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120 millones,
para el futuro
pabellón cubierto
de Inca

Santanyí, 1 - Constancia, 1
Llobera,
autor del gol
del empate

El pasado sábado,
fueron presentados
los equipos del
"Club Basquet
d'Inca"

Rafael Martín, 	
vencedor del • "Flash Comarcal"
torneo de billar • "De tot i molt"
"Bar Cristal"	 "Banda d'Inca i Escola de Música"•
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¡Gracias, amigos bomberos!
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c./ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
503882.

AMBULANCIAS

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

.to, teléfono 500150.

GR.UAS

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
Grúas Ignaci, c/ Deba

Jocs, 36. Tel: 505840.
Grúas Just, el Pio

XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parbe de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,16,17,18, 19,
20 y 21 h.

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

8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados,' domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21, 22 h.    

MOLINS DE VENT

TARRAGO
EXPOSICIÓ 1 VENTA

ES aardillet
Placa Orient, 23

Tel: 501036 - INCA - Mallorca  
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VOCABULARI
Upa mosca 	 .Una mosca
Una araña 	 Una aranya
Una lombriz	 Un clic
Una serpiente 	 Una serp
Una rana 	 Un granot
Las pulgas 	 Les puces
Una babosa 	 .Un llimac
Una sanguijuela 	 .Una sangonera
Un gazapo 	 Un conillet
Una liebre 	 Una liebre
Un hurón 	 Una fura
La comadreja 	 El mostel
Un topo 	 U.n talp
El unicornio 	 L'al icorn
La ardilla 	 L'esquirol
La zorra 	 La raboa
Un mulo romo 	 Un mul somer
El macho 	 El mascle
La hembra 	 La famella
Un morueco	 .Un mardá
Un gato montés 	 Un moix salvatge
Un escorpión 	 Un escorpi
Una alimaña 	 r.La selvatgina

LES VERGES '90
SI VOLS FER UNA SERENATA

CRIDA ALS
«CORS I MUSICS INQUERS»

Telf. 501621 de 13 a 15 h.
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Para más contento puedo
asegurar que tuvieron un
digno comportamiento y
emplearon una humanidad
estupenda, ya que al verme
tendido en el suelo, segura-
mente intoxicado por el
humo, no negaron ninguna
atención sino que se volca-
ron hacia mi persona ya sea,
aplicándome la mascarilla
de oxígeno, llamando a la
ambulancia y estando a mi
lado poniendo a mi favor
todos los medios de que dis-
ponen.

Vaya pues el agradeci-
miento propio y de mi fami-
lia por la rapidez, las aten-
ciones, la estupenda huma-
nidad y la digna prepara-
ción.

¡Gracias, amigos bombe-
ros del Parque de Inca!

Familia FIERAS-
VILLALONGA

cupació dele vigilants, poc
sentit de la solidaritat, etc.

Esperem que aquesta fo-
tografia mogui fort ferm
l'esperit de neteja dels res-
ponsables i, a la mateixa
vegada, mogui els senti-
ments de la gent que va dei-
xant aquestes porqueries a
llocss no determinats i esta-
blerts per amollar-hi aguas-
tes deixalles que omplen de
brutors i de vergonya certs
racons ben oberts a les mi-
radas de tots els qui passen
per la zona.

Insistim que aquest trast
no está tancat, sino que ben
a la raseta de la voravia ja
comença la brutor. També
esperam que es tanmqui de
paret a l'altura reglamentà-
ria.

Estoy muy convencido
que agradecer los trabajos
bien realizados y poniendo
un alto índice de interés, es
casi obligado por parte del
que recibe los beneficios.

En el presente caso quie-
ro dar las gracias a este
equipo de bomberos que te-
nemos en Inca por su mag-
nífica labor realizada, por
su rapidez y por las atencio-
nes recibidas personalmen-
te y a favor, como es lógico,
de toda mi familia.

Viene esta carta motiva-
da por un fuego que invadió
una finca que tengo en la
zona de S'Avencar estando
mi hijo mayor y yo. Viendo
como las llamas iban co-
miéndose la vegetación, mi
hijo acudió a pedir ayuda a
los bomberos de nuestra
Ciudad. Estos acudieron
con una velocidad digna de
alabanza.

Denunciam

Denunciam, i com in-
guara ens empegueVm, de
tenir un trast obert i ple de
fems a una de les zonas més
transitadas d'Inca.

A la part dreta, davallant
de cap als semàfors, quasi
just davant de l'apotecaria,
hi ha un trast que serveix a
la gent desenfreYda per abo-
car-hi tota casta de fems:
capses, rentadores valles,
bosses planes i buides, pa-
pers, frigorífica, cartrons i
tota una gamma immensa
d'escombradures.

Hem esperat mesades i
mesades i l'assumpte esta
talment de brut o més de
cada dia. Es per això que
denunciam públicament
aquest focus de brutor,
rates, mala imatge, mala
educació cívica, poca preo-

Molts d'inquers i altres
dels pobles veinats van dei-
xant la ciutat i els pobles,
cercant la frescor i l'am-
bient de les platges de
Muro i Alcúdia. Ells han fet
possible, com veis a la foto-
grafia, per cumplir les
seves ànsies espirituals, la
construcció d'una nova es-
glésia parroquia], on hi ce-
lebren la Santa Misa cada
dissabte i diumenge.

Prenim vacançes del tre-
ball i preocupacions de cada
dia, sense descuidar Finte-
ligéncia, l'art i l'esperit.
Mos ajuda Mossèn Barto-
meu Mateu, inquer per més
senyes, que dins lo que
abans era albufera de
Muro, just al lindant del
terme d'Alcúdia, des de
Març passat es preocupa de
la construcció de la parró-
quia de Sant Albert Magne.
Molt prop de la carretera

del Port d'Alcúdia, entre
l'Hotel «Concha del Lago»
d'Alcúdia i el Pont dels An-
glesos. Dintre aquest espai
la majoria d'inquers hi
tenen la seva segona viven-
da, disfrutant de la millor
platja arenosa de Mallorca.

Tots hi aportam un poc ja
que el pressupost és de
41.000.000 pts. i es punt de
recordar amistats passades
i antiguas, conversam un
rato mentres esperam per
celebrar la Paraula de Déu i
feim possible la comunidat
que celebra l'Eucaristia.
L'eco del mar, dels arbres,
les gavines, els hotels ens
ajuden a donar gràcies al
Senyor. Mentres anam fent
l'església dintre la comuni-
tat neixen noves esperan-
les de pau per la bendició
del que és Nostre Pare i
Creador de totes les coses.

MATEU FERRER



Comas Mateu, secretario de la Agrupación Socialista de
Inca, inauguró en forma de salutación, el congreso.

(Foto: Payeras).
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OPINION

Cami -equivocat
Pareix que ja ha començat la batalla per guanyar

les eleccions municipals, i me sembla que s'ha obert
la veda per enderrocar els candidats favorits, nomes
cal remetre's a l'opuscle que ha anunciat el precon-
gres del PSOE.

Vull comentar del seu texto dos punts que conside-
ro allunyars de la coherencia política i que em sem-
blen pura demagògia. Es veu que aquests preten-
dents a governants municipals no han après res del
seus Superiors que manen a Madrid. Voler-ho cap-
girar tot damunt davalls o canviar-ho tot de cap a
peus --com diu en Comas Matheu— demostra tor-
nar a pegar carabassotades a la mateixa pedra.
Quan els socialistes varen arribar al poder i al go-
vern estatal tot els va parèixer canviable i es volien
menjar el pai's en quatre dies, ¿quántes coses no
varen de modificar o tornar fer projectes més mode-
rats? Per això jo els demano a n'aquests d'aquí prop
que no oblidin el passat, i en cas d'arribar a dalt que
primer es fixin i després facin, que el que estigui ben
fet ho deixin i que les venjançes i ressentiments els
aparquin a casa seva.

Quan me refereixo a que s'ha obert la veda ho faig
pensant amb la persona de n'Antoni Pons. No hi cal
cap dubte que ell és l'ull de mira de l'escopeta dels
caçadors afamats de poltrona. En Joan Comas repre-
sentant el PSOE tatxava de grossera l'actitut del
batle per un fer passat, ara ell i en Jaume Armengol
a l'opuscle electoraliste en sorprenen amb
al.lussions poc elegants i que fan referencia a l'edat
del batle d'Inca.

Personalment em senbla poc ètic, demagògic i amb
intensions de variejar els raonaments febles. El
poder de gestió dins el govern la té el seu equip en
globalitat, per això en semblaria més lógic i decent
escometre —com es fa a altres indrets— contra la
coalició UM-PP, utilitzant, si fa falta, el més exage-
rat dels catastrofismes; però mai fer-ho diguent que
amb 76 anys no es té capacitat intel.lectual com un
altre per manar, o que per aquesta mateixa raó no
s'entera del que passa. Agredint així, es mostra el
llautó i les febleses. Intentant erosionar a n'Antoni
Pons es tracta d'eliminar el líder carismàtic d'UM;
que ara com ara, desgraciadament no té rival.

RAUL SALOM

INCA 
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Importantes acuerdos en el precongreso
socialista, celebrado en Inca

Con un total de 260 dele-
gados de las distintas agru-
paciones socialistas de Ma-
llorca, se celebró el pasado
sábado en la ciudad de Inca,
el Congreso Preparatorio
del XXXII Congreso Fede-
ral Socialista a celebrar en
fecha próxima en la capital
de España.

La jornada se inició a pri-
meras horas de la mañana,
estando ubicada la sede del
Congreso, en las dependen-
cias del Instituto de Forma-
ción Profesional, estando
presente entre otros, Felix
Pons, Presidente del Con-
greso de los Diputados;
Ramón Aguiló, Alcalde de
Palma; Josep Moll, Paco
Obrador y el portavoz del
grupo socialista en el Parla-
ment Balear señor Triay.

Destacar que en este
Congreso de Inca, Oficialis-
tas y autonomistas de la
FSB, las dos corrientes ma-
yoritarias del socialismo
balear, acordaron un prin-
cipio de acuerdo para dar
carpetazo a las no demasia-
do buenas relaciones de
estas dos partes de los so-
cialistas.

Igualmente en el curso de
este Congreso, fueron de-
signados los delegados que
representarán a Baleares
en el 32 Congreso Federal
del PSOE y que son Josep
Moll, Félix Pons, Joan
March, Ramón Aguiló,
Francisco Obrador y Fran-
cisco García. Por parte de
Menorca acudirán Borja
Carreras y Juana Prieto e
Ibiza estará representada
en el Congreso por Antonio
Costa.

Por otra parte, según se
desprende de los acuerdos
tomados, Juan March, será
el futuro Secretario Gene-
ral de la Federación. En
este aspecto. Félix Pons, re-
conoce que March es el

hombre fuerte de la FSB.
La delegación balear vo-

tará en Madrid a favor de la
gestión de la Ejecutiva fe-
deral y la propuesta de can-
didatura para la próxima
dirección del partido.

A las ocho de la tarde, se
dió por finalizado el Con-
greso, celebrándose a re-
glón seguido en el Campet
des tren, Plaza de Antonio
Mateu, una cena —fiesta
final, con actuación de Sa
Revetla d'Inca, Banda de
música y un grupo flamen-
co. La cena fue muy partici-
pada, toda vez que un ele-

vado número de ciudadanos
se sumaron a este acto final
de la fiesta socialista.

GABRIEL
PIERAS

Acaba de salir la Agenda
Escolar del Colegio La Salle
90-91, en la misma hay un
interesante trabajo históri-
co de nuestra ciudad a
cargo de nuestro compañe-
ro y subdirector Gabriel
Pieras Salom, que habla
sobre «L'antic carrer del co-
merç».

También en la misma

agenda hay un trabajo de
Guillem Coll, sobre Mestre
Antoni Fluxá.

Con estos trabajos se pre-
tende que los escolares co-
nozcan poco a poco las cosas
de nuestra ciudad.

FIESTA DE SAN
JERÓNIMO

El próximo domingo a las
9'30 de la mañana se cele-
brará en el Monasterio de
Sant Bartomeu de nuestra
ciudad, la fiesta en honor
del fundador de la orden je-
rónima San Jerónimo. La
misa será oficiada por el ca-
pellán del convento Mn.
Baltasar Soler. Una vez fi-
nalizada la misa, los asis-
tentes podrán contemplar
el parlador y los objetos re-
lacionados con la Sierva de
Dios Sor Clara Andreu.

AULA DE LA
TERCERA EDAD
Ya pueden realizar la

matrícula en el local socio-
cultural, las personas que
desean participar en las ac-
tividades del «Aula de la
Tercera Edad».

El curso 90-91, comenza-
rá mañana viernes día 28,
en la Ermit de Sant Miguel
de Campanet, habrá una
misa para los difuntos, me-
rienda y «bailada popular».

Mientras que el martes
día 2, en el centro socio-
cultural, habrá una confe-
rencia sobre «Els voltors»,
la misma será ofrecida por
Bartomeu Barceló.

NUEVA EDICIÓN
DE LA

SELEC BALEAR
Este próximo fin de se-

mana, concretamente los
días 29 y 30 tendrá lugar en
el Hotel Eurobuilding de
Madrid, la 34 edición de la
Selec Balear.

El grupo de Selec Balear
está integrado por quince
fabricantes de Mallorca y
Menorca, en esta edición
bajo cuatro líneas maestras
denominadas «atlantis»,
«totenmania», «lido blanco»
y «poesía provenzal», mos-
trarán al público español,
clientes, prensa y diseñado-
res, la colección de la próxi-
ma temporada primavera-
verano 91.

Una muestra que ha sido
preparada con ilusión espe-
rando que esta nueva edi-
ción de Selec Balear, sea un
éxito..

Los integrantes del grupo
de Selec Balear son los si-
guientes: Mallorca: Bay
(Calzados Alcover), Belart,
Calzados Seguí, Barrats,
Camper, Kollflex, Lottussa
y Yanko.

De Menorca: Capó Triay,
Gomila, Looky, Mayans,
Patricia, Pons Quintana y
Florit (Suc de Torres Sauri-
na).

Esperemos que esta
nueva edición sea bien aco-
gida, ya que sin duda bene-
ficiará a nuestra ciudad y
comarca, ya que se encuen-
tran fabricantes de Inca,
Selva y Lloseta, en Madrid.

ANDRÉS QUETGLAS



unicef
Asociación UNICEF-España

Apartado de Correos 12.021. 28080-MADRID 

LA FOTO CURIOSA

Ja fa anys que la façana
de la «Posada de Son Fus-
ter» está molt deixada de
la mà dels homes. El
temps, sempre roegador
incansable, i la quasi sa-
buda idea d'enderrocar-
la, han fet que dia a dia
s'anés caient de valla, de
no cuidada... El vell casal
ja no té l'escut que indica-
va el llinatge dels propie-
taris i molts de segles
d'história inquera. També
ja no hi és la finestra indi-
cadora de l'explendor de
la familia, del temps glo-
riós, dels amos, dels sen-
yors, dels menestrals,
dels rics i dels pobres.

Dintre de poc temps
aquesta façana passarà a
la història urbanística i
tan sols tindrem fotogra-
fies que ens diran com
era, que tenia, on estava
situada... Degut a l'ai-
xamplada del carrer Ge-
neral Luque, aquest punt
bell, antany i no ara, será
enderrocat, tomat i ate-
rrat. Ja no tendrem la Po-
sada de Son Fuster. Es la
llei inexorable del pro-
grés!

Tan sols, i no és massa
demanar, pregariem par-
qué aquest retall d'histò-
ria nostrada es respectés i
fos col.locada, dita façana,
a un altre lloc per «eterna
memòria» del que teniem
i ja no tenim. Ens alegra-
riem de que aquestes pa-
dres centenàries tingues-
sin un lloc on reposar de
les malifetes. Sabem que
hi ha intencions bones.

Ar veurem si es duran a
bon terme aquestes, per
ara, intencions.

No seria lògic tirar
aquestes pedres tan ben
llaurades i que tenen tan
bella significança. Per ara
ja tenim un bon grapat de
fotografies amagades al
nostre arxiu que podrioen
servir, si no s'ha fet per
part dels organismes co-

rresponents, per saber
com i de quina manera es-
tava. DIJOUS vos serveix
aquesta foto del que ara
és i esperam, dintre de no
massa temps, oferir-vos
aquesta portalada foto-
grafiada a un altre lloc i
ben respectada.

Texte i foto:
Gabriel Pieras Salom
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BINISSALEM

El próximo domingo,
día 30, tendrá lugar en
esa localidad la ya tradi-
cional «Festa des Ver-
mar». La fiesta se iniciará
con la imposición de ban-
das a las «Vermadores»
en el salón de actos del
ayuntamiento. Seguida-
mente se celebrará una
misa en honor de Ntra.
Sra. de Robines y a conti-
nuación el concurso de
uvas con especiales pre-
mios. En este día gente de
toda Mallorca asiste a Bi-
nissalem a esta fiesta de
la vendimia.

Por otra parte el ayun-
tamiento aprobó, en uno
de sus pasados plenos
municipales, los estatutos
de la fundación «Llorenç
Villalonga» que tendrá un
carácter cultural, privado

y permanente con el obje-
tivo de promover el estu-
dio de la obra del escritor
y conservar su patrimo-
nio.

MARIA DE
LA SALUT

La noticia de la semana
ha sido la dimisión del al-
calde socialista Rafael
Oliver, motivada por la no
aprobación de los presu-
puestos municipales tan
vinculados a la promotora
que pretende urbanizar
Montblanc. En rueda de
prensa, el alcalde dimiti-
do y tercero de la presente
legislatura nmunicipal,
explicó los motivos de su
dimisión: «Sin los presu-
puestos aprobados
—dijo— no se puede
hacer nada y eso ha sido
lo que me ha forzado a

presentar la dimisión
como alcalde». Hay que
aclarar que los presu-
puestos estaban pendien-
tes de la llegada de un
aval de 30 millones apor-
tado por Meridional Ma-
llorca.

ALCUDIA

A partir del pasado
lunes los edificios del
casco antiguo de la ciudad
podrán tener agua pota-
ble suministrada por el
propio ayuntamiento a los
que soliciten contador. El
ayuntamiento comprará
el agua, de manera provi-
sional a la empresa Acasa
que dispone de una tube-
ría con caudal suficiente
para cubrir las necesida-
des.

SA POBLA

El local que, a princi-
pios de siglo, era ocupado
por «Sa Congregació Ma-
riana» y después por la ju-
ventud de los años 50 y
60, y que pertenece a la
parroquia, será, si prospe-
ran las negociaciones
entre el Ayuntamiento y
el Obispado, centro de la
tercera edad de Sa Pobla.

Hubo cierta polémica

sobre este local, ya que la
oposición municipal lo
considera fuera del centro
de la localidad y propuso
la compra de un solar.
Dicha proposición no
prosperó.

POLLENÇA

Después de tres años de
permanecer cerrado el
único cine de la localidad,
el Capitel, ha vuelto ha
reanudar su actividad
gracias a la iniciativa de
un grupo de jóvenes.

El Capitel contará con
cuatro funciones semana-
les: miércoles, viernes y
sábado por la noche y el
domingo una función in-
fantil a partir de las 4'30
de la tarde.

MURO

Se corren rumores de
que la agrupación local
del PSOE, pretende rom-
per el pacto de gobierno
municipal, al conocerse
que el Alcalde, ex-UCDE,
ha realizado un pacto
preeIectoral con el PP

para presentarse a lasd
próximas elecciones. Pa-
rece ser que el actual al-
calde, Miguel Ramis, ha
aceptado la propuesta
realizada directamente
por Gabriel Cañellas, má-
ximo responsable del PP y
presidente del Govern
Balear.

BINIAMAR

La pequeña localidad
de Biniamar celebró la
pasada semana sus fies-
tas patronales en honor
de Santa Tecla. Hubo pre-
gón a cargo del P. Sebas-
tián Rosselló, T.O.R. y
una conferencia a cargo
de Andreu Bibiloni. Des-
tacaron de estas fiestas la
«sopada popular», el ho-
menaje a la vejez y la
inauguración de las obras
de la calle Sa Taulera a la
que asistió el presidente
del CIM, Joan Verger.

El grupo de teatro «Es
Planiols» puso en escena
la obra «L'amo de Son Ma-
graner» y la verbena estu-
vo amenizada por Mitja
Lluna y Manhattan.

CAIMARI

Domingo pasado se dis-
putó la «II Diada Ciclista

de Bunyola-Festes de
Sant Mateu», para Aficio-
nados Juveniles. La prue-
ba se llevó a cabo en dos
sectores. El primero tuvo
su meta en lo alto del Coll
de Sóller; el segundo con-
sistió en un circuito urba-
no, en Bunyola.

En la clasificación ge-
neral, la victoria corres-
pondió a Martín Mir, del
«C.C. Caimari-Aceites
Martorell». Tuvo también
una actuación destacada
Angel Recio, pertenecien-
te al mismo Club Ciclista,
que consiguió el tercer
puesto.

Como caimarienses nos
alegramos de los triunfos
de Martín y Angel y les fe-
licitamos cordialmente.

MOSCARI

En la «II Diada Ciclista
de Bunyola-Festes de
Sant Mateu», para Aficio-
nados Juveniles, obtuvo
una notable clasificación
Pedro Pou, del «Moscari-
Subaru». Nuestro magní-
fico corredor consiguió el
2°. puesto de la clasifica-
ción general, a solo dos se-
gundos del primer clasifi-
cado.

Enhorabuena a Pedro y
que continúen sus progre-
sos como buen ciclista.

NUEVA APERTURA DE

CLIN ICA
DENTAL

EN INCA

CALLE SANTO DOMINGO, 18 PRAL 1 a
TELEFONO: 88 11 52

HORARIO DE VERANO: DE 9 A 13 H.



En Inca fue noticia

- El apagón del domin-
go por la tarde debido a
un fguego en parte de
S'Albufera y que provocó
problemas en la Central
des Murterar.

- Lo bien que actúan
los bomberos del parque
de Inca.

- La celebración del
Pre-congreso del PSOE
en las instalaciones dels
Instituto de F.P. y en Es
Campet des tren.

- Las distintas opinio-
nes sobre la cantidad de
gente que participó en la
precitado pre-congreso.

- Las críticas de las
Juventudes Socialistas,
hace una temporada,
tratando y tildando de
sede nacionalista al Ins-
tituto de F.P.

- Lo poco que le impor-
ta a la gente si se hace o
nó se lleva a cabo con
éxito o sin él, un pre-
congreso.

- La aceptación por
parte del Insalud del
solar ofrecido por el
Ayuntamiento.

- El Pleno extraordi-
nario del jueves pasado
en el que se habló y dis-
cutió sobre urbanismo y,
en especial, sobre las ex-
propiaciones para la ali-
neación de la Gran Vía.

- Las expropiaciones
de la calle General
Luque y Jaume Armen-
gol.

- Lo mal que ya estaba
esta vía y lo abandona-
das que se veían las
casas, en especial la an-
tigua «Posada de Son
Fuster».

- La adjudicación para
la remodelación de Can
Cifre, edificio junto a la
parroquia de Santo Do-
mingo, que albergará a

partir del curso próximo
el Centro de Reciclaje
para el Profesorado.

- La anterior remode-
lación costará algo más
de seis millones de pese-
tas.

- Los controles que
realiza la Policía Local
en vehículos productores
de muchos y fuertes ruí-
dos.

- El fallecimiento del
Presidente de la Asocia-
ción de Filatelia de Inca
D. José Bernardino.

- Las actuaciones de
«La Revetla d'Inca» en
tierras catalanas.

- Los brillantes con-
ciertos de L'Harpa d'In-
ca en la isla hermana de
Menorca.

- La apertura del Cole-
gio Juan XXIII.

- El mal estado del de-
pósito de presos sito en
el claustro de Santo Do-
mingo.

- La próxima movida
de los políticos ya muy
cercanos a las elecciones
de la Comunidad y Mu-
nicipales.

- Los estercoleros que
son algunos solares
abiertos y las orillas de
caminos vecinales.

- Como se solventarán
los problemas que pue-
dan ocasionar las sepul-
turas que quedan en los
caminos centrales y late-
rales de la plaza grande
del cementerio.

- La cantidad de agua
que baja por la Gran Vía
de Colón en día de lluvia
y los pocos imbornales
que hay.

- La cantidad de niños
que se ven ya por las ca-
lles y plazas debido al
inicio del curso.

ANDALUCIA OCCIDENTAL (10 Días)11 em
SALIDAS: 14/10 y 04111 desde	 4119W

ALPUJARRAS Y
SIERRA DE CAZORLA (7 Días)
SALIDAS: 23/09 y 14/10 desde	 QIIZN

MADRID Y ALREDEDORES (7 Días) AA °AA
SALIDAS: 14/10 y 04/11 desde	 IVIQW

SIERRA DE GREDOS
RUTA CONQUISTADORES (7 Días) 36,50
SALIDAS: 14/10 y 04/11 desde

MONASTERIO DE PIEDRA Y
CUENCA (7 Días)
SkIDA. 27/10 desde 	 39,910

110110115n Gaixa d"Estalvis
ULA1 de Poillença

"SA NOSTRA'
CAJA DE BALEARES

La Federación Balear
de Cajas de Ahorros premia
las cuentas muy corrientes*

¡SUME A LOS PREMIOS DE LAS CAJAS DE AHORROS
CONFEDERADAS LOS 180 PREMIOS
DE "SA NOSTRA" Y "COLONYA"

EXCLUSIVAMENTE PARA BALEARES!

PREMIOS
Por cada 25.000 ptas. de aumento de
saldo, tendrá una posibilidad más de
ganar estos espectaculares premios:

Todos los clientes que
tengan *libreta de
ahorros o cuenta
corriente en
"SA NOSTRA" o en
"COLONYA"
podrán participar en el
sorteo nacional de las
Cajas de Ahorros
Confederadas y,
además, en el que
realizarán "SA NOSTRA
Y COLONYA"
exclusivamente
para Baleares de
180 premios más.

Consulte las bases del
sorteo en cualquier
oficina de "SANOSTRA"
o de "COLONYA".

1
7

35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

8 COCHES VW GOLF
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. 

6 PREMIOS DE 1.000.000 PTAS.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS. 

26 VIAJES A SANTO DOMINGO.
35 PREMIOS DE 100 MIL PTAS.

1
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SALIDAS . 21/10 y 11/11 desde	 Jit901	 SALIDAS: 07/10 y 04/11 desde ___

GALICIA (9 Días)
SALIDAS: 13V9 y 07, 21/10 desde_ IMOO

LEON Y EL BIERZO (7 Días)	 3199
SALIDAS: 07, 21110 y 11/11 desde _

ASTURIAS (9 Días)
SALIDAS: 28/09,19/10 y 19/11 desde 111/00

VAUE DE ARAN (7 Días)
SALIDAS: 21/09, y 05,19/10 desde _ 30,99
PUIGCERDA (7 Días)
SALIDAS: 22)09, 06,13 Y 20/10 desde su
POS. FONTAPIEBLEAU • CASTILLOS DEL LORA

PÁRR. PASES BAJOS
FTALLA

AUSTRA • TIROL • REMA
EN PREPARACION

rm 

OGRAMAC ON

ANDALUCÍA CLASICA (7 Días)	 PORTUGAL (9 Días)
Otazi5'90

VIAJES ENTEROPA
A. MANDATARIO

INCA — Tel: 505311 500287



La Banda d'Inca l'any 1987 a un concert de Les
Fires a la llotja de la piala d'Espanya.

El dissabte passat, en
motiu del Congrés socia-
lista de Mallorca que es
va celebrar a la nostra
ciutat, va actuar la Banda
d'Inca a n'el Campet d'es
Tren, realitzant un petit
concert baix la direcció de
Vicenç Bestard. El dia se-
güent, la mateixa Banda
va realitzar una altra fun-
ció al poble de Biniamar,
en motiu de les Festes de
Santa Tecla.

Era una Banda que
havia sortit d'uns grans
canvis iniciats fa uns
anys. La gent que ens va
escoltar no sé si ho va
apercebre, però és segur
que era una altra Banda
feta amb l'esforç de tots
els músics que la compo-
sen, posant-hi nits d'en-
sais i reunions acalora-
des.

Pareix esser que, fins
ara, la Banda havia anat
quedant reduida a pocs
músics i s'havia d'acudir a
altres bandes cercant mú-
sics. El grup, fa uns
mesos, decaia lentament,
per?) fruit de l'esforç se
tots els músics inquers
han creat aquesta banda
que ha resurgit de les
seves pròpies cendres.

El músics afirmen que
ara s'ha innagurat un nou
periode en el que dema-
nen a tot el poble d'Inca
una major participació
dins la vida cultural i dins
la música en particular,
això, continuen dient, ho
conseguirem primer amb
l'esforç dels músics, si és
possible, i amb l'ajuda
dels responsables cultu-
rals.

També, us hem d'infor-
mar que l'Escola Munici-
pal de Música ha obert el
plaç de matriculació per
accedir a les seves classes
tant de solfeig, com d'ins-
truments. L'Escola de
Música va dirigida a tots
aquells nins, joves i
adults que vulguin apren-
dre música i, després,
poder-se integrar a la
Banda. L'Escola está si-
tuada al carrer del Born a
l'Edifici del Mercat i ob
les seves portes els di-
lluns i dimecres al cap-
vespre.

Esperam que aquest
nou periode musical a
Inca sia profitó per tots i
que els músics inquers
pugin mostrar a tota Ma-
llorca el seu bon art

M.P.V.
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DE T I MBanda d'Inca i Escola de Música
otn, LT

• — Hermano: «lo que no quieras para tí, no debes
cultivarlo para los demás». El pseudónimo, que
tanto te preocupa, y surgido mucho antes de que la
bestia humana comenzara a embadurnar papiros, es
un realidad vigente que este Semanario aceptó en el
instante en que su cabecera quedó legalizada. Cierto
que existen redacciones débiles que, ante la tozudez
de curiosos, pesados e impertinentes, fitan a su
deber y rompen una palabra que debe ser tan rígida
como para el sacerdote es el secreto de confesión.

— No se ponga usted dramático, compañero. Y, por
favor, no pregone por ahí que sea yo el impertinente,
porque me dejaría usted en primera fila para prota-
gonizar el «quien a hierro mata, a hierro muere».

— De acuerdo, como «casi» siempre. Pero no debe
usted olvidar que quienes recogimos el Semanario
semiabandonado y desnutrido para alimentarlo y
darle vida sana a costa de no pocos sacrificios, no
queremos prostituirlo ni convertirlo en pantalla en
la que proyecte su bilis quien esté al servicio de inte-
reses personales muy concretos, y distante y divor-
ciado de todo sentido comunitario.

***

• — ¿Ha visto usted como la diada socialista trans-
currió aromatizada por la más encomiable calma?
Aquello, más que un congreso político, pareció una
procesión del silencio o una manifestación espiri-
tual, pareja en todo a las que tenían lugar en los
tiempos del látigo en ristre.

— De lo que se deduce que, previa meditación, so-
segada y serena, los objetivos pueden alcanzarse a
poco que los díscolos enfunden su mal genio y dejen
el protagonismo en manos de quienes utilizan la ca-
beza para algo más que para gastar peines.

—U séase: ¡fuera calvos!.

***

• — Y hablando de calvos: la tomadura de pelo pro-
sigue anegando el orden del día. Forman piara los
escribidores incapaces de dar un paso en busca de
información fidedigna, veraz. Así les luce el pelo...

— Entonces, no todos son calvos.
— Alguno no tiene ni un pelo de tonto. ¿No te has

fijado de qué manera van dejando al señor alcalde
más solo que la una? Informaciones captadas en
letra de molde pregonan que se están difuminando
los regidores. De los diez con que cuenta actualmen-
te, de un solo zarpazo un lince de raza fina ha despa-
churrado a ocho.

— ¿Sin conejo de guerra, ni juicio, ni tribunal... ¡ni
ná de ná»?

— ¡sin «ná de ná», compadre! Unos por malos; otros
porque, temerosos de ser defenestrados, se lanzan
en picado desde la torreta del reloj de la casa gran-
de; y otros por aquello del escalafón, según el lince
de turno, están «tós fiambre».

— ¿Y el general en jefe qué tal respira?
— Tanto él como su ejército respiran mejor que

mejor, a pesar de los certificados de mal fario que
otro listo va extendiendo por doquier. Y eso, la ver-
dad, no gusta.

— Pues escucha la voz del pueblo: ¡no comas!

• **

• — ¿Sabes lo que te digo, compadre?
— ¿Y qué es lo que me dices, prenda de mis entrete-

las?
— Que tu estilo literario se parece como dos gotas

de agua al estilo de un personaje famoso, popular...
— Y yo te repito lo que ya le dije a otro curioso, im-

pertinente como tú: a mi me honra una «jartá» que
mi manera de escribir y de pensar sea comparado al
de este escribidor veterano, al que siempre he respe-
tado y he considerado (y él lo sabe) mi maestro...

— ¿De verdad de la buena que no os tocáis nada?
— Si la cosa se tercia y la ocasión es propicia, nos

tocamos las narices.

** *

• — Volvamos al tajo político, que están cebando
continuamente los medios de comunicación y quie-
nes no duermen pensando en la próxima primavera.

— ¿Se refiere usted a la contienda electoral?
— Seamos pacifistas, hermano, y eludamos todo

vocablo belicista. Los buenos modales deben ser la
divisa primordial de toda campaña.

— No menciones ninguna divisa. Por ahí se pasea
un texto prolongadísimo que luce peores intencio-
nes que los temidos «victorinos».

— ¿Y el matador de turno, qué tal se porta?
— Ahí está, quieto, tranquilo, esperando en el cen-

tro del ruedo, muleta en mano y contando mental-
mente las orejas y rabos que una oposición alocada y
malparlante, le está ofreciendo en bandeja.

•5*

• — ¡Qué sencillez y, al mismo tiempo, qué emotivo
el ambiente que se forjó en el espléndido marco de la
Plaza Mallorca al anochecer del pasado viernes, cen-
trados los pensamientos en la figura del malogrado
Tomeu Truyols!

¿Uno, cinco, diez o quince equipos de baloncesto?
No importa. Decenas de chicas y chicos desfilando
por la pista central, ribeteada por centenares de
chavales de edades escalonadas, y un muy respeta-
ble número de personas mayores junto a unos pa-
dres en cuyos rostros se descubría el dominio de una
súplica silenciosa: ¡Concédeme, Señor, que mi hijo
se mantenga fiel al deporte y en enemigo acérrimo
del vicio que está encadenando a la juventud!

¿Tiene algo que aportar el ayuntamiento para que
tan justas y tan nobles peticiones sean culminadas
con más facilidad?

4. •

• — ¿Ya has leído el boletín editado por los socialis-
tas inquenses (dicen que con motivo de su precon-
greso, aunque no hablan de él para nada), y que se
está remitiendo a todo el electorado local? Te reco-
miendo de corazón que lo leas. Palabra que no tiene
desperdicio.

— Recibí uno; ví un foto y un escudo, y aterrizó en
el cubo de la basura. ¿De veras me recomiendas que
lo lea?.

— Busca otro ejemplar. A mí me ha gustado de ca-
beza a rabo. A quienes, tal vez, no gustará, es a los
socialistas.

— ¿Por qué razón?
— Porque solo habla de Toni Pons, sin mencionar,

siquiera, a Guerra, dicho sea con la mejor de las in-
tenciones.

— ¡No te digo, arma mía, las tonelás de suerte que
tienen algunos! Te apuesto el canto de un duro que
toda esta propaganda no le ha costado a Toni ni si-
quiera un caliqueño.

— Segurísimo. Y es que, ya se sabe: hay quien nace
con estrella y quienes nacen estrellados.

— Y quienes están expuestos a estrellarse a veloci-
dades de bólidos siderales.

XERRAIRE

Cqutpo Consultor Informarte°
W-ITSEGA

C/ Peraires, 6 - INCA - Tel. 88 12 21

INICIO DE CURSOS DE:

INFORMATICA Y OFINATICA

ABIERTA MATRICULA
a partir del 24 de SEPTIEMBRE
( PLAZAS MUY LIMITADAS)



ENTREVISTA CON

JOE PETERS-SANTOS
Tema interesante el relacionado con el

mundo de la enseñanza de idiomas. En
Inca, International School, es un centro
con personalidad y probada solvencia den-
tro de esta parcela educativa y de enseñan-
za.

Dijous, días pasados, mantuvo un intere-
sante vis a vis con el director del centro,
Joe Peters.

¿Nos podría dar información sobre los
tipos de cursos que ofrece su Centro y el ho-
rario?

—Nuestros cursos son los de siempre. El
curso normal empieza en Octubre y termi-
na en Junio. Estos son cursos de tres horas
por semana, que se imparten los lunes,
miércoles y viernes, durante . una hora, o
martes y jueves durante hora y media. El
curso intensivo es de cuatro semanas de
duración y las clases son de dos horas dia-
rias. El intensivo equivale a un trimestre
normal, y lo suelen hacer personas que ne-
cesitan el inglés urgentemente, personas
que no pueden asistir durante nueve meses
a clase como el personal del sector turísti-
co, que empieza a trabajar a clase como el
personal del sector turístico, que empieza a
trabajar en Abril, o simplemente personas

que prefieran un intensivo a un curso nor-
mal.

El Centro está abierto desde las nueve
de la mañana, hasta las diez de la noche, y
hay cursos a todas horas exceptuando de 5
a 6.30 h, que siempre está reservado para
niños.

—¿Los profesores son nativos?
—Esta es la única pregunta que hacen la

mayoría de los clientes. Creo que con un
verdadero Centro de Idiomas se debe dar
por hecho que los profesores son nativos, y
se debe preguntar si los nativos son profe-
sores. Mis profesores, tienen titulación
Universitaria (sin la cual no podrían obte-
ner el permiso necesario de trabajo en Es-
paña), y un título especial de profesor de
inglés como idioma extranjero. Tienen el
mismo título que los profesores de Interna-
tional House en Palma o, de los Institutos
Británicos.

—¿Existen «Timos» en el mundo de los
idiomas?

—Si se refiere Ud. a Centros que cobran
el ario por adelantado y luego desaparecen
a mitad de curso, tengo que decir que como
miembro del comité del ACIB en Baleares,
tengo constancia de que esto ha ocurrido
una sola vez en los últimos diez arios, pero

tengo que dejar claro que en el mundo de
los idiomas, un timador es la persona que
se auto califica y se anuncia como «Profe-
sor» de un determinado idioma, cuando no
tiene la más mínima preparación.

Por desgracia no existe ningún control
del Ministerio de Educación y Ciencias a
este respecto y el ciudadano es presa fácil
de este tipo de persona.

—¿Qué es el ACIB?

—El ACIB, es la Asociación de Centros
de Idiomas de las Baleares y a su vez parte
de la Federación Española de Centros de
Enseñanza de Idiomas. Uno de los objeti-
vos de la Fundación de FECEI, fue separar
e identificar a los centros de idiomas con
personal especializado y titulado y que
cumplían todas las normativas legales y vi-
gentes de los llamados dentro de la asocia-
ción «Chiringuitos de Idiomas». En muchas
autonomías las personas que desean estu-
diar un idioma, también hacen esta distin-
ción y buscan centros asociados, que son
los que ofrecen garantías de seriedad y pro-
fesionalidad. Si vió nuestro anuncio con-
junto del Sábado y Domingo en la prensa,
verá que el ACIB intenta motivar al posi-
ble estudiante, a ser más exigente.

COMO ELEGIR SU CENTRO DE
IDIOMAS

INTERNATIONAL SCHOOL

CENTRO DE IDIOMAS

C/ HOSTALS 51
	

C/. PLAZA 13.
TEL: 505820
	

Tel: 542080
INCA
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Patrocina

AJUNTAMENT
D'INCA

ESCOLA
MUNICIPAL
DE MUSICA
Si la música
és important
per a tu,
comenga.la
a coneixer.
Matricula't
avui mateix a
l'Escola de Música.
Edifici Mercat C/. Born.

COLABORA
Si el día que

el servicio de
recogida no pa-
sa por tú calle
tienes necesidad
de deshacerte
de algún tipo de
basuras, molés-
tate en llevar la
bolsa a la zona
de recogida más
cercana.
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VAJUNTAMENT INFORM A...
ESCOLA MUNICIPAL

DE BALL MALLORQUÍ
Des de dia 1 d'octubre de 1990

al dia 31 de maig de 1991

Lloc: LOCAL DE SA QUARTERA

Horari: Fins a 12 anys DILLUNS de 18 a 19 h.

Des de 12 anys DIVENDRES de 18 a 19 h.

Per a majors DIVENDRES de 20,30 a 21,30 h.

Direcció: JAUME SERRA BELTRAN

Organització i
ensenyança

,-(uRat 4,4

REVETLA
2 D'INCA

hzscripcións: A Sa Quartera al inici de cada clase.

C.E.A. Campet des Tren - Inca
Oberta la matrícula a partir del dia 17 de Setem-

bre.
Dies: Dilluns, Dimecres i Divendres de 18 a 21

hores.
Lloc: CAMPET DES TREN.

* ALFABETITZACIO-NEOLECTORS.
* PREPARATORI.
* GRADUAT ESCOLAR.
* PREPARACIO PROVES LLIURES F.P.
* ACCES A LA UNIVERSITAT MAJORS DE 25
ANYS.
* IDIOMES: CATALA, FRANCES, ANGLES.
* TALLERS DIVERSOS.

ORGANITZA: AJUNTAMENT D'INCA Y MINIS-
TERI D'EDUCACIO I CIENCIA.

CURSET DE CERÁMICA 
Patrocinat per l'Ajuntament d'Inca i impartit

per la ceramista Caterina Payeras.
Començament:

Dia 27 de Septembre.
A les 18:30 hores.
Local de Sa Quartera (antiga Biblioteca).

FIRES 1.990
Amb motiu de les Fires d'INCA es convoca un

«Concurs de disseny» d'un poster ó mural.

BASSES

1) Podrán participar tots els estudiants d'EGB,
BUP, COU i F.P.

2) Els temes seran els següents.
a) Categoria A per els alumnes d'EGB. Tema:

«INCA en fires». Premi 25.000 ptas. en material es-
colar o esportiu.

b) Categoria B per als alumnes de BUP, COU i FP.
Tema: «INCA Ciutat de . sa pell». Premi 25.000 ptas.
en material escolar esportiu.

3) Mesures del póster 50 x 60.
4) Presentar els treballs abans del dia 8 d'Octubre

a la Secretaria de l'Ajuntament.
ORGANITZA: ASSOCIACIO DE COMERCIANTS

D'INCA.
PATROCINA: MAGNIFIC AJUNTAMENT D'IN-

CA.
EL JURADO: Deliberará el día 9.
Entrega de premios el día 10 por la mañana, Ajun-

tament d'Inca.

RECOGIDA DE ENSERES INÚTILES
Recuerde que cualquier tipo de electrodomésticos o mueble viejo, inservible, si desea des-

prenderse de él, será retirado gratuitamente de su domicilio si avisa por teléfono llamando al
número 523007. Nunca lo saque a la calle, ni lo abandone en las aceras o solares, ni en las cu-
netas de carreteras o caminos vecinales. Colaboremos todos para conseguir una ciudad más
limpia.

COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:
¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!

BASURA
LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD

ES COSA DE TODOS

Tenga presente que la basura suelta, vertida
en los contenedores, produce suciedad, malos
olores y además resulta atractiva para perros, ga-
tos y ratas. Usted y nosotros podemos conseguir
una ciudad mejor, más habitable y más limpia.

No imite nunca a su vecina. Avísela para que
deposite la basura, en bolsas cerradas, dentro de
los contenedores, siempre en días de recogida y
nunca antes de las 13'- de la tarde.

Los envases no deben depositarse nunca en
los contenedores. Deben romperse o chafarse y.
atados con cuerdas y a partir de las 8'- de la tar-
de, dejarse junto a los contenedores. Un solo en-
vase puede impedir que las bolsas sean deposi-
tadas dentro de aquellos.

Recuerde que cualquier tipo de electrodomés-
ticos o mueble viejo, inservible, si desea despren-
derse de él, será retirado gratuitamente de su do-
micilio si avisa por teléfono llamando al número
52 30 07. Nunca lo saque a la calle, ni lo aban-
done en las aceras o solares, ni en las cunetas de
carreteras o caminos vecinales. Colaboremos to-
dos para conseguir una ciudad más limpia.



final de los noventa minu-
tos de juego, empate a un
gol, que visto lo acontecido
dentro del terreno de juego,
puede considerarse total-
mente justo.

Desafortunada actuación
del colegiado señor Here- -

dia, que enseñó taijetas de
amonestación a Barceló I,
Barceló II, Patxi, Manjón,
Quetglas, Piza, Oliva y Rei-
noso. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones.

SANTANYI.- Martínez,
Barceló II, (Miguel), Man-
jón, Adrover, Barceló, Artu-
ro, Patxi, (Amengual),
Xisco, Garrido (Reina),
Gonzalez, (Matamoros),
Navarro.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Gómez, Llobera,
Mateu, Rubert, Oliva,
Quetglas, Sampol, Reinoso,
Piza (Ferrari), Comas.

En definitiva, un valioso
empate el conseguido por el

La teva col.laboració

és molt írrzportant.
Dins els nostres boscos,

no encenguis cap foc,

així evitarás la

possíbílítat de provocar
un incendi forestal.

Entre tots, bel?: fet una

bona feina, però ara

no podem aturar-nos.

Amb el vostre esforç

aconseguírem el que

volem unes illes
sense incendis.

\ \
„

27 DE SEPTIEMBRE DE 1990
	

DIJOUS / 9

120 millones de pesetas, para el futuro pabellón cubierto de Inca

Pedro Rotger, asegura la iniciación de las obras del pabe-
llón. (Foto: PAYERAS).

Pronto, muy pronto, según palabras del regidor de De-
portes del Ayuntamiento de Inca, Pedro Rotger, se inicia-
rán las obras del futuro pabellón cubierto que se edificará
dentro de los dominios del Polígono Industrial de Inca.

Este Pabellón Cubierto, con un elevado presupuesto, so-
brepasa los 300 millones de pesetas, vendrá a cubrir unas
necesidades imperiosas en el aspecto deportivo, principal-
mente para los equipos de Basquet que a lo largo de la his-
toria de los últimos cuatro lustros, han tenido que trasla-
darse hasta Palma para disputar sus confrontaciones ofi-
dales al no contar Inca con instalaciones cubiertas. Ahora,

Constancia y Santanyí
resolvieron su compromiso
liguero, con un empate en
el terreno de juego del equi-
po de Santanyí, siendo los
autores de los tantos, Patxi
de penalty en el minuto 36
y Llobera por parte del
Constancia en el minuto 87
de juego.

El partido fue tremenda-
mente disputado, con Eilter-
nativas de uno y otro co-
nunto y con fases de fútbol
excesivamente duro. Al

y de momento, se han aprobado las obras de la primera
fase y el correspondiente aval económico para iniciar estas
obras, y que presupone la cantidad de 120 millones de pe-
setas. Una vez finalizadas las obras de esta primera fase.
Se aprobará la segunda fase y el correspondiente presu-
puesto definitivo.

Una noticia importante e interesante la que nos propor-
cionó Pedro Rotger días pasados. Noticia, que indudable-
mente será bien acogida por el mundo del deporte local.

ANDRES QUETGLAS

Constancia en un terreno
de juego dificil para cual-
quier equipo visitante.

Ahora, el próximo domin-
go, rinde visita al Nou
Camp de Inca, el líder de
esta Regional Preferente, el
España de Llucmayor, una
auténtica piedra de toque
para poder calibrar las rea-
les posibilidades del cuadro
de Inca en el actual cam-
peonato.

JUNIOR

Santanyi, 1 - Constancia, 1
Llobera, a tres minutos del final,

autor del gol inquense

ENTRE TOTS HO ESTAM ACONSEGUINT

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA

DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES  AGRÀRIES 1 MEDI NATURAL



FUTBOL BASE

Infantil Sallista, 6 -
Porto Cristo, O

Rafael Martín, brillante vencedor del torneo Bar Cristal.
(I oto: klL ERAS).

Beato Ramón Llull, 5
Alcudia, 2

FOTOGRAFIA PAYERAS
LES OFRECE AHORA DOS OPCIONES
EN EL REVELADO DE SUS ROLLOS.
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¡El Sallista imparable! 

España, 1 - Sallista
Juvenil, 3

Rafael Martín, brillante
vencedor del torneo de
billar «Bar Cristal»

Desde un principio de la
confrontación, los chavales
del Sallista, saltaron al te-
rreno de juego predispues-
tos a resolver el partido por
la vía rápida, logrando su
objetivo, toda vez que cuan-
do apenas se llevaban quin-
ce minutos de juego, tres
eran los goles ya materiali-
zados por el cuadro de Inca.
Goles todos ellos de bella
elaboración y tras culminar
rápidos contrataques del
cuadro inquense.

En la segunda mitad, y el
partido practicamente de-
cantado a favor del Sallista,
el mister Tomeu Maura, se
decide a efectuar todos los
cambios permitidos, logran-
do redondear la goleada
hasta la cota de seis tantos.

Digno de mencionar, son
las estimables cualidades
técnicas que atesoran algu-
nos jugadores del Porto
Cristo, principalmente sus
respectivos extremos que
hicieron gala de una depu-
rada télenica.

Los autores de los tantos,
fueron Reus (2), Llobera,
Benjamín, González y G.
Ramis.

Por lo que se refiere a la
formación presentada por
Tomeu Maura, fue la si-
guiente:

Vict,or, Dalia, G. Ramis,
Figuerola I, Figuerola II,
Aloy, González, A. Ramis,
Llobera, Reus y Benjamín.
(Gayá, Pons, M. Ramis,
Alex y Ballester).

.4141;srl
. ¡Hágase socio! 11144.-
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Cuarta victoria consecu-
tiva de los juveniles del Sa-
llista quienes sumaron dos
nuevos puntos positivos
que les permite encabezar
en solitario la tabla clasifi-
catia de la Primera Regio-
nal, con un partido menos
que sus más inmediatos
perseguidores.

La victoria conseguida en
el difícil terreno del España
de Lluchmayor, viene a con-
firmar la buena impresión
causada por el equipo de
Inca desde el comienzo de
la liga, con actuaciones
muy regulares y demos-
trando una clara superiori-
dad sobre los rivales que,
hasta la presente, ha teni-
do, y a estas alturas a pesar
de que queda mucha liga
por delante, podemos ase-
gurar que actualmente, el
Sallista cuenta con al mejor
equipo juvenil de los últi-
mos ocho ó diez arios, con
calidad suficiente en sus ju-
gadores como para aspirar
a jugar la liguilla de ascen-
so a categoría nacional en
la que el equipo de Inca mi-
litó durante tres tempora-
das cuando contaba en sus
filas con jugadores que han
destacado en equipos de la
Isla.

En Lluchmayor, la supe-
rioridad técnica del 'equipo
de Inca fue patente durante
todo el encuentro a pesar de
que enfrente tuvieron a un
buen equipo que tan sólo
había perdido un partido y
que cuando el marcador se-

ñalaba empate a uno, dis-
puso del lanzamiento de
una pena máxima que les
hubiera podido adelantar
en el marcador, lo que ha-
bría sido injusto por la su-
perioridad de los jugadores
inquenses que a lo largo de
la primera parte y en gene-
ral de todo el partido, dis-
pusieron de un gran núme-
ro de ocasiones de gol mien-
tras que el guardameta
Pons, apenas si tuvo que in-
tervenir salvo para detener
el lanzamiento de la pena
máxima.

El domiñgo visita las ins-
talaciones del Sallista el
Escolar de Capdepera equi-
po qtie anda por la zona
media de la tabla aclasifica-
toña y que, a priori y sobre
el papel, no debe ser obstá-
culo para que los locales
consigan un nuevo triunfo y
sobre todo, deleiten con su
juego a los aficionados que
cada domingo en mayor nú-
mero, viene siguiendo las
evoluciones de estos mu-
chachos que, hoy por hoy,
representan la promesa
mas firme del futuro del
fútbol en Inca.

Contra el España juga-
ron: Pons, Carrasco, Mor-
da, Moreno, Mateu, Llobe-
ra, Duque, Alberto, Coll,
Jesús y Llabrés, entrando
en la segunda parte Peri-
cás, Planas, Tugores y
Corró.

Duque marcó dos estu-
pendos goles y Coll redon-
deó la cuenta.

El pasado viernes, se dis-
putó la confrontación para
determinar los cuatro pues-
tos finales del interesante
torneo de billar »Bar Cris-
tal» organizado por Andrés
Durán.

Tras reñidas e interesan-
tes confrontaciones, Rafael
Martín se impuso a Andrés
Durán, pasando a ocupar
este último la segunda
plaza, mientras que Martín
se adjudicaba con todos los
honores el título de cam-
peón.

Por lo que se refiere a la
partida que tenía que de-
terminar el tercer y cuarto
puesto, Martín .Coll logra-
ría vencer a su oponente
Miguel Bibiloni.

La quinta y sexta posi-
ción, quedaron en propie-
dad de Juan Moyá y Vicen-
te Rocamora.

Una vez disputadas las
dos partidas que tenían que
determinar las cuatro posi-
ciones de la tabla, jugado-
res participantes a este tor-
neo, junto con los invitados,
celebraron una cena de
compañerismo en el popu-
lar Restaurante de Ses For-
ques, ubicado en la Gran
Vía de Colón, procediéndo-
se a la entrega de trofeos y
premios a los galardonados.
En este apartado, cabe des-
tacar la entrega de un artís-
tico trofeo al jugador que se
hizo acreedor a la deportivi-
dad, recayendo el mismo en
la persona de Gabriel Paco.

La entrega de trofeos, fue
efectuada por Magdalena
Durán, Vda. de Bmé.
Durán, Andrés Durán,
Margarita Ramis, Lorenzo
Real y Andrés Quetglas.

En las postrimerías de la
cena, Andrés Quetglas, en
nombre de la organización,
tuvo unas palabras de feli-
citación y agradecimiento
para todos y cada ano de los
participantes. Igualmente,
destacó la elevada relevan-
cia del torneo, invitando a
todos los participantes a re-
petir en venideras edicio-
nes.

Igualmente, destacar que
junto a los trofeos entrega-
dos y premios en metálico a
los cuatro primeros clasifi-
cados, fueron entregadas
distintas medallas deporti-
vas conmemorativas de
este evento deportivo.

En definitiva, una jorna-
da altamente atrayente e
interesante la que compar-
tieron los participantes de
este torneo de billar «Bar
Cristal», y que repito, fue
brillantemente conquistado

' por Rafael Martín, se han
iniciado los preparativos
para la planificación e ini-
ciación del torneo social que
organiza Daniel Ríos, bajo
el estandarte y patrocinio
de Cafetería Colón.

ANDRES QUETGLAS

En partido de categoría
cadete y disputado en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de
nuestra ciudad, el equipo
del Beato Ramón Llull, se
impuso por cinco tantos a
dos al equipo representati-
vo de Alcudia.

Interesante partido el
que disputaron ambos con-
juntos, principalmente en
la primera mitad en que el
equipo de Alcudia opuso
cierta resistencia a las aspi-
raciones locales, logrando
llegar al tiempo de descan-
so con un inquietante em-
pate a dos goles. Si bien y
con la verdad por delante,
cabe admitir que en esta
primera mitad, el cuadro de
Inca pudo haber decidido la
confrontación con un par de
goles más.

En la segunda mitad, una
vez reanudado el juego, el
dominio fue total y absoluto
del equipo del Beato, que
poco a poco se fue adueñan-
do del terreno de juego, y
poco a poco fue aumentando
su ventaja hasta llegar al
resultado claro y convincen-
te que marcaría finalmente
el marcador.

En esta ocasión el mister
del Beato Ramón Llull, ca-
tegoría cadete, presentó la
siguiente alineación.

Ramis, Reus, Sastre,
Mateu, Jacobo, Sánchez,
Barragar, Ripoll, Perelló,
Villalonga y Ruiz,.

En definitiva, victoria
holgada y justa del Beato
Ramón Llull, en una con-
frontación en que su adver-
sario se mostró netamente
inferior.



CLUB BASQUET
D'INCA

L'actual Club Bàsquet
d'Inca va començar l'any
1.987 amb la denominació
de «Club Baloncesto Los
Pinos», i fou format per un
grup d'amics entusiastes
del bàsquet, amb el fi de
que es fomentas i practicas
el bàsquet a la Ciutat d'In-
ca.

Es va començar amb un
sol equip inscrit a la catego-
ria Júnior Provincial, en-
trenat per un Xisco Pujadas
«Porxo» i fou la primera
passa perqué el Club es
posas en marxa.

Els caps visibles d'aque-
lla primera il.lusió foren
més o menys els següents:
Llorenç i Tomeu Ballester,
Gaspar Civera, Bernat
Morro, Toni Mulet, Miguel
Perelló, Joan Reinoso, Joan
Rubert, Miguel Sampol y
Rafel Torres.

Va esser un primer any
de tantaeig, i l'únic equip a
aquells moments va jugar
els primers partits a la
pista de «El campet d'es
tren». La campanya espor-
tiva no fou d'allò més bo,
per?) la primera fita estava
posada.

A l'any següent, 1.988, el
Club prengué l'actual deno-
minació de «Club Bàsquet
d'Inca» i vàrem comptar
amb la col.laboració del
concesionari de la firma
FORD, Motor Mallorca,
S.A., d'Inca.

Eren ja dos equips mas-
culins i un femení que re-
presentaven el nom de la
Ciutat per tot Mallorca.
S'hi va unir un altre grup
de gent i s'en varen anar al-
guns dels primers funda-
dors del grup.

A nivell esportiu el Club
no fou precisament un me-
ravella, pera ja s'havia mi-
llorat molt, i vàrem comen-
çar a comptar amb l'inesti-
mable presència del nostre
malguanyat amic Barto-
meu Truyols, el qual triste-
ment ens va deixar tot just
a principis de la temporada
89/90, i el seu record es va
mantenir (i es mantindrà)
als equips qué es varen fer
aquell any.

Ja fets els quatre equipe,
s'incorporaren per primera
vegada nous técnica enca-
rregats de dirigir-los, i 1
seva feina es va notar al
llarg de la passada tempo-
rada en la qual el nivell es-
portiu va millorar conside-
rablement.

El nostre equip senior
masculi va aconseguir, sota

la direcció d'en Joan Mateu,
l'ascens al grup A de la ca-
tegoria, després d'haver
quedar en el segon lloc de la
classificació.

L'equip juvenil masc., di-
rigit per en Roberto Pérez,
es va proclamar campió del
torneig «Jorge Juan», des-
prés de faltar-li molt poc
per arribar a la final del
grup (va quedar en cinqué
lloc, i només la jugaven
quatre equips).

L'equip cadet entrenat
per Roberto Díaz, home vin-
culat al Club desde sempre,
tant com a jugador com a
entrenador, va fer la seva
primera campaña i tingué -
una bona actuació tot i que
dels seus jugadors n'hi
havia molts que era la seva
primera presa de contacte
amb el bàsquet de competi-
ció.

Pe la seva part, l'equip
cadet femení dirigit per en
Jordi Morey varen deixar
ben alt el pavelló del club
amb una merescuda classi-
ficció —a la meitat alta del
taulell— i es varen consoli-
dar com a una bona opció de
futur.

Vist tot això, ens troban a
les portes de l'inici de la
temporada 90/91, qué pot
esser la de més extensió del
club, ja que tenim pensat
formar vuit equips propis
del club, més sis equips de
minibásquet juntment amb
els col.legis de la nostra ciu-
tat i amb la col.laboració de
l'escola d'esport de l'Ajun-
tament.

Els equips surten per dei-
xar ben alt el nom del nos-
tre poble i el nostre club.
Estam segurs que ho inten-
taran, ara bé, es feina de
tots que ho aconsegueixin.

DIRECTIVA:
JOAN RUBERT MAURA

(PRESIDENT); BARTO-
MEU BALLESTER ABRI-
NES; MARTÍ COLL ROT-
GER; SANTIAGO DAGAS
CABALLERA; ANTONI
MAURA COLL; JOSEP MI-
QUEL MULA MULET;
BARTOMEU MASCARÓ;
ANTONI MULET SALE-
TAS; JOAN REINOSO
RAMIS; PERE SOLER
CLADERA; MIQUEL PE-
RELLÓ CARRIÓ; ANTONI
MERCADER SALOM;
PERE TRUYOLS LLOM-
PART; MARTÍ LLULL
ALOY; NICOLAU
LLABRÉS LLOMPART; I
FRANCESC PUJADAS ES-
TRANY I RAFEL TORRES
GOMEZ.

*Len
Manos ' Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores g Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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Presentación de los equipos del Club Basquet Inca
El pasado viernes, en la

Plaza de Mallorca y -con
asistencia de don Antonio
Pons, Alcalde la ciudad y el
Delegado de Deportes del
consistorio de Inca, Pedro
Rotger, se procedió al acto
de presentación de las di-
versas plantillas de jugado-
res de los equipos que bajo
el standarte del Club Bas-
quet d'Inca, competirán en
las distintas categorías y
competiciones oficiales del
calendario balear.

El programa de actos, se
inició a las seis de la tarde,
con la confrontación entre
los equipos del «Red Elite
Basquet Inca» y el equipo
representativo de la villa de
Campanet.

Una vez finalizada esta
confrontación, se enfrenta-
ron los equipos de categoría
juvenil del Club Basauet
d'Inca y de La Gloria, igual-
mente de Inca.

A las nueve de la noche, y
conforme estaba programa-
do, se efectuó la presenta-
ción de las distintas planti-
llas de jugadores. Para se-
guidamente, proceder a los
correspondientes parla-
mentos de rigor de las dis-
tintas personalidades pre-
sentes. Por cierto, significar
que el equipo de sonido ins-
talado para este acto, no
respondió al mínimo de ca-
lidad exigible para una

Antonio Pons, presidió el acto. (Foto: Payeras).

buena calidad de sonido, recto y sin micrófono. Igual-
por lo que se tuvo que recu- mente, resaltar que tanto el
rrir a los parlamentos en di- parlamento de don Antonio

Pons, como de Pedro Rot-
ger, fueron largamente
aplaudidos.

La nota emotiva y entra-
ñable de la jornada, estuvo
presente en el acto de ho-
menaje que se tributó a
Bartolomé Truyols, desta-
cado personaje dentro del
ambiente del basquet de
nuestra ciudad y que falle-
ció a raíz de un mortal acci-
dente de tráfico.

En este sentido homenaje
del mundo del basquet de
nuestra ciudad, se encon-
traba presente el padre de
Bartolomé Truyols que fue
objeto y centro de atención
en el curso de todo el acto.

En partido de homenaje a
Tolo Truyols, se enfrenta-
ron los equipos de OPEL
INCA y La Gloria, este últi-
mo comandado por Juan
Sastre en calidad de presi-
dente y equipo que milita
en la Segunda División Na-
cional.

Una vez finalizado el ex-
tenso programa de actos
programados, los distintos
grupos participantes en
este homenaje a Bartolomé
Truyols, se repartieron por
los distintos Cellers de
nuestra ciudad a fin de ce-
lebrar una cena de compa-
ñerismo, junto con algunos,
no todos, representantes de
los medios de comunica-
ción.

ANDRÉS QUETGLAS



A utoridades presentes en el acto.

AGRA VI
COMPARATIU

Dies passats l'Ajuntament d'Inca va notificar als veïns
del Carrer Almogàvers que han de fer efectiu l'import de
les contribucions especials, que aquest Consistori va impo-
sar per la construcció d'una plaça a aquest carrer, a la can-
tonada amb el carrer Biniamar.

La histeria de la playa ja ve d'enrera. L'Ajuntament va
decidir construir una placeta, ara ja acabada, i per pagar-
la va pensar que com només els veïns de la mateixa hio ani-
rien, dones ells que paguin. Ara, idò, no seria extrany que
aquesta gent es reservás el dret d'admissió.

Ja es comenta que els vint-i-un veïns afectats, que hau-
rán de pagar cadasqún entre cent i dos centes mil pessetes,
han passat pel seu banc respectiu a demanar un erecta. El
motiu que han exposat al banquer ha estat que han de
pagar la plaça que li han fet davant ca seva. Per?) així i tot
els senyors que han de donar els doblers, per això també
demanen avals.

Encara que no tots els ciutadans d'Inca corren de banc
en banc quan els fan una playa o una millora al seu carrer,
els veïns de la Gran Via de Colon, per la gran i hermosa
avinguda que tenen, no han hagut de pagar ni un «duro»
més dels que ja paguen amb els seus impostos.

Ara que ja se sap, l'Ajuntament d'Inca ens té acostumat
des de que Toni Pons és «l'amo» que totes les obres de mi-
llora es deixen pel darrer any de legislatura, quan tothom
parla d'eleccions. I abc( per exemple, aquesta plaça o la uni-
ficació de la Gran Via de Colon amb Sa Quartera, els da-
rrers asfaltats de carrers, etc... És clar, ja diuen els hornes
majors que es que són a la Sala pensen (sempre hio ha ex-
cepcions), hi es que hi ha ara, saben que a la Gran Via de
Colon, per exemple, hi viu molta gent, gent que vota, vots
que poden suposar tornar a «viure» a la Plaça d'Espanya,
quatre anyes més, en canvi al carrer Almogàvers no són
tants així i tot només són vint-i-un els que han rebut el
premi de les contribucions especials.

Realment seria graciós que Toni Pons no guanyás les
proximes eleccions, o perdes la majoria el pacte PP-UM,
per vint-i-un vots a la Barriada d'es Blanquer.

COSME CATANY

EL QUE JA NO TENIM
De la Fortuna el carrer
d'Inca, número sis,
ja fa molts d'anys, amb sonris
hi havia un capeller.

«La Moda» ser titolava
on feien capells bonets;
eren fins i ben condrets
i ho diu qui los comprava.

En feien molts de castor
i també per capellá;
en feien per nar a bailar
i per qualsevol senyor.

Ara es capell s'ha perdut
ja no en queda ni el record;
és un ofici ben mort
i que ha quedat ben aixut.

Corres de monicipal,
capellets per infantos;
sempre duia un bons calsons
aquest home Jota Gual.

Era pel març de l'any dos
en que se féu sa factura;
un capell amb compostura
dava un posat agradós.

J. JAI, 13-
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GRAN Se' MRERERIA

A buen ritmo
Como se ve en la presente fotografía, las obras del enlace Gran Vía de Colón con

Bisbe Llompart, siguen a buen ritmo. Las máquinas, con su trabajo, ya dejan ver los
edificios de ambas partes dando una nueva imagen a la ciudad.

Una obra esperada va adelantando su andadura. Tal vez dentro de pocos días ya
podamos ofrecerles más imágenes de los trabajos que se llevan a cabo en esta zona.
No dudamos que este trabajo será una buena mejora para Inca ya que es una de las
obras más esperadas y comentadas desde hace muchos años.

Que siga, como ahora, el ritmo, ya que lo deseamos y esperamos.
Foto y texto: Rafael Payeras
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Positivo balance de la actuación de
l'Harpa d'Inca, en tierras menorquinas
Organizado por la Direc-

ción General de Cultura del
Govern Balear, conjunta-
mente con el Ayuntamiento
de Inca y el XV Pla d'Acció
Cultural de «La Caixa»,
tuvo lugar la actuación del
orfeón inquense l'Harpa
d'Inca, a tierras menorqui-
nas, tres actuaciones que
sirvieron para que nuestro
orfeón dejase alto el pabe-
llón de nuestra ciudad.

Además de un número
importante de gente mayor
del Aula de la Tercera
Edad, estaban presentes fa-
miliares de los orfeonistas.
También se desplazaron ex-
presamente para acudir a
los conciertos el alcalde de
Inca, Antonio Pons y su es-
posa Margarita Salom, así
como la concejal de Cultura
del Ayuntamiento inquense
Joana Maria Coll.

Tres fueron los conciertos
ofrecidos por l'Harpa d'In-
ca, el primero de ellos en el
Hotel Almirante Ferragut
de Ciutadella, dentro de las
actividades culturles y re-
creativas que se celebran
durante el verano.

Mientras que ofreció un
concierto en Ciutadella,
concretamente en el Audi-
torium del Roser, un con-
cierto conjunto con la coral
ciudadelana «Capella Daví-
dica». El Auditorium del
Rosar, estaba lleno a rebo-
sar.

Ocupaban el primer
banco de los asientos el al-

calde de Ciutadella, el so-
cialista Antoni Salvador, el
Vicepresidente del Govern
Balear, el menorquín Joan
Huguet, el alcalde de Inca,
Antoni Pons y esposa y la
concejal de Cultura Joana
M Coll.

El acto comenzó con unas
palabras de Pep Cabrinetti,
que señaló que este concier-
to era un hermanamiento
entre Mallorca y Menorca.

En la primera parte del
concierto en solitario l'Har-
pa d'Inca, bajo la dirección
de Miguel Aguiló, l'Harpa
interpretó: «Pressentiment
de la Primavera», l'Emi-

grant, «El cant dels ocells»,
«Muntanyes del Canigó»,
«La sardana de les mon-
ges», «Ojos, claros serenos»,
«Negra sombra», «Ave
Verum» y «Largo de ¡loen-
del», estas dos compañados
al órgano por la señorita
Aguiló.

Después actuó la Capella
Davídica, bajo la dirección
de Guillermo Coll, que in-
terpretó «Sot del Olm» de E.
Morera y «Cant a Menorca»
de G. Coll.

Para finalizar el acto con-
juntamente las dos corales
interpretaron Ave Maria de

T.L. Victoria y «Nabucco»
de G. Verdi.

Ambas corales fueron lar-
gamente aplaudidas. La
Capella Davídica, entregó
una placa a Miguel Corró,
presidente del orfeón in-
quense. Hubo un intercam-
bio de obsequios.

Luego por la noche hubo
una cena de compañerismo,
donde ambas agrupaciones
estrecharon sus lazos de
amistad. La fiesta se pro-
longó hasta avanzada la
madrugada con canciones y
parlamentos a cargo de los
alcaldes de Inca y Ciutade-
11a.

Todos esperan que en un
fecha no lejana la «Capella
Davídica» pueda venir a ac-
tuar en nuestra ciudad.

El último de los tres con-
ciertos fue en Mahón, en la
Parróquia de Santa María
del Mar, famosa por su ór-
gano Magistral.

Tras la presentación del
acto a cargo de la Concejal
de Cultura, Joana M Coll,
el orfeón ofreció en solitario
un concierto que fue en sus
canciones parecido al de
Ciutadella.

También en Mahón, como
en Ciutadella, aplaudieron
largamente el buen hacer
musical del orfeón.

Esta experiencia de
l'Harpa d'Inca, ha sido posi-
tiva en todos los aspectos y
no se descarta la posibili-
dad de que realice otras ac-
tuaciones fuera de la isla.




