dit retaule s'hi han
descobert set escuts que representen els gre-
mis qui pagaren la seva construcció. Entre ells
podem destacar el dels gerrers, ferrers, saba-
ters, fusters, teixidors, etc.

Trobam ben encertada aquesta recuperació
d'una obra d'art que, ara ja, s'estava deterio-
rant massa aviat. I a la mateixa vegada animam
a la gent inquera que se conciencii de la impor-
tància d'aquestes obres d'art de les nostres es-
glésies i convents. Es el nostre patrimoni artís-
tic i cultural on s'hi assanten les nostres perso-
nalitats antigues i avui en plena actualitat i vi-
gència.
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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)
503882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NE UNIATICOS

Ignacio Mateu,
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.

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: 8,

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,

&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, 5 domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.

VOCABULARI
Encoger 	  Arronçar
Espantar 	  AITlli xar
Oxear 	  Arruixar gallines
Saborear 	  Assajar
Sazonar 	  Assaonar
Proveer 	  Assortir
Acercar 	  Atansar
Alechugar	  Atavellar
Atentar 	  Atemptar
Alcanzar 	  Atènyer
Atizar 	  Atiar
Parar 	  Aturar
Ahogar 	

5	
Ofegar

Congeniar 	  Avenir-se
Avergonzar 	  Avergonyir
Acostumbrar 	  Avesar
Aborrecer 	  Avorrir
Abortar 	  Avortar
Bostezar 	  Badallar
Abrirse 	  Badar-se
Hacer el mirón 	  Badocar
Bajas 	  Baixar
Bailar 	  Ballar
Mojar 	  Banyar
Pelearse 	  Barallar-se
Mezclar 	  Barrejar

SE VENDEN
PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

En C/. Vte. Enseñat s/n
Informes: Teléfono 50 12 07

A partir del mes de
Julio se dan clases
de repaso E.G.B.,

B.U.P. y C.O.U.
Informes: Tel: 50 19 85
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COMUNICAT COMUNICAT
Les enormes concentra-

cions d'autocars a la zona
de la Gran Via de Colon;
aixf com la gran extensió de
vorera reservada exclussi-
vament a l'aparcament de
tala autocars; són una font
contínua de molésties i
maldecaps pels veïnats que
tenen cotxe i per als con-
ductors particulars que hi
circulen.

Es remarcable el fet que
els senyals de PROHIBIT
APARCAR instal.lats per
l'Ajuntament no estan lega-
litzats (no s'ha signat mai
el decret d'alcaldia dispo-
sant la seva col.locació) i
que, a més, vulneren els
drets elementals de la ma-
joria dels ciutadans d'Inca
en estar posats als servei
d'uns pocs que en treuen
benefici sense pagar cap
classe de taxa ni impost
com fan, per exemple, les
sortides de qualsevol cotxe-
ria.

L'agrupació d'Inca del
PSM fent-se ressò  de la
preocupació pública que
aixó suposa vol proposar la

següent alternativa per
contribuir a pal.liar el pro-
blema:

Que es crei un CENTRE
DE TRANSPORTS on ten-
guin parada tots els auto-
cars o es construesquin
aparcaments púlics per a
autocars fora del casc urbà.
Llocs no en fan falta, es po-
dria utilitzar el CAMPET
DES TREN, i, si mai s'arri-
ben a recuperar, alguna de
les esplanades del quarter
General Luque.

Si aquesta solució és
mala d'adoptar a la curta,
al manco que s'ordenin per
part de l'Ajuntament les
taxes o imposts que, segons
llei, correspondria pagar
als beneficiaris particulars
dels aparcaments d'auto-
cars (companyies de trans-
port, comerciants...) de ma-
nera que amb els doblers
així recollits es poguessin
arbitrar millores per a la
circulació viaria d'Inca en
general (construcció d'apar-
caments subterranis, pla de
circulació...).

P. Jaime Fe Cerró, T.O.R.

L'Agrupació Socialista
d'Inca del PSOE li és grat
comunicar que el Grup Par-
lamentari Socialista pre-
sentà una Esmena als Pres-
supostos Generals de l'Es-
tat del 1990 per tal de crear
i dotar econòmicament una
Partida destinada a indem-
nitzar en 1.000.000 de pes-
setes a totes aquelles perso-
nes que van patir presó du-
rant un mínim de tres anys
i 200.000 pessetes més per
cada tres anys més addicio-
nals com a consequencia de
llur militancia política du-
rant i després de la guerra
civil, en defensa de la demo-
cracia i les llibertats.

Per tal de facilitar les tra-
mitacions, sempre apelago-
ses, l'Agrupació Socialista
d'Inca es posa a disposició
de tots aquests ciutadans ja
majors dels 65 anys i que es
trobin en les esmentades
eircumstáncies, tant d'Inca
com de tota la comarca.

Al local de l'Agrupació
Socialista d'Inca PSOE es
disposa ja de les Instàncies
de sol.licitud de les esmen-
tades indemnitzacions i les
que puguin justificar les
condemnes i empresona-
ment. L'Agrupació Socialis-
ta s'ofereix a tots els ciuta-
dans per a tramitar i alhora
solucionar tots els proble-
mes que d'aquestes
sol.licituds se'n puguin de-
rivar.

Tenen dret en aqueixes
indemnitzacions tant les
persones que foren empre-
sonades pels modus corn
llurs conjuges, per si de cas
en fossin difunts els pri-
mers. Per a posar en marxa
els tràmits basta que es
posin en contacte amb el
PSOE d'Inca, bé per telè-
fon, bé acudint a la seva seu
a Inca, a la Playa d'Espan-
ya, just davant l'Ajunta-
ment. Tel. 501781.

Las ofrendas de los
fieles en la Eucaristía

Hemos entrado hace unas semanas en el verano. Con él
llegan a nuestros pueblos las fiestas populares, con su esti-
lo alegre y cívico. Acertadamente la celebración de la Santa
Misa constituye el acto central y culmen de los distintos
actos que se organizan. En ella nio suele faltar la presenta-
ción de las ofrendas al son del "Ball de l'oferta" u otro. La
Iglesia recomienda esta manifestación de la participación
de los fieles en el Sacrificio eucarístico. Es bueno llevar al
altar, junto con el pan y el vino, otros dones para las nece-
sidades de la Iglesia y de los pobres. En diversos lugares
este gesto de la presentación de las ofrendas se han conve'r-
tido en el rito principal de la Eucaristía. Y no, no es eso,
hay otros gestos o ritos mucho más importantes que éste.

Empezamos hoy una serie de artículos, que publicare-
mos en "Dijous" sobre las ofrendas en la Eucaristía. Para
que no primen aspectos secundarios. Por muy bonita que
sea la ofrenda, hau otras cosas mucho más importantes en
la Misa. Al mismo tiempo que queremos potenciar la pre-
sentación de los dones al altar, queremos que esta presen-
tación se haga en su justa medida.

Nuestra reflexión se basará en una nota publicada por la
Comisión Episcopal de Liturgia "Sobre las ofrendas de los
fieles en la Eucaristía." Veamos lo que dice esta nota en su
introducción.

"El gesto de llevar procesionalmente las ofrendas ha en-
contrado una gran acpetación en las comunidades parro-
quiales y de otro tipo, constituyendo en muchos lugares
una práctica habitual, especialmente los domingos.

Sin embargo se constata también en algunas partes una
cierta exageración en la forma de realizar la procesión de
las ofrendas, que convierte este gesto, por su propia natu-
raleza sobrio, en un momento cumbre de la celebración, en
detrimento de la población de la Hostia inmaculada que
tiene lugar en la plegaria eucaristíca."

Ya lo ven nuestros lectores: por una parte, se alaba y se
recomienda la costumbre, de cada día más general, de
hacer la presentación de las ofrendas; y por otra, se seña-
lan algunos defectos que acompañan la ofrenda y que des-
virtúan su significado. De lo que trataremos en sucesivos
artículos.
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CRONICO DE 1920 (1)
Dia 1.— A la Parròquia es celebren expléndides Conran-

tahores dedicades al Nom de Jesús.
A ca D. Bartomeu Payeras, fabricant de calçat, es fa l'en-

tronització del Cor de Jesús a les habitacions particulars.
Presideix Pacte el Sr. Ecóm (Era D. Miguel  Llinàs).

Dia 6.— A Sant Francesc s'acaben les Quarantahores de
Nostra Senyora de l'Esperança que paga D. Vicenç Ense-
ñat, fabricant de teixits. Ell i sos fills han assistit als prin-
cipals actes fent els honors de la festa. Seguint l'exemple
de sos amos molts d'obrers i obreres les vérem en aquesta
solemnitat que fou en extrem molt sumptuosa.

Dia 16.— Es saluda a D. Manuel Ramos, Arxiver de la
Universitat de Barcelona, que passa per Inca i treu una
partida de fotografies dels paratges més típics de la nostra
Ciutat.

Dia 18.— Es despedeix d'Inca l'il.lustrat Coronell D. Je-
roni Palou de Comasema que durant uns quants anys ha
comandada la guarnició d'Inca amb dignitat i disciplina i
donant al soldat expléndida manutenció.

Son anats a despedir-lo a l'estació tota l'Oficialitat i
molta classe de tropa, tenint el Sr. Palou, paraules carinyo-
ses per tots.

Dia 22.— A una taverna del Carrer Major la Guárdia
Civil fa una agafada a una taula de joc.

Dia 25.— Arriba el nou Coronell D. Eugeni Esteva del
Real.

Dia 28.— Se diu que D. Domingo Alzina vol regalar una
casa de sa propietat en el obrers sindicalistes d'Inca per
fer-hi una «Casa del Pueblo».

Ha fet un mes de gener que nopareix mos trobem a ple
hivern. Els dies són primaverals i estirats. No plou, però
així mateix elssembrats van bons degut a la humitat de les
aigües tardorals que va fer. Els ametllers estan en ple flo-
riment i coronats de blancura inmaculada.

Dia 13 va morir el M. I. D. Francesc Mir Pou. Dit sacer-
dot havia nat a Inca dia 22 de Març de 1839. L'any 1859 fou
agraciat amb una beca d'estudis. A 1861 fou nomenatpage
del Sr. Bisbe. A 1864, poc temps després d'haver celebrada
la seva Primera Missa, fou nomenat Superior del Semina-
ri. Al Seminari hi está fins a 1887 i hi tengué carrecs tan
importants com els de Superior, Catedràtic, Secretari d'Es-
tudis, Majordorm i Vicerector. Llevors fou encarregat de la
feligresia del Molinar. A 1887, fou Rector de la Parròquia
de sant Miguel de Llucmajor. A 1900 passà a la Rectoria de
sant Miguel de Ciutat. A 1913 fou elegit com a Rector de la
Seu de Mallorca i nomenat Canonge honoran.

Arriba a Inca la notícia de que el gran literat D. Miguel
S. Oliver, nadiu de Campanet, ha mort a Barcelona.

Dia 24 mor la nina Teresa Trias, filla de D. Bartomeu
Trias. Tenia vuit anys. Era una nina molt agradable i sen-
sible. Aquesta anécdota ho demostra: Sos pares no volien
que Combregás fins per la Corema que faria sa Primera
Comunió i la Solemne d'una vegada. Mes ara han sabut,
per persones que ho veren, que eld ia de sant Antoni, vuit
dies abans de morir i l'únic dia que anà a missa tota soleta,
que confessà i combregà sense dir-ne un mot a ningú, cum-
pli nt el lgran desig que tenia de rebre la Primera Comunió.

(De Ca-Nostra. Epoca Segona. Any I. Núm-9. Jane 1920)

Per la tryscripció: Gabriel Pieras Salom

Mai un document episco-
pal a les nostres Eles havia
tingut un ressò tan gran als
Mitjans de Comunicació So-
cial d'àmbit local i estatal.
Aquest va ésser fruit de
dues reunions conjuntes
dels tres Bisbes i dels tres
Vicaris Generals de les dió-
cesis balears celebrades a
Monte Toro (Menorca) i
Ca'n Tápara (Mallorca) els
dies 27 d'octubre de 1989 i
18 de gener de 1990 respec-
tivament. La data de la
Carta Pastoral és la de dia
15 d'abril d'aquest any,
festa de Pasqua.

Aquesta Carta está com-
posta d'una presentació,
cinc capitols i una conclu-
sió. L'escrit té una estruc-
tura clara, lógica i dinámi-
ca. Els tres primers capítols
ens presenten un anàlisi de
la realitat recológica i turís-
tica de les nostres Eles, el
quart és una il.luminació
bíblica i una fonamentació
teológica i pastoral d'aques-
ta temática. I en el capítol
quint es donen alguns sug-
geriments d'actuació propo-
sats des de la fe cristiana.
Es, en definitiva, el mètode
bàsic de la revisió de vida,
el mètode del «veure», «jut-

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a mas 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

gar» i «actuar» tan ple de
sentit comú i saviesa i que a
la vegada resulta tan profi-
tós si s'aplica adequada-
ment.

Comentant aquest llarg i
substanciós document de
18 folis mecanografiats, jo
diria: A Mallorca, Menorca
i Eivissa-Forrnentera, grà-
cies al turisme, s'ha produït
molta riquesa, però en no
poques ocasions a costa de
la natura. A certs llocs hem
destruït irreparablement
l'entorn natural i ara fins el
mateix turisme perilla. Si
continuam fent les coses
sense seny, seguts simple-
ment per un afany desme-
surat de guanyar rápida-
ment doblers fácils, les nos-
tres Illes no tenen cap
futur, sinó simplement pre-
sent, que en un termini pre-
visible es convertirá en un
passat negre i vergonyós.

No hipotequem greument
la vida de les generacions
future. La nostra terra sola-
ment pot tenir futur si l'ad-
ministram amb responsabi-
litat i solidaritat. No hi ha
dret que els beneficis els
consumiguem avui i les
despeses hagin de ser paga-
des per les futures genera-

cions. Una herència ecológi-
ca, cultural i histórica tan
rica com la nostra no la
podem fer malbé, sinó que
l'hem de preservar, poten-
ciar i donar a conèixer a
tots aquells que en visiten
moguts per la fascinació
d'aquestes illes que són una
meravella del Creador.

Ecologia no significa «an-
tipogrés», sino progrés fet
amb seny. El nostre patri-
moni natural: la terra, la
mar, el paisatge és molt im-
portant i valuós. Si no el
protegim, podem acabar
amb el turisme i si acabam
amb el turisme estroncam
la primera font económica
de les nostres Illes.

Tenen futur les Balears?
Sí, en tendran si estimara
la natura i sabem dosificar
adequadament el progrés,
posant-lo al servei del bé
comú, per?) solament so-
miam en un creixement
econòmic il.limitat, aquest
es convertirá en la nostra
pròpia tomba.

Estudiem seriosament
aquesta Carta dels nostres
Bisbes. Ens ajudarà a esti-
mar más la natura, aquesta
natura que no ens engana
mai, en la qual res és super-

VERGER

fu i sense la qual no podem
subsistir.

L'ecologia no és una
moda ni un pur folklore,
sinó una práctica eficient
de cura per la natura. I esti-
mar la natura significa, en
definitiva, creure en la dig-
nitat de la persona humana
i sortir sempre en defensa
dels seus drets fonamen-
tals.

Treballam amb lucidesa,
constància i sensibilitat
ecológica per unes Eles més
belles, netes i nostres. Ens
hi jugam el futur i un futur
no llunyà.

No seria l'hora de crear
en el si del Govern Balear
una Conselleria de Medi
Ambient? Es un suggeri-
ment que m'agradaria
veure fet realitat. Una Con-
selleria d'aquest tipus, amb
plenes competències i re-
cursos suficients, podria
ésser el mitjà idoni per a fer
una bona ordenació del te-
rritori, un estudi interdisci-
plinar rigorós de la nostra
riquesa natural i una po-
tenciació dels principals va-
lors ecològics de les nostres
Illes.

Joan Bestard i Comas
Vicari General

No hipotequem la nostra terra
Comentari a la carta dels bisbes de Balears sobre ecologia 1 turisme

CATALINA BENNASSAR 

S'ERMITA INCA 
CEDERIAMOS

CLUB TENIS 2 Pistas
En Régimen de ALQUILER
Precio: Simbólico
Informes: 50 00 91

Comunica a sus clientes y público en
general que su CLINICA DENTAL,
será trasladada a partir del próximo día
23 de Julio, a la calle Bisbe Llompart,
31 - 1°. Cuyos teléfonos son el 505534
y 504823.
Esta consulta permanecerá cerrada del
13 de Agosto al 10 de Septiembre.      



ALCUDIA

Fiesta grande y tradi-
cional hubo en la ermita
de La Victoria la pasada
semana. Centenares de
alcudienses subieron
para venerar a la virgen.
Hubo oficio solemne con
la ofrenda de la mazani-
lla. Por la tarde, en la ex-
planada, hubo un anima-
do baile que fue abierto
por el alcalde de la ciudad
amurallada.

Una reforma circulato-
ria aconpañará a la peato-
nización de la Plaza de la
Constitución en el casco
antiguo de la población.
Dicha nueva norma em-
pezó y fue puesta en prác-
tica, el pasado sábado.

LLUBI

Un interesante y ani-
mado y, a la vez, partici-
pado, tiene lugar un tor-
neo de Fútbol sala, que
sin duda, destaca en la co-
marca. Se han realizado
dos grupos en los que des-
tacan el Bar Remendón,
el Bar Brisas, el Bar
David y Ca'n Munar.

CAMPANET

El pasado domingo fi-
nalizaron las fiestas de
Sant Victorià. En este
mismo dia destacaron la
misa solemne, el recital
de la Unión Musical de
Campánet y, por último,
el cierre de las fiestas, a
cargo de "Nit de foc" de la
Iguana.

LLOSETA

Para mañana, viernes

didas de los trabajos a
presentar serán de 18 x
24 cm. y se ha establecido
un premio de 35.000 pese-
tas.

El primer domingo del
presente mes de julio die-
ron comienzo las excur-
siones a distintas playas
de la isla que, cada año,
organiza el Ayuntamiento
en autocar. El precio por
persona es de 400 pesetas
y los sitios a visitar han
sido o serán los siguien-
tes:

- 1 julio: Playa des
Trenc.

- 8 julio: Porto Cristo
Nou.

- 15 julio: Cala Ratjada.
- 22 julio: Playa de Sa

Coma.
- 20 julio: Cala Murta.
- 5 agosto: Cala Mura-

da.
-12 agosto: Sant Telm.
- 19 aosto: Colonia Sant

Pere.
- 26 agosto: Cala d'Or.

SINEU

La plaza del mercado,
especialmente popular los
miércoles de cada semana
por su comercio de anima-
les, se verá transformada
en breve al construirse
una pista polideportiva
en el centro de la misma
que contará con una pista
de futbito y voleibol. Los
animales que se exponen
a la venta en esta plaza,
serán situados en un re-
cinto cerrado por precep-
tivo legal.

BINISSALEM

Esa población ha sido
una de las primera de la
comarca en sufrir restric-
ciones de suministro de
agua potable. Ya el año
pasado ocurrió una cosa
por el estilo, pero diferen-
te, ya que la presente ha

dad supone un aumento
del gasto en un 42%, en
cambio, el capítulo de in-
gresos no sufre aumento
alguno.

MURO

Una nueva depuradora,
en su primera fase, ya
evitará que las aguas su-
cias de las zonas costeras
de Muro y Santa Margari-
ta sean vertidas en la Al-
bufera. Dicha primera
fase fue inaugurada, la
pasada semana, por las
autoridades del Govern

SELECTA COMIDA MALLORQUINA
PESCADO FRESCO

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

LLOSETA

BAR - RESTAURANTE

AVENIDA ES COCO
* *

LLABRES

sido, por lo visto, motiva-
da por un fallo de una
bomba extractora en el
pozo de Ca'n Arabí que
depende de EMAYA.

SA POBLA

Una nueva palabra se
puede incorporar al dic-
cionario: "bibliopiscina."
Así que a la piscina muni-
cipal se ha trasladado un
stand de la biblioteca pú-
blica para que los balistas
y tomadores de sol, tanto
pequeños como mayores,
puedan seguir el disfrute
de la lectura en su lugar
de ocio. Se trata una idea
original cuya experiencia
sólo se conoce en Catalu-
ña.

SELVA

En el último pleno mu-
nicipal fue aprobado el
presupuesto municipal
para el presente ejercicio
y que asciende a 77 millo-
nes de pesetas. Lo curioso
del caso es que esta canti-

por la noche, en el patio
del Palau d'Aiamans, el
famoso cantante Juan
Pardo, dará un recital.
Dicho espectáculo musi-
cal ha sido organizado por
el Ayuntamiento local
junto con diversas firmas
comerciales.

El Ayuntamiento ha
convocado un concurso de
diseño para la portada del
programa de las fiestas
patronales para el pre-
sente año de 1990. Sólo
pueden tomar parte las .
personas residentes en
Lloseta y deberán presen-
tar el trabajo para el con-
curso antes del próximo
domingo, día 15. Las me-

Balear, encabezadas por
Gabriel Cañellas. La obra
completa estará finaliza-
da, probablemente, a fi-
nales del presente año y
sy presupuesto asciende a
493 millones de pesetas.
Hay que hacer notar que
para llevar a término esta
obra se gabrán unido dos
municipios con intereses
en la costa: Muro y Santa
Margarita. Esta estación
depuradora dará servicio,
ahora, a 8 mil personas
hasta llegar a las 22 mil
cuando la obra esté com-
pleta y en pleno funciona-
miento.

Juan Pardo actuará mañana en Lloseta. 	 Un momento de la inauguración de la depuradora de Muro.

CADENA
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laboratorios Ouick, le comunica la apertura de su nueva

tiende.de fotografia en el Puerto de Alcudia, Avda Sofia,

Edificios NO 10, en donde podrá revelar sus fotos en 1 Nora

con la calidad que corresponde a estos laboratorios.

•

REINA SOFIA, N2 10

[

Durante este mes de Junio, por cada carrete revelado

le obsequiaremos con otro nuevo de 24 fotos y un albur,
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CRONICAS DE CAMPO Y PLAYA
Otro año, y ya son dos,

con todos los lectores de DI-
JOUS desde las atalayas vi-
suales y auditivas del
campo y la playa de esta
Mallorca llena de sol, músi-
ca, helados, hormigas, mos-
quitos, baños y mil y una
cosa más como los cuentos
árabes. Las largas horas de
sol me obligan a estar bajo
una higuera «bordissot» o
bajo los pinos para que
estos rayos no demasiado
filtrados debido a la rotura
de la capa de ozono, no me
calienten los sesos y pierda
el control de mis actos. He
de mantener la cabeza fría
y el corazón caliente para
vivir este verano lleno de
todo lo que he apuntado
más arriba, pero multipli-
cado por cien.

Como buen observador
que quiero ser pasaré las
vacaciones junto al mar y
en el campo. Los días pares
en el mar, los impares en el
campo ¿Qué tendré que mo-
verme mucho? Ya lo sé y lo
asumo con toda mi respon-
sabilidad de corresponsal
durante este verano. Tal
vez se me pueda decir que
esto será muy cansado. Que
el ir y venir será agotador.
Pero yo me pregunto si no
lo será tanto congo esos
hombres, o mujeres, que sa-
crifican sus horas de des-
canso normal traginando de
aquí para allá en busca del
trabajo y el descanso de su
familia. ¿Han visto vds.
estos hombres y mujeres
que parece tiene el dón de
la ubicuidad? ¿No les han
visto por la mañana deam-
bulando por las calles de
Inca y, luego, la tarde o la
noche en el lugar de vera-
neo? Y claro que los han
visto. Y naturalmente si los
han visto, vds. son también
uno de ellos.

DESDE LAS
PLAYAS DE
ALCUDIA

Estoy sentado bajo una
sombrilla de colores muy
chillones. La arena llena mi

cuaderno de playa y mis
ojos no dejan de lloriquear.
Unos niños, y dos de madre,
juegan alborotadamente a
mi alrededor como si quisie-
ran enseñar sus dotes de
molestadores oficiales sin
maestro ni tutores. Entran
en el agua y salen muy ra-
pidamente para empezar
otro juego playero. Sus chi-
llidos son enormes. Pasan
unos vendedores y vende-
doras de todo lo vendible.

Un grupo de chicos y chicas
ríen, hablan y se manosean
como quien no quiere la
cosa. Se dice que son chicos
y chicas liberados de com-
plejos y fobias. Unas seño-
ras, sin sus señores, toman
el sol con protectores, cre-
mas, sprays, sombreros y
sombrillas. Murmuran a
todo quisque que pasa a su
lado. Quieren parecer ado-
lescentes pero... No lejos de
la playa, o lo que se dice
playa, unos pinos espesos y
que sirven de sombrajo a
los más mayores que prepa-
ran bocadillos, perritos ca-
lientes, bebidas refrescan-
tes y un largo etcétera. De
sus neveritas portátiles
sacan lo más inverosímil
que nunca ojos vieron. A lo

lejos, pero en la misma
playa y en el agua, unos
chicos, chicas también, su-
bidos sobre una tabla con
gran velamen, realizan
unos terribles ejercicios.
Caen mil veces y mils veces
vuelven a subir. Tienen una
voluntad de acero...

Justito a mi lado, una pa-
reja indefinida contempla
silenciosamente la raya que
limita cielo y mar. Tienen
su transistorazo puesto a
todo volumen. No dicen
nada de nada. Miran y es-
cuchan unas melodías para
mí incomprensibles, inar-
mónicas... Otra vez los
niños me mandan, con cari-
ño, unos puñados de arena
caliente yfinísima. Tengo

una sensación de calma al
contemplar el cuadro bucó-
lico playero. Cientos de es-
tranjeros, como gambas a la
plancha, parece estar en el
séptimo cielo. Detrás de
ellos tiene un rinconcito
fresco en donde han coloca-
do la bolsita de comida que
les han preparado, eso sí
con mucho amor, en su
hotel.

Una abuelita, aún joven,
grita a sus nietos. Se mez-
clan muchos sonidos. Yo
estoy muy bien pero añoro
mi ciudad. Añoro las calles
a pesar de la mala circula-
ción, los bares tranquilos,
las plazas concurridas, el
lento paseo de los Guardias
Municipales, el ir y venir de
los Regidores hacia el bar
que está junto al Ayunta-
miento... ¡Pero estamos en
verano y hay que veranear!

DESDE SON
BIELINS D'ABAIX
Son Bielins d'Abaix es

una zona del campo inquero
que está situada justo en la
falda sur del Puig d'Inca.
En unas veinte cuarteradas
hay exactamente veinte ca-
sitas habitadas, sobre todo
ahora en verano. Son gente
sencilla, amable y simpáti-
ca. Viven unas semanas en
régimen de comunidad
media. Uno de los vecinos
construyó no hace mucho,
una piscina. Naturalmente
que no tiene agua propia,
pero con la ayuda de los ve-
cinos la ha llenado con cinco
«viatjés». Tienen electrici-
dad en sus casitas y coches

para ir y venir. Uno, o dos,
de los vecinos se cuida de
bajar a Inca para comprar
para él y lo que han olvida-
do los demás. El régimen
comunitario de segunda
funciona bien.

Para verlo todo he mon-
tado un chiringuito bajo
una «figuera bordisso
negra». Una mesita, una
silla y un «balancí» son los
elementos necesarios.
Luego tengo un transistor-
cito, una neverita portátil,
un abanico y un producto lí-
quido para que no me pi-
quen los mosquitos. Ah! Y
no me falta el cariño de los
vecinos, siempre atentos a
mis demandas.

Mis vecinos, los de Son
Bielins d'Abaix, dicen que
esta zona es la más alegre
de Mallorca y que su comu-
nidad media es la que fun-
ciona mejor del mundo ya
que entre ellos «no hi ha pa
partit». Lo creo sincera-
mente pero no me gusta el
tráfico que hay justo delan-
te de esta mini urbaniza-
ción semilegal o semi-
ilegal. El ruído es ensorde-
cedor. Las motos pasan a
velocidades espantosas,
igual que los coches, auto-
cares, camiones, etc. Pero,
dicen, es la zona más buena
y mejor situada de toda Ma-
llorca.

El primer día que estuve
me picaron unas cuantas
arañas, un escorpión, cua-
renta y tres mosquitos y
una «mosca vironera». En
las urgencias me atendie-
ron de lo mejor. Los veci-
nos, mejor es imposible.

Hoy, exactamente hoy, te-
nemos invasión de hormi-
gas. Son unas hormigas pe-
queñitas, «rosses», que
pican horrores. No sabes
donde ponerte. L'amo En
Juan de Son Bielí d'Abaix
ha encendido un par de pá-
ginas del setmanario DI-
JOUS y ha chamuscado a
varias. Otras se van ren-
queantes pero como dicien-
do «ja tornarem si Déu
vol!».

Los pozos están muy
bajos. Las cisternas tam-
bién. Pero no hay problema.
Los vecinos mancomunados
comprarán dos docenas
más de «viatges» de agua y
pasarán un verano pipa.
Bueno, no todos. Los niños
que han suspendido algo
irán a Inca a estudiar con
profesores particulares. Se
turnarán los padres y algu-
na madre buena conducto-
ra.

Las cigarras chillan como
locas. Las mocitas se que-
jan de no ir al mar. Los chi-
cos mayores agarran las
motos y se van a ver las pre-
ciosidades venidas allende
los mares. Los abuelos dor-
mitan todo el día y se aba-
nican de una manera muy
especial...

Por las tardes, cosa nor-
mal, nos embisten unas
«bacarades d'aire calent de
terra» que no nos dejan
vivir. Pero, se está bien bajo
esta higuera que durante el
agosto estará llena de higos
maduros y acaramelados.

Desde la playa y el campo
les saluda acaloradamente

TERRAMAR

Vendo en Inca, -precio al contado-, local e
industria en él montada y en funcionamiento,
conocida por "BAR BELVI", con ubicación en
la esquina de las calles, Pérez Galdós y Juan
Alcover. Superficie aproximada, 140 m2.

Informes: J. Beltrán.
C/ Mayor, 37 - 2°.
Telf. 50 06 54.
INCA

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA
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L'Ajuntament de Zamora ja negocia el seu quarter
A començaments del mes de Juny de l'any passat salta a la

premsa la notícia que el quarter General Luque d'Inca, junta-
ment amb moltes altres instaLlacions militars, seria subhas-
tat. La reacció de la ciutadanía passà successivament per les
fases de sorpresa, incredulitat i esglai per acabar amb una
gran indignadó.

Donat el mutismo i silenci de tots els partits amb represen-
tació a l'Ajuntament, el PSM decidií emprendre una rápida i
puntual campanya de denuncia i protesta.

Gràcies a la col.laboració dels mitjans de comunicació (pot-
ser caldria matisar més: gràcies a totes i cada una de les per-
sones que elaboren la informació de i a Inca) i a la sensibilit-
zació dels dirigents de les Institucions Cíviques i de la Ciuta-
dania d'Inca, en el redul1 temps de quinze dies es recolliren
mes de 1.500 signatures i el supor t .de disset institucions i la
totalitat de partits polítics implantats a Inca, excepte el PSOE.

El primer dit, que posteriorment fou el lema de la campan-
ya: ES QUARTER ES DEL POBLE D'INCA, fou convertit i
traslladat, juntament amb un informe explicatiu i les adhe-
sions recollides, el sis de Juliol de 1.989, en prec a l'EXCM.
SR. Ministre de Defensa D. Narcís Serra de la següent forma:

«...DEMANAM: Que faci les gestions escaients per tal d'e-
vitar que els bens immoblers que formen el conjunt del quar-
ter General Luque siguin Subhastats a fi i efecto que, en base
a negociacions posteriors amb altres institucions públiques,
la propietat del mateix pugui revertir, de bell nou, al Poble
d'Inca.»

Dita so/licitud robé oportuna resposta, de pan del Sr. Mi-
nistre, datada a 15 de Setembre, que el PSM dona a conèixer
mitjançant els Mitjans de Comunicació i que es podria sintetit-
zar en que la Gerència d'Infra-estructura de la Defensa resta-
va a l'espera de la concreció en un projecte per a ubicar-hi al

quarter una série de Servicis Públics per reprendre les con-
verses amb l'Ajuntament d'Inca.

La premsa diaria editada a Palma, casualment el mateix dia
15/9/90, es feia ressó de l'efervescent espectacle ofert pel
Ple Extraordinari del dia abans. El plenari era convocat a
so/ licitud del PSOE a on per primera vegada feia una propos-
ta coherent en relació al tema que ens mou i que era que l'A-
juntament redactés un projecte de utlitització, re-habilitació i
viabilitat, que el presentés a aprovació del Plenari abans del
Juny d'enguany i que posteriorment reprengués les negocia-
cions amb el Ministeri de Defensa en basre a dit projecte. El
Batle en lloc d'aprofitar conjunturalment la disposició per pan
de l'oposició, per desgracia del Poble d'Inca, destapa la caixa
dels trons i Ilegi totes i cada una de les discrepancias que
tenia amb el Cap de l'oposició. L'acord que prengué la majo-
ria no podía ésser més desencertat: el Baile no havia de me-
nester ajuda de ningú es bastava ell totsolet per resoldre el
tema.

Ja tomam estar a Juliol, ha passat un any des de la presen-
tació de l'escrit al Sr. Ministre (i per tant de la paralització de la
subhasta) i el Ratio NO HA RESOLT RES, en relació oal
quarter.

El Cos de Zamora és bo d'entendre: Sabien el que en vo-
lien fer del seu quarter (Viriato): Una Universitat Popular.
Donat que el Ministen de Defensa tenia unes pretensions
idéntiques al cas d'Inca el partits polítics representats a IA-
juntament (PSOE inclós) recorreren a la mobilització i pressió
social, arribant a l'ocupació de les instal.lacions (amb el Baile
Antolín Martín al seu Cap). El passat dimecres dia quatre es
començaren les negociacions entre l'Ajuntament de Zamora i
el Ministeri de Defensa.

Es veritat que el cas d'Inca no és idèntic:

—Determinats partas politics (no es el cas del PSM) no
estan per fer accions o plataformes conjuntes, encara que sia
per temes unitaris d'interés general.

L'Ajuntament no sap que fer-ne de l'Edifici del Quaarter en
cas que li donin o entreguin (No té cap projecte que així ho
reflecteixi). No se sab massa bé que és una Universitat Popu-
lar.

—Está parcialment ocupat, sembla que de forma temporal,
per la Guardia Civil.

El mes trist i deplorable del cas son les recents declara-
cions del Baile a la premsa... «vista la postura que tienen allí,
y no siendo coincidente con la nuestra estamos esperando
ofertas dolos «vendedores»....»

El cas es que ha passat un any i Inca segueix tenint les ma-
teixes macances que l'any passat: Hospital Comarcal, Centre
de Comunicacions, segona Residénda dAncians, Escota-
Taller, Poli-esportiu a Crist Rei, Museu, Escota de Persones
Adultos, Centre dActivitats Cíviques, Edi fici Municipal de
Servicis Múltiples... (Algunes d'elles podrien estar ubicades al
Quarter re-habilitat).

D. Antoni Pons ha perdut una gran oportunitat de poder fer
alió que tant fi agrada dir els seus florits parlaments: Estar per
damunt de les Idees (Partits) i de les persones per defensar el
bé del Poble: Incrementar el seu patrimoni (es del poble) i mi-
l/orareis servicis que ofereix l'Ajuntament.

No voldria que el present article servís per incrementar la
discordia. L'intencionalitat es tota la contraria. Que s'oblidin
les diferències, que requi la concórdia, que es fasi el projecte
de re-habilitació, que es negodi i que el QUARTER TORNI
AL POBLE D'INCA, presti en bon estat.

BERNAT A. AMENGUAL

UNA FOTO UN COMENTARIO
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Pep Busquets y Pere Rotger, ¿de que estarán hablando?

La fotografía en cuestión se presta a muchos comentarios. Los dotados de "mala uva" a
buen seguro que entresacarían sus popias conclusiones. Pero, por mi parte, no existe interes
alguno en emitir comentarios propios.

Unicamente, eso si, dejar constancia de la añeja y sincera amistad existente entre estos dos
regidores de nuestro consistorio. Incluso, nuestros lectores, recordarán como Pep Busquets,
cedió la cartera de regidor de Deportes a Pedro Rotger. Por su parte, Pere Rotger, desde
siempre, será por aquello de que es algo más joven, ha sabido escuchar con atención las su-
gerencias de su compañero de consistorio. La fotografía es fiel testimonio de esta afirmación.
Dicho de otra forma, Busquets - Rotger y viceversa, saben el terreno que pisan, saben las
necesidades de la ciudad y saben guardar una amistad aún cuando las ideologicas politicas
no caminan poro/mismo sendero.

Dicen, que José Busquets se retira de la- vida politica. Este es un extremo que no se ha
podido desvelar, porque en este sentido ni en otro de continuidad el propio Pep Busquets se
ha pronunciado.

Ahora bien, algunos, maliciosos ellos, argumentan que muy posiblemente pase a engrosar
la lista del partido Popular bien la lista que Unió Mallorquina y Partido Popular formaran de
cara a las próximas elecciones.

Política aparte, lo cierto, real y comprobable, es que tanto Pep Busquets como Pere Rotger
se guardan un respecto y una amistad sincera y leal.

ANDRES QUETGLAS
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QUATRE BROMES, QUATRE!
Un pobre estudiant suava com un loco quan s'examinava

de literatura ja que no endevinava res de res tot i a pesar
de que alguns professors que formaven el tribunal el vol-
gués ajudar. Un d'aquests professors per poder salvar-lo li
va demanar:

— Mem ara! Miguel de Cervantes Saavedra...
L'al.lot, el cap ben baix, s'aixeca se'n va.
— Però bono- diu el professor-: A on va vostè?
— Perdoni, havia cregut que vosté en cridava un altre

per examinar-se!

* * *

— No te vaig dir fill meu que contassis fina a seixanta
abans de ballararte?

— Si, mon pare!
— Idó per qué dus aquest ull tan morat?
— Perqué l'altre al.lot domés ha contat fins a dos!

* * *

A una perruqueria de senyors.
— Vol que li deixi el bigoti?
— No, gràcies, me basta el meu!

* * *

Dues puces surten del tatre. Una d'elles diu a l'altra:
— Agafam un taxi o un canet?

* * *

Una de "regalo"
El fill diu al seu pare:
— El papá den Juanito renta els plats a casa seva!
El pare, rabiós, contesta:
— Com ho diguis a ta mare te mat!
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• Nos hemos enterado (un poco tarde, pero nos
hemos enterado, al fin) que la piscina olímpica del
Polideportivo Municipal ha sido escenario, durante
el pasado fin de semana, de muy, pero que muy inte-
resantes e importantes competiciones de natación.
Estaban en juego, nada más y nada menos, que los tí-
tulos provinciales, en diferentes modalidades, cate-
gorías, clases y estilos.

Escasa publicidad —¿más bien nula?— por parte
de la Federación Balear. Tan escasa fue que, en plan
oficial, asomó solamente el alcalde a la hora de cum-
plimentar la entrega de trofeos. Y atención al par-
che: «una vez más (criticarán los endebles oposito-
res) estaba cultivando su perpetua campaña electo-
ral». Cosa que viene de antiguo (pregonamos noso-
tros) y afirmamos que cualquier candidato que se
precie procurará mantener perennemente encendi-
da la antorcha del reclamo y de la popularidad que,
al fin y al cabo, no es más que un ejercicio de sacrifi-
cio y servicio en todas y para todas las parcelas ciu-
dadanas.

¿Será verdad que ciertos políticos o algunos candi-
datos vienen demostrando, desde el primer día, que
el cargo lo utilizan en defensa de sus intereses, po-
niendo con ello al descubierto que ciertos liderazgos
políticos no están cortados a la medida de quienes
intentan esgrimirlos?

* * *

• Allá, en la piscina, avistamos a uno de los más
destacados y nos informaron que perfecciona su es-
tilo, sus tiempos y sus marcas en el Centro «Joaquín
Blume», de Madrid. Nuestra ciudad tiene allí a algún
muy destacado representante atlético, cuyos tiem-
pos en 1.500 metros han sido recogidos por el diario
«Marca». Se trata de Mateo Cañellas, que ha sido ya
emplazado para que intente mantener su ritmo de
perfección y superación caminando (mejor dicho:
corriendo) hacia la Olimpiada'92.

¿Continuan ustedes manteniendo la incredulidad
sobre las posibilidades de éste, y de otros, paisanos
nuestros? Mantengan su falta de fe: Dios haga que,
en el instante oportuno, les despertemos invitándo-
les a que pongan su dedo en la Haga de su increduli-
dad. Si Santo Tomás no dispone otra cosa.

*5*

• Guarden ustedes el secreto: también el pasado fin
de semana estuvo actuando en las pistas madrileñas
el jovencísimo atleta Pedro Quetglas Jiménez. Acu-
dió lesionado, pero convenientemente advertido de
que si saltaba a la pista, lo hiciera sin esforzarse en
demasía. El sabe que a su edad, y en otras edades, lo
importante es participar. Pedro cumplió al pie de la
letra dos consejos del doctor y, pese a ello, salvó la
primera eliminatoria, se clasificó en la segunda y, en
la tercera y definitiva, logró un muy meritorio sépti-
mo puesto, a nivel nacional.

DE T I M LT1.311. 

Pedro Q uetglas.

Nos alegra escribir que Pedro (un chaval de aquí,
vecino de todos nosotros y muy especialmente veci-
no de usted, amigo nuestro), sabe que no es aconse-
jable cometer imprudencias. Hay que saber esperar,
curarse y reponerse y después, con nuevos bríos,
reanudar la preparación hacia esas pistas olímpicas
que esperan a los mejores.

*5*

• ¿Tiene alguna referencia de tales atletas los res-
ponsables político-deportivos de nuestra Comuni-
dad Autónoma? De momento nos limitamos a formu-
lar una pregunta. Porque resultaría decepcionante
y curioso (repetimos curioso, no vergonzoso) que los
avances técnicos de tales chavales fueran fruto ex-
clusivo del esfuerzo físico y económico particular o
familiar, y nunca por ayuda de quienes cargan (o de-
berían cargar) con la responsabilidad de apoyar ini-
cios tan prometedores.

Y ustedes disimulen y perdonen, señores directo-
res generales.

* * *

• Nos escuece, una mijita así, comprobar que cier-
tas fuentes informativas manan, ahorro abierto, lí-
quido-político-ideológico para algunos medios de

comunicación capitalinos, y se mantienen secas al
enfrentarse con informadores caseros, locales.

Advertimos que no nos tragamos trolas como las
que intentó indilgarnos esta semana un semi líder,
con aspiraciones de ascenso, porque en política los
milagros solamente los reciben aquellos que, de ver-
dad de la buena, se han hecho merecedores de ellos.

¡Y políticos enriquecidos con tales virtudes esca-
sean tanto, señores nuestros!

* * *

• Lo de los tránsfugas mantiene su vigencia y pu-
janza a prueba de todo comentario corrosivo. Algu-
nos políticos, de escasa talla ideológica, esgrimen la
amenaza de que si son devaluados o degradados en
las venideras listas, darán el salto a la acera de en-
frente. ¿Quiere ello decir que no les importa ser
huérfanos (de padre y madre ideológicos, se entien-
de) y que les preocupa un rábano coger unos apelli-
dos prestados para figurar en una lista de candida-
tos «adoptados», como suele suceder con algunos
niños bien nacidos (que nacieron bien, se entiende)
pero de cuyos progenitores nunca más supieron ni
se preocuparon por saber?

¡Vaya usted a las urnas.., para eso!
XERRAIRE



Ordenanza reguladora del precio público
_ por conducción de cadáveres y otros

servicios funerarios

FUNDAMENTO LEGAL

Art. 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en re-
lación con el artículo 41.b) de la Ley 39 -1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
el precio público por la conducción de cadáveres y otros servicios
funerarios, especificados en la Tarifa contenida en el apartado 2
del artículo 3° siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.

OBLIGACION DE PAGO

Art. 1.1.- Obligación de pago.- Nacerá la obligación de pago al
autorizarse la prestación de los servicios en la tarifa de la presente
Ordenanza, quienes soliciten o contraten lo servicios prestados por
este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

CUANTIA

Art. 3.1.- La cuantía del precio público regulado en esta Orde-
nanza será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguien-
te, para cada uno de los distintos servicios.

2.- La Tarifado este precio público será la siguiente:
— Conducción de cadáveres.
1) Dentro dell casco urbano de la población 3.000.
3.- El pago de dicho precio público se efectuará en el momento de

presentación, al obligado a realizarlo, de la correspodiente factura.

GESTION

Art. 4.- Los interesados en que se les preste algún servicio de los

referidos en la presente Ordenanza deberán presentar en este
Ayuntamiento solicitud expresiva del mismo.

DISPOSICIONFINAL

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido apro-
bada por la Comisión de Gobierno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 23 Noviembre de 1989, entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero
de 1990, permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción.

V.B.	 EL ALCALDE
EL SECRETARIO

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE INCA

Se comunica a los usuarios
que durante el mes de Julio,
la biblioetca permanecerá
abierta desde las 9 hasta las
13 horas.

AJUNTAMENT D'INCA

• CURSET DE NATACIO
A LA PISCINA MUNICIPAL D'INCA
PatrocLna: L'Ajuntament d'Inca
Organdza: "L'Escota Municipal d Esports'

( CURSET IMPARTIT PER MONITORS ESPECIALITZATS)

Duradó: JULIOL 1 AGOST
TOTS ELS MATINS DE DILLUNS A DIVENDRES

"'VIL

PREU S: 	MAJORS DE 15 ANYS
	

2,250 ptas
A PARTIR DE 5 FINS ELS 15 ANYS

	
1.875

MENORS DE 5 ANYS
	

2.250
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AJUNTAMENT INFORMA...    

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONONIA
de les

ILLES BALEARS
El 8.0.C.A.1.13. N^ 72 de 19-6-90, publica entre otros

los siguientes anuncios:
AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 10258
Por el Ayuntamiento Pleno en su sesión extraordinaria celebrada el día 7

de junio de 1990, fue aprobado el Dictamen de la Comisión Informativa de Ur-
b.mismo del siguiente tenor literal:

- DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO

Reunida la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada el
día 28 de mayo de 199(1, vista la redacción del Plan Parcial del Sector 2 del Plan
General de órdenación Urbana de este Término Municipal correspondiente a
la zona del Polígono Industrial. Vistos los diversos informes y memorias que lo
acompañan, los reunidos acuerdan elevar al Ayuntamiento Pleno la siguiente
propuesta de acuerdo:

1) Aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector 2.
2) Exponer al público dicha aprobación inicial por el plazo de un mes, or-

denando la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y en un periódico de la Provincia.

3) Solicitar informes al Consell Insular de Mallorca, a la Conselleria de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, a la Conselleria de Comercio e In-
dustria y al Ministerio de Defensa.

4) Notificar individualmente a los propietarios afectados."
Inca, a 8 de junio de 1990.- El Alcalde, (ilegible).

— o — (22)

Núm. 10259
Por el Ayuntamiento Pleno en su sesión extraordinaria celebrada el día 7

de junio de 199 1 1, fue aprobado el Dictamen de la £omisión Informatisa Ur
banismo del siguiente tenor literal:

''DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO

Reunida la Comisión Informativa de Urbanismo, considerada la solicitud
de los promotores del Plan Parcial Sector 2 del Plan General relativa la modi-
ficación de los usos permitidos en dicho sector, considerada la conveniencia de
dar el mismo tratamiento a este Sector que el que actualmente dispone el Sec-
tor 3 del P.G.O.U., los reunidos acordaron elevar al Ayuntainiento Pleno la si-
guiente Propuesta de Acuerdo:

1') Aprobar inicialmente la modificación puntual n" 2 del P.G.O.U. rela-
tiva a la nueva redacción del art. 50 del Plan General, que se adjunta a este
dictamen.

2 1) Exponer al público esta modificación por el plazo de un mes en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, así como en uno
de los periódicos de mayor circulación de la Comunidad.

3') Solicitar informes al Consell Insular de Mallorca y al Ministerio de
Defensa."

Inca, a 8 de junio de 1990.- El Alcalde, (ilegible).

(22)

CURSET DE CERAMICA
El curs está patrocinat per l'Ajuntament d'Inca

será impartit per la ceramista Caterina Payeras.
Contingut del curs: Introducció a la cerámica.
Formes per diferents mètodes: rotlles, tires...
Decoració de tots els treballs (textures, esmalts...)
Cuita de totes les peces a 980°C.

•Durada:
Del 24 de Juliol al 24 d'Agost.
Horari:
Dimarts i Dijous de 16.00 a 20.00 hores.
Lloc: Sa Quartera.
Places:
15.
Inscripcions: Casal de Cultura, ler pis, Tel:

504720 (de 9 a 15 h.).

TERCERA EDAT
MINUSVALIDS

L'Ajuntament, a través del Departamen't de Ser-
veis Socials i durant els mesos de julio l i agost, rea-
lazará amb aquests col.lectius un estudi de necessi-
tats, a fi de conèixer la seva situació social.

Per això, un enquestador (adequadament identi-
ficat) passarà pels seus domicilis per fer-los una en-
trevista.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el
Departament de Serveis Socials — C/ Dureta, s/n
— Teléfon: 504720 de 8 a 15 hores.



Victoria Martínez, homenajeada en La Noche del Depor-
te de Inca.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO CADETE
Pedro Quetglas, se adjudica la
séptima plaza en triple salto
José Luis Luis Salas, decima

posición en los 3.000 m.
Se disputó en Madrid y,

más concretamente en el
Estadio de Vallehermoso, el
Campeonato de España de
atletismo cadete, en el que
participaron en la especiali-
dad de Triple Salto y 3.000
metros lisos, los atletas in-
quenses Pedro Quetglas y
José Luis Luis Salas.

El Campeonato, cuyo Co-
mite de Honor, estaba pre-
sidido por S.A.R. El Princi-
pe de Asturias D. Felipe de
Borbón y Grecia, se inició el
domingo día 1 para finali-
zar el sábado siguiente, día
seis del actual mes de julio.

Mención especial, merece
la masiva asistencia de pú-
blico en las gradas del poli-
deportivo madrileños, a lo
largo de todas y cada una
de las jornadas que han
comportado este Campeo-
nato.

Igualmente, cabe desta-
car el alto nivel atesorado
por todos y cada uno de los -ok
atletas presentes. Incluso,
se puede afirmar que el
nivel puesto de manifiesto
en Sevilla, unos meses
antes, con motivo de la cele-
bración del Campeonato de

Pista Cubierta, fue bastan-
te inferior.

Pese a este alto nivel téc-
nico de los 28 participantes
en la prueba de triple salto,
el inquense Pedro Wuet-
glas, acudia a Madrid pre-
dispuesto a mejorar su
marca y su clasificación de
Sevilla. El objetivo se cum-
plio por partida doble, al
conseguir una marca de
13'50 que automaticamente
le otorgaba la septima posi-
ción nacional. Una brillante
clasificación que hubiera
mejorado de conseguir el
atleta inquense su marcay
récord balear de 13'60,
marca conseguida reciente-
mente en Castellón y que
en Madrid no pudo repetir
por diversas circunstan-
cias. Como puede ser el
salir de una lesión y el no
poder entrenar precisamen-
te por esta lesión, durante
dos semanas.

De todas formas, su sin-
gladura a nivel nacional
poco a poco va mejorando y
poco a poco, avanza de
forma positiva como espera
y desea su entrenador Felix
Moreno, hombre miticuloso

y que sabe trabajar con pa-
ciencia y efectividad.

Las 28 mejores marcas
nacionales de la categoría
cadete, estuvieron en Ma-
drid, y entre estos un atleta
de Inca que consiguió la
séptima posición.

* **
Por lo que se refiere a

José Luis Luis Salas, atleta
en el que se tenían deposi-
tadas grandes esperanzas
de cara a la conquista de
una de las tres medallas en
3.000 metros lisos. Pues, la
diosa suerte no estuvo de su
parte.

En la serie de eliminato-
rias para llegar a la final
entre los doce mejores, José
Luis logró el triunfo en su
grupo. Después, en la fina-
lísima, y tras un comienzo
espectacular y brillante
enque siempre estuvo codo
a codo con el grupo de cabe-
za, vino la sorpresa a falta
tan solo de tres vueltas
para finalizar la carrera,
cuando uno tras otro, ex-
cepto los dos atletas que se
retiraron, fueron pasando
al mallorquín, llegando este
el último a la línea de meta.

Fue una triste decepción,
tanto para el propio José
Luis Salas, como para los
mallorquines que se encon-
traban en las gradas.

De todas formas, José
Luis, no debe desmoralizar-
se, ni muchísimo menos
debe pensar que una déci-
ma posición a nivel nacio-
nal es importante, que en
consecuencia debe seguir
trabajando de cara a un
porvenir próximo, en que
pueda resurgir con la
misma fuerza, endereza y
acierto con que lo hizo en
Sevilla.

* **

Para ambos, Pedro Quet-
glas y José Luis Luis, nues-
tra felicitación y nuestra
enhorabuena por este tra-
bajo y sacrificio que presu-
pone y conlleva el poder
estar presente en un Cam-
peonato de España, donde
únicamente acuden los
meores de cada Comunidad
Autónoma y en consecuen-
cia de nuestra España. Re-
pite, enhorabuena para
ambos.

JUNIOR

Pedro Quetglas, mejoró su clasificación en el Campeona-
to de España.

José Luis Salas, no tuvo suerte en la finalísima.

Arnau Fontanet y Victoria Martínez,
disputarán en Soria, el Campeonato
de España Junior

Este fin de semana, sába-
do y domingo, se disputará
en la riojana ciudad de
Soria, el Campeonato de
España de atletismo en su
categoría junior,  partici-
pando de forma directa dos
atletas inquenses en las es-
pecialidades de marcha
atlética y hepthalon. Sus
nombres, Arnau Fontanet,
campeón y recórd balear de
10 kms marcha y uno de los
más significados atletas de
la especialidad a nivel na-
cional dentro de la catego-
ría junior.

Igualmente, cabe desta-
car la presencia de Victoria
Martínez, atleta que brilla
ultimamente con luz propia
dentro del concierto compe-
titivo provincial y que en
Soria intentará culminar su
brillante temporada con un
éxito a nivel nacional y en
la especialidad de Heptha-
lon.

Una oportunidad de oro,
tanto para Victoria como
para Arnau, de dejar estela
de la indiscutible calidad
técnica que atesoran. Si

bien, por lo que se refiere a
Fontanet, el muchacho no
se encuentra precisamente
en su mejor momento de
forma, habida cuenta que la
temporada va tocando a su
fin, y la misma ha sido muy
sobrecargada para el in-
quense. Sin embargo, de
Arnau, siempre se puede
esperar la sorpreda que el
mismo puede deparar a sus
seguidores.

En definitiva, una nueva
oportunidad para dos in-
quenses de demostrar en
tierras de la península que
Inca es ciudad de campeo-
nes.

Suerte Victoria, suerte
Arnau.

ANDRES QUETGLAS

CADENA RATO

ANUNCIO
CONSELLERIA DE

TREBALL i TRANSPORTS 

Queda abierto el plazo de presentación de propuestas de Ofertas
Formativas Ocupacionales por Instituciones, Entidades y
Promotores de Empleo en General.

Las propuestas de Formación serán valoradas de acuerdo con los
siguientes criterios:

—Generación de empleo
—Necesidad del tipo de formación
—Distribución Geográfica
—Especial atención a las propuestas que impliquen innovación o

destrezas ausentes del panorama laboral.
— Reparto equitativo entre instituciones o entidades promotoras

de empleo, de acuerdo con los cuatro enunciados primeros.

El plazo finaliza el día 31 de Julio, a las 1200 h. las
solicitudes irán dirigidas al Honorable Sr. Conseller de
Trabajo y Transportes y se presentarán en el registro
General de la Conselleria, calle Eusebio Estada, sin,
Recinto FEVE, Palma o se utilizarán los otros medios
previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

4
	 GOVERN BALEAR

Conselleria de Treball i Transports
* *
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En una fecha lejanaNada menos que 120
clubs, en 12 grupos de equi-
pos, constituyeron en la
temporada 1946/47 la terce-
ra división nacional.

En el grupo noveno, figu-
raban, el Constancia de
Inca; Atl. Baleares de
Palma; Olímpico de Játiva;
Saguntino; C.D. Acero de
Puerto de Sagunto; C.D.
Carcagente; S.D. Sueca de
Valencia; U.D. Malvarrosa
de Valencia; C.D. Segarra
de Vall de Usó; y Mestalla
de Valencia.

* * *

En sus filas, gente conoci-
da, gente de clase más que
reconocida, Martel, Alberti,
Diego, Paris, Medrano, Co-
lomer, Socios, Hernández,
Planas, Antolín, Portugués,
Martorell, Morró, Alomar y
un largo etc.

* * *

El partido inaugural de
liga, lo disputó el Constan-
cia de Inca, el 8 de Septiem-
bre en Játiva. Siendo derro-
tado el equipo de Inca por
tres tantos a cero.

* * *

Siete dias más tarde, es
decir, el 15 de Septiembre,
el Constancia se enfrenta al
equipo valenciano de Mal-
varrosa, al que derrota por

tres tantos a cero, y el equi-
po que presentó el cuadro
de Inca fue el siguiente.

Martel, Vera, Paris, Na-
varro, Socias, Domínguez,
Colin, Clar, Alcover, MOITÓ
y Colomer.

* * *

Tras esta primera victo-
ria, una vez disputadas dos
jornadas, el Constancia se
situa en la posición quinta
de la tabla, es decir, en la
zona intermedia.

* * *

En partido correspon-
diente a la tercera jornada
liguera, el Constancia logra
un meritorio empate en su
visita al terreno de juego de
Puerto de Sagunto, logran-
do Adrover los dos goles de
los de Inca, y que significa-
rían el logro de tan valioso
empate. Este partido se dis-
putó el 22 de Septiembre de
1946.

* * *

Con la euforia que repor-
taba este empate de Sagun-
to, el equipo de Inca, se
apresta a disputar el parti-
do correspondiente a la

cuarta jornada liguera, en
la que se enfrenta aquí en
el Campo Es Cos al equipo
del Cargagente. Logrando
una justa y merecida victo-
ria de tres tantos a cero,
goles materializados por
Adrover y Morró.

La formación presentada
por el Constancia, fue la si-
guiente.

Martel, Vera, Paris, Na-
varro, Socias, Dominguez,
Colin, Clar, Adrover, Morro
y Colomer.

* * *

El 6 de octubre, el equipo
inquense, se presenta en
plan arrollador a Segarra,
logrando finalmente la vic-
toria por cero a uno, gol ma-
terializado por Adrover.

* * *

El equipo valenciano del
Mestalla, el 13 de octubre,
lograría truncar la racha
victoriosa de los inquenses,
al lograr la victoria por uno
a dos en su visita al campo
ES COS.

Con esta derrota, el
Constancia que ocupaba la
tercera plaza antes de dis-
putarse la confrontación,
bajo un puesto, pasando a

ocupar la cuarta plaza.

* * *

El 20 de octubre, el equi-
po de Inca encaja la derrota
más abultada de todo el tor-
neo, al encajar nada menos
cinco goles Martel, por tan
solo lograr batir por una
sola vez el portal del equipo
levantino del Acero.

* * *

Siete dias más tarde, es
decir, 27 de octubre y se-
gundo desplazamiento con-
secutivo del Constancia, se
cosecha la tercera derrota
consecutiva al lograr el
equipo valenciano de Sueca
vencer por tres a cero al
cuadro mallorquín.

En este partido, cabe des-
tacar el debut del guarda-
meta Alberrti, mientras
que el resto de la formación
fue la siguiente. Gili, Paris,
Navarro, Socias, Domin-
guez, Clar, García, Adro-
ver, Antolin y Colomer.

* * *

El 3 de Noviembre en
partido correspondiente a
la última jornada de la pri-
mera vuelta, se enfrentan

los equipos mallorquines
del Atl. Baleares y Cons-
tancia en el marco incompa-
rable del Campo es Cos.

El resultado final, fue de
empate a un gol. Siendo los
autores de los tantos, Adro-
ver por parte del Constan-
cia y Miguelín por parte del
Atl. Baleares.

El colegiado que dirigió el
partido, fue el señor Tama-
rit del Colegio valenciano.
Presentando el cuadro de
Inca, la siguiente forma-
ción.

Albertí, Gil, Paris, Nava-

ITALIA AL DENTE
12 días 42.900

PARIS, SIEMPRE PARIS
7 días 25.250

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

rro, Antolín, Dominguez,
Oliver, Clar, Adrover, Ca-
tany y Cotoner.

Es decir, en este partido
se registraba el debut de
Oliver, Catany y Cotoner.

A lo largo de la confronta-
ción, resultaron lesionados,
Antolín y Catany.

Una vez consumado este
empate en Inca y una vez fi-
nalizada la primera vuelta
de este campeonato de liga
1946/47, el equipo de Inca
se encuentra en una zona
intermedia de la tabla clasi-
ficatoria con ocho puntos en
su haber. Doce goles a favor
por quince en contra.

DE MI ARCHIVO
PARTICULAR

ANDRES QUETGLAS

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

PARIS-AMSTERDAM-BERLIN
12 días 58.800

PARIS-PAISES BAJOS
10 días 38.600

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

iNEW YORK, NEW YORK!
8 días 63.100

DE 18 A 35 AÑOS 

can Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

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

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

•nI VIAJES INTEROPA
A MANDATARIO

Viajes INCA — Tel: 505311 -500287

Barceló



BAR RTE.
SA FONDA

....... ................
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CAIMARI Antoni Pujol, flamante
campeón Balear de ciclismo

Mateo Cañellas, vence en
Vallehermoso de Madrid
Mateo Cañellas, sigue su

línea ascendente dentro del
argot deportivo del atletis-
mo. Poco a poco se va conso-
lidando en esta figura espe-
rada y deseada por parte de
todos aquellos que siguen
de forma detenida su esca-
lonada y asombrosa forma-
ción de atleta de élite den-
tro del concierto competiti-
vo nacional e internacional.

El pasado fin de semana,
en Madrid y más concreta-
mente en Vallehermoso el
inquense una vez más dejó
estela de su indiscutible
técnica al vencer en la prue-
ba de los 1.500 metros, con
un crono discreto de 1'51.

Ahora, tras los últimos
triunfos cosechados, recor-
demos que recientemente
logró batir por dos veces el
récord balear. Mateo se
apresta este fin de semana,
a disputar el Campeonato
de España en la categoría
junior. Cuando escribo
estas línas, ignoro la prue-
ba o pruebas en que partici-
pará el inquense, ha ida
cuenta que son diversas mí-
nimas para poder partici-
par en distintas pruebas.

Domingo pasado, día 8
del corriente mes de julio, a
partir de las tres y media de
la tarde, se disputó el Cam-
peonato de Baleares de
fondo en carretera, para
amateurs, organizado por
el Club Ciclista Moscari. El
circuito comprendía Mosca-
ni - Selva - Inca - Campanet
- Moscari, con seis vueltas,
totalizando un recorrido de
unos 120 kms.

Tomaron la salida 45 co-
rredores, pero, debido a la
dureza del recorrido, sólo
25 acabaron la competición.

Antonio Pujol, del C.C.
Caimari - Aceites Martore-
II, resultó brillante vence-
dor, añadiendo nuevas pá-
ginas al ya bello historial
de este Club. Antonio se es-
capó del grupo en la segun-
da vuelta, consiguiendo lle-
gar destacado a la línea de
meta, situada en Moscari.

Cabe destacar la buena
actuación de otros corredo-
res afiliados al C.C. Caima-
ri - Aceites Martorell:

Antonio Mulet, que fue
cuarto, el cual ostenta el li-
derato de la Challenge del
Consell de Mallorca, reafir-
mándose en la posesión del
maillot amarillo. Martín
Mir, que fue séptimo.

También merecen men-
ción honorífica:

Pedro Pou, que fue se-
gundo, del C.C. Moscari y
Antonio Porras, que fue ter-
cero y pertenece al Moheda-
no.

Enhorabuena a los incan-
sables y sacrificados orga-
nizadores de este Campeo-
nato de Baleares. Les felici-
tamos cordialmente. El nu-
meroso público asistente, y
que siguió con vivo interés
la carrera, también les feli-
cita y alienta a continuar
en su buena labor.

Enhorabuena, igualmen-
te, a los vencedores.

MOSCARI

Moscari, pueblo sano y
noble, pasó el domingo dia 8
de julio, una tarde muy
agradable por la celebra-
ción del Campeonato de Ba-
leares de fondo en carrete-
ra, para amateurs. Esta
competición fue organizada
por el C.C. Moscari, y tuvo
en esta población, su salida
y su meta. Destacamos la
brillante actuación de
Pedro Pou, que fue segundo
y pertenece al citado Club.
Nuestra enhorabuena. ANDRES QUETGLAS
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ENTRE TOTS HO

ESTAM ACONSFGUINT

Entre tots, hem fet

• una bona feina, peró

ara no podem

aturar-nos. Amb el

vostre esforç

aconseguirem el que

volem: unes illes

sense incendis.

La leva col.laboració

és molt Important.

Dins els nostres

boscos, no encenguis

cap foc, així evitarás

la possibilitat de

provocar un incendi

forestal.

GOVERN BALEAR
CONSEIIERIA D'AGRICULTURA I PESCA

DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES AGRARIES
I MEDI NATURAL

LA FOTO CURIOSA
Ara en fa quasi un any que ja vaig treure una fotografia molt semblant a aquesta. Se

tracta del canet den Josep Balaguer, actual regidor de l'Ajuntament d'Inca i que té al seu
càrrec la parcel.la dels jardins. Ell, i naturalment la seva dona, estima de cor aquest cus-
set que té per nom "Pilón."

L'any passat, En Pep, ens va convidar a un sopar d'amistat allá al Port de Pollença on
tenia la seva casa d'estiueig i vàrem conèixer a aquest element familiar i casolà de la casa
de l'amic. I dic amic perqué En Pep és amic abans que Regidor i així el puc tractar dalt del
Setmanari sense haver de posar excuses, sempre magres i poc aclaridores.

En Pilón és un cusset simpàtic i alegre que estima sos amos de cor, si és que els cans
tenen cor i En Pep ens diu que si. Quan vols entrar a casa seva, aquest animalet, et posa a
l'estaqueta i no te deixa passar fins que se li diu que som de casa. Quan t'ha conegut, des-
prés d'hacer-lo afalagat una estoneta, és amic i companyó. No lladre ni s'asseu just vora
els peus dels visitants.

En Pep i la seva esposa estan molt satisfets d'aquest animaló que té per nom, com ja he
dit, "Pilón." Jo pons, com fa estona, que un home que estima les plantes i els animals,  for-
çat ha d'estimar molt més a les persones. El mateix ho diu moltes vegades: "A l'Ajunta-
ment he fet feina fins que n'hi ha haguda, per?) lo més gran és que he fets molts d'amics..."

Vet ací, per vosaltres llegidors d'aquesta seccioneta, la "pose" den Pilón, canet de la casa

den Josep Balaguer.
Texte i Foto: Gabriel Pieras Salom

EL QUE JA NO TENIM

Aquesta Propagadora
d'enllumenat de corrent,
és una cosa patent
que féu Inca aclaridora.

Els fanals de pels carrera
eren cosa de bé veure,
de Can Casquet a can Reure
pareixien grans festers.

La gent nava temerosa
de posar aixó modern,
i quan veien clavar un pern
feien cara consirosa.

També feien un bon gas
per posar dins ses casetes;
los costava deu pessetes
ensumar-lo amb so seu nas.

I tot el gas m'hos es fuit
ja no en queda ni el ressò;
era un gaset lo més bo
per enllestir un bon pancuit.

De canonades i tubs
Inca n'està ben farcida;
com en el camp la calcida
en els vells donava acubs.
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— La subvención que ha
dado el Ayuntamiento a la
Fundación ACA por las ac-
tividades culturales que
lleva a cabo, especialmente
"els divendres m usi cal s."
Esta Fundación tiene sus
locales en la finca "Son
Bielí de Búger."

— Los tres industriales
inquenses que tuvieron que
ser rescatados, junto a For-
mentor, por el Grupo de Ac-
tividades Subacuáticas de
la Guardia Civil.

— Las Fiestas de Crist
Rei, en especial la que dedi-
có a "los padrins."

— El rescate en alta mar
del Regidor Pedro Rotger y
su familia cuando intenta-
ba un viaje desde Mallorca
Menorca.

— La constitución de una
comisión de exportación del
grupo de Selec Balear.

— La elección como presi-
dente en la comisión de ex-
portación del apartado an-
terior. Fue elegido Miguel
13eltrán.

— La subida que puede
tener la industria del calza-
do con esta nueva reorgani-
zación.

— La denuncia del PSM
al Ayuntamiento por colo-
car señales de prohibición
en distintas zonas de la
Gran Via den Colom en de-
trimento de los inquers que
por allá viven y en beneficio
de unos pocos.

— La cantidad de autobu-
ses que aparcan en las
antes citadas zonas de la
Gran Via.

— El cambio de arbolado
que se efectuará en la plaza
situada frente a la parro-
quia de Santo Domingo.

— La firma del convenio
entre Ayuntamiento y MEC
para la creación de un Cen-
tro de Profesorado en las
dependencias de Can Cifre,

junto a Santo Domingo.
— La aprobación de mu-

chos puntos en el último
pleno ordinario.

— La poca duración,
como en arios anteriores,
del pleno de julio en el
Ayuntamiento.

— La poca duración del
Regidor Paris para que
constara en acta el pésame
y condolencia al Presidente
del Congreso de Diputados
D. Félix Pons por el falleci-
miento de un familiar pró-
ximo.

— La casi finalización del
Plan de Obras y servicios de
la ciudad.

— La adjudicación a la
empresa Geaim de obras
Municipales para el presen-
te año 1990.

— La creación de la
Banda de Cornetas y Tam-
bores Adena.

— La falta de civismo en
cuanto a conservación de
jardines por parte de cuatro
gamberros que no respetan
los	 trabajos	 realizados
tanto en sembrados como
en cuidados de jardines.

— La buena disposición
de José Balaguer hacia los
jardines y su poco desalien-
to en cuanto tener a punto
los jardines y plazas.

— Lo bien cuidado que
está el cementerio.

— El nombramiento del
P. Jaime Fe como rector de
Moscari, al mismo tiempo
que rige la de Caiman.

— La aprobación por
parte de la Comisión de Go-
bierno del Ayuntamiento
para que se oagaran las fac-
turas de las obras del Poli-
deportivo.

— La subvención que dio
el Ayuntamiento a la Aso-
ciación de Antiguas Alum-
nas del Colegio "San Vicen-
te de Paul" para la fiesta
que realizaron en el Puig
d'Inca.

— El pago del piano del
Casal de Cultura a la casa
Martí por la cantidad de
2.576.000 pesetas.

— El pago de 51.000 pe-
setas por parte del AYunta-
miento a Sebastiá Llabrés
como responsable de la Es-
cuela Municipal de Música.

— Los desmesurados rui-
dos de las motos y motori-
nos.

— La poca gente que
queda en Inca los fines de
semana.

— El eco que ha tenido en
toda la prensa de nuestra
Comunidad el Curs de
Cuina Mallorquina de ca
N'Amer.

-- Las altas velocidades
de muchos vehículos en la
Gran Via de Colón y en
otras calles más o menos
anchas y con una sola direc-
ción o sentido.

— Lo poco que se habla
de las próximas Fiestas Pa-
tronales.

URGENTE
BUSCO PERSONA QUE PUEDA

CUIDARSE DE ENCONTRAR UN
LOCAL COMERCIAL CÉNTRICO.
INFORMES TELÉFONO: 5551 72




