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LOCAL 1 COMARCAL José Buades, dió a
conocer el programa de

actos de «Ses Fires»

Concurrida fiesta aniversario
de la Asociación «Revetlers des

Puig d'Inca» en Valldemossa

i*USo j

INCA AZOTADA POR LA LLUVIA. NO HAY QUE
LAMENTAR DESGRACIAS PERSONALES.

Más información en última página.

-
Y10,70-,

INCA,
N° 867



FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, el 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.

GRUAS

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 . Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES
Grúas Ignaci, c/ Deis

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

XII, 49. Tel.: 503690.

NEUIVIATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Pankue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14A0,
1520, 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, 1320, 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.
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C1OUS

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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Parroquia «Santa María La Major»:

ACTIVITATS CURS 1990-91
Amic:
Hem començat un nou

curs. Es una bona ocasió
per informar-te de les dis-
tintes activitats que la teva
Parròquia té programades.
Si et fa ganes de participar
en alguna d'elles, aquí tens
el programa:

CATEQUESI INFANTIL
Primera Comunió: Di-

marts i dimecres, de 6 a 7
del capvespre. Diumenges,
de 10 a 11'30 hores.

Postcomunió: Dimecres,
de 6 a 7 del capvespre. Diu-
menges, de 10'30 a 11'30.
Lloc: Convent Franciscanes
(Entrada pel Passatge del
Sud).

CATEQUESI JOVES
Va dirigida a tots els

joves nascuts l'any 1975 o
abans, i volen preparar-se
per rebre el Sagrament de
la Confirmació.

Per inscripcions, a la Rec-
toria de dia 22 a 28 d'octu-
bre de les 8 a les 9 del ves-
pre.

CATEQUESI JOVES
POSTCONFIRMACIO
Per a continuar profun-

ditzant en la nostra fe. Se
vos avisará per a una pri-
mera trobada.

CATEQUESI D'ADULTS
Cada quinze dies, comen-

çant dia 6 de novembre, de
les 20 a les 21'30h.

XERRADES PER A
MATRIMONIS
Cada tercer divendres de

mes. Començant a l'octu-
bre. A les 21 hores i a l'Er-
mita de Santa Magdalena.

GRUPS D'ORACIÓ I
AMISTAT
Oberts a tothom: joves,

adults; de més o manco cul-
tura; casats, fadrins, etc.
Inscripcions: Podeu omplir
una fitxa, o bé a la sagristia
d'aquesta Parròquia, o en el
Convent de les Monges de
la Caritat, carrer de Sant
Francesc, 48. Fins dia 26
d'octubre. Primera reunió
dia 30 d'Octubre a les 20h. i
en el saló d'Actes de les
Germanes de la Caritat.

REFLEXIO I PREGARIA
' COMUNITARIA

Cada darrer dissabte de
mes, a les 10 del vespre a la

Capella de la Puresa i Mon-
ges Tancades.

CURSETS
PREMATRIMONIALS
Sant Domingo: Del 22 al

26 d'octubre. A les 20'30'
hores.

Santa Maria La Major:
Del 18 al 22 de febrer, a les
20'30.

Crist Rei: de 1'11 al 14 de
març, a les 20'30 hores.

Santa Maria La Major:
Del 6 al 10 de maig, a les 21
hores.

ACCIÓ SOCIAL
INTERPARROQUIAL
Acollida: Dilluns i dijous,

de 5 a 7 del capvespre. Con-
vent Franciscanos.

SAGRAMENTS
Babtisme:	 Preparació

pares, el dijous abans del
babtisme. A la Rectoria.

Celebració de Babtismes:
Cada primer diumenge.

Penitencia: cada dia i
diumenges abans de les
Mi sses.

Eucaristia (Misses): Diu-
menges i festes, a les 9,
10'30, 12 i 19'30 horca.

Dissabtes: 19'30 hores.
Dies feiners: 8 i 19'30 hores.

MALALTS
Si algú desitja rebre la

Comunió o l'Unció dels ma-
lalts, avisar a D. Baltasar
Soler o qualsevol nitre Pre-
vere.

El dia 10 de Novembre es
celebrará comunitáriament
el sagrament de la Unció
dels malalts. Será a les 4
del capvespre a l'església
parroquial.

ESPLAI S'ESTORNELL
Cada dissabte, de les 4 a

les 7 del capvespre.
GRUP
EXCURSIONISTA
Per a conèixer la nostra

Mallorca, amb tots els seus
racons, se te convida a 5 ex-
cursions, començant la pri-
mera, el diumenge dia 14
d'octubre (La Trapa). Sorti-

da a les 8'30 hores davant
la rectoria.

HORARI DESPATX
PARROQUIAL
De dilluns a divendres de

les 18 a les 19 hs. (hivern) i
de les 19 a les 2011s. (estiu).

BELLA FESTA A
SANT FRANCESC
Dijous passat i a l'esglé-

sia dels Franciscans d'Inca
es celebrà la festa del seu
patró. A les vuit del vespre
hi hagué Missa Major pre-
sidida pel Bisbe Emèrit de
Uhamachuco, Monsenyor
Damià Nicolau.

Acompanyaven al P.
Damià, el Rector de la Pa-
rroquia de Santa Maria La
Major, Rvd. Pare Jaume
Puigserver; el rector de
Crist Rei, Rvd. Llorenç
Riera; el Superior de la Co-
munitat, Pare Guillem
Ramis; el Rvd. P. Bartomeu
Nicolau£ el P. Félix Tejedor
de I'dratori de Santa Mag-
dalena i el Director del
Col.legi Rvd. P. Antoni
Riera.

Durant la celebració hi
hagué cants a càrrec de la
gent que hi participava i
que estaren dirigits pel P.
Antoni Riera. El P. Puigser-
ber féu el sermó conmemo-
ratiu dedicant unes bones
lloances a sant Francesc i
posant-lo com a model a se-
guir per tenir pau arreu del
món.

També hi participà el
batle d'Inca Antoni Pons i
altres representants de
grups ben significats dins el
món de la cultura, de la re-
ligió i de l'educació.

Al final de la Missa, i al
claustre, els franciscana
varen oferir un refresc a
tota la gent que hi havia
participat.

«Som feliços?»
Avui en dia un bon esplet d'homes i dones han

aconseguit alió que d'aconseguir-ho es pensaven
sentir-se ja plenament satisfets i feliços. Així és com
molts tenen un treball, un bon treball; tenen una
casa, una bona casa; tenen un cotxe, un bon cotxe.
Perú el grau de satisfacció o felicitat no és prou
gran i aquests mateixos homes volen encara més,
suspiren per allá que encara no tenen: així no es
conformen amb el sou i volen fer hores extres per
acumular capital; no els basta la casa o el pis i ne-
céssiten una segona vivenda per al cap de setmana;
troben que el cotxe que tenen pot ser millor i suspi-
ren per un altre de més cilindrada o d'importació;
tenen un compte-corrent funcional però encara
somnien amb el premi de la «supercuenta»...

Crec que aquesta descripció defineix bastant
aproximadament a un bon nombre d'homes i dones
de la nostra societat: cerquen la felicitat a base de
tenir el màxim i com que aquesta mida dificilment
arriba, poca felicitat plena posseeixen. Es de qual-
que manera l'horitzó d'una classe benestant: l'am-
bició sense mida, el refinament indefinit...

I aquest mecanisme implica de qualque manera
a tothom ja que els més marginats i senzills també
plantegen el seu ser feliços a cops de «cuponazo» o
«primi-juego», a base de «quinielón» o tráfec  d'in-
fluències. Jo diria que tots patim el mateix mal:
volem ser feliços amb la meta del tenir com a únic
objectiu a assolir.

I jo pens que qualque cosa falla fins l'engranatge
d'aquest sistema quan la realitat és que la nostra
societat no és ni tan feliç com sembla que ho podria
ser, ni se sent tant satisfeta com cúmul d'aparent
benestar ha aconseguit. Qué falla?

Vet aquí un retall de resposta que em don a mi
mateix. Jo crec que a l'home de la nostra societat
actual li falla lo fonamental: l'anima o l'esperit (el
terme és manco important), és a dir, la foro inte-
rior que vertebra el ser de  l'home. Quan die que
falla l'esperit vull dir que fallen els valors humans,
l'ètica humanitzadora, l'honradesa, la solidaritat...
alió que dóna consistència a l'anima, al ser més
profund de l'home. Per ab(?) avui la nostra societat
viu sense esperit. Qué podríem fer per animar-la?

LLORENÇ RIERA



Antonio Pons, estuvo junto a Pep Buades y Lorente en la
presentación (FOTO: PAYERAS).

Coordina: GUILLEM COLL
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Programa de actos a celebrar con
motivo de Ses Fires

El pasado viernes, en
acto celebrado en el Celler
Hostalet de nuestra ciudad,
fue presentado por la Aso-
ciación de Comerciantes, el
programa de actos a cele-
brar con motivo de "Ses
Fires d'Inca."

José Buades, presidente
de la asociación y Carlos
Lorente, vicepresidente de
la misma dierón a conocer
el programa que se inicia el_
nróximo día 21 de octubre,
para finalizar el próximo
día 4 de noviembre.

En el acto de presenta-
ción, se encontraban igual-
mente presentes, el alcalde
de la ciudad, Antonio Pons,
junto con José Busquets,
concejal de ferias.

El amplio e interesante
programa presentado, com-
porta nada menos que un
total de 29 actos a celebrar.
De entre estos, cabe desta-
car el homenaje que se tri-
butara a Catalina Rotger,
defensora incansable de las
cosas y costumbres de la
ciudad. Igualmente, merece

EXCURSION A LA
TRAPA

La Parroquia de Santa
María la Mayor, quiere lle-
var a cabo la fundación de
un grupo excursionista
para conocer la isla de Ma-
llorca y los distintos luga-
res.

La primera excursión que
realizarán será el domingo
día 14, con una excursión a
la Trapa de Andraitx, la sa-
lida será a las 8,30 de la'
mañana desde delante de la
rectoría.

Las personas interesadas
en formar parte del grupo
excursionista pueden po-
nerse en contacto con la Pa-
rroquia de Santa María la
Mayor.

MONGES
TANCA DES

Sor Maria de los Sagra-
dos Corazones Canet, supe-
riora de la comunidad y la
Secretaria, Sor María de
Jesús Gual, se encuentran
en Sevilla, para proceder a
la elección de la Superiora
General de la Federación
Jerónima Española. Esta
elecdón es para saber si
habrá o no cambios en la
orden, la actual es Sor Mla.
Batanero.

INAUGURACION
DEL CURSO DE

LA ZONA III

El domingo día 14, a las
16 horas, comenzará el
curso de actividades de la II
Zona de la diócesis de Ma-
llorca, con un acto de aper-
tura que tendrá lugar en
nuestra ciudad, concreta-

mención, la disputa de la
decimoprimera carrera po-
pular y, las carreras de ca-
ballos al galope en Son Bor-
dils. Todos estos actos, en-
cuadrados dentro de la pri-
mera fira.

Por lo que se refiere a la
segunda feria. Brilla con
luz propia al acto de home-
naje que recibirán los más
ancianos en el templo de
Santa María la Mayor, con
baile de l'oferta a cargo de
"Sa Revetla d'Inca." Actua-
ción de los grupos musica-
les Unjo Musical Inquera;
Sangre Aragonesa, Reve-
tlers des Puig d'Inca y Vall-
demossa. Culminando la
jornada con la actuación de
L'Harpa d'Inca, en la Igle-
sia Parroquia] de Santa
María la Mayor.

El último acto ferial, ofre-
ce simultaneas de Ajedrez
en la Plaza Oriente. Inau-
guración oficial del Centro
de Educación Especial
"Joan XXIII con asistencia
del presidente del Govern
Balear, Gabriel Cañellas y

mente en la Parroquia de
Cristo Rey de nuestra ciu-
dad. El acto estará presidi-
do por el obispo de la dióce-
sis Teodoro Ubeda y el Vi-
cario Episcopal de la Zona

Bartomeu Fons.

FIESTA DEL
PILAR

Para conmemorar la fies-
ta de la Guardia Civil, ma-
ñana viernes día 12 a las
doce del mediodía se oficia-
rá una misa en el acuartela-
miento del general Luque,
la misma será oficiada por
el capellán de la parroquia
de Cristo Rey, Mn. Llorenç
Riera.

Además de los componen-
tes de la agrupación in-
quense y los guardias jubi-
lados, también asistirá re-
presentación de la Policía
Municipal y consistorio in-
quense. Después se celebra-
rá un refrigerio en las de-
pendencias del acuartela-
miento.

FIESTA DE LOS
SECRETARIOS
El Colegio de Secretarios,

Interventores y Deposita-
rios, han escogido nuestra
ciudad para la celebración
de su fiesta patronal, que se
celebrará el día 12.

Los actos tendrán lugar
en el Puig de Santa Magda-
lena, y asistirán los colegia-
dos de la isla. Los actos co-
menzarán a las 10'30 con
una misa. Después habrá
una comida de compañeris-
mo.

alcaldes de los distintos
municipios de la comarca.
Actuación del grupo
"Revetlers des Puig d'Inca."
Carrera ciclista. Actuación
de los grupo musicales de
Inca, "TEDEUM" y "MITJA
LLUNA". Final de petanca
y Gran fin de Fiesta con la

El Ayuntamiento inquen-
se, entregará al colegio un
cuadro pergamino con el es-
cudo de nuestra ciudad.

CENTRO
PARROQUIAL

El Centro Parroquia] de
Santa María la Mayor, es
objeto de obras de reforma.
Para adecuar el local a las
necesidades actuales del
mismo. Será empleado para
actividades eclesiales de la
zona

El edificio está cataloga-
do según el PGOU de nues-
tra ciudad y el coste de
estas obras rondará los 20
millones de pesetas.

ISABEL RAMIS

El martes por la noche se
inauguró en la sala de expo-
siciones de la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad, la
exposición de la artista ma-
llorquina Isabel Ramis, que
en esta exposición muestra
al público de la comarca in-
quense. La obra que sobre
cerámica ha venido reali-
zando.

La figura humana forma
parte de estas obras que
mostrará al público hasta el
día 24 del presente mes de
octubre.

Una cita importante para
los aficionados al arte.

SUBVENCION
«PUJADA A

LLUC»
En la Comisión de Go-

actuación del grupo Revetla
d'Inca, con torrada en la
calle Miguel Durán.

El programa ha sido con-
feccionado por la Asociación
de Comerciantes y Ayunta-
miento conjuntamente.

ANDRES QUETGLAS

biern3 del Ayuntamiento
inquense, la corporación in-
quense acordó subvencio-
nar a la décima «Pujada
d'Inca a Lluc a peu», que or-
ganizan el Bar Ca'n Bici y
la Floristería Prohens, con
la cantidad de 300.000 pe-
setas.

La Pujada se realizará el
dom:ngo día 14. El presu-
puesto de la «Pujada» ron-
dará el millón de pesetas.

Se esperan unas cinco mil
personas. Animarán la fies-
ta los Revetlers des Puig
d'Inca y Jaume Sureda.

FESTA DE SES
LLANTERNES

Con animación se celebró
el viernes pasado la «festa
de ses llanternes». Una
fiesta que organiza anual-
mente la Delegación de la
Obra Cultural Balear. El
presupuesto de la fiesta
rondaba las 80.000 pesetas.
Que fueron subvencionadas
por el Ayuntamiento in-
quense.

La fiesta consistió en una
«desfilada» con participa-
ción de muchos pequeños y
la fiesta que estuvo anima-
da por el conjunto «Pipa y
Pam».

AULA DE LA
TERCERA EDAD

Para hoy jueves a las 7'30
de la tarde en el Aula de la
Tercera Edad, habrá una
conferencia-coloquio, con la
proyección de un documen-
tal sobre las ferias y dijous
bo inquense.

Mientras que para el
martes día 16, habrá una
conferencia de Joan Rosse-
lló, que hablará sobre las
principales etapas de la
vida social: «Nacer, casarse
ymorir».

La importancia d'un
celler que es belluga
Sens dubte que Inca és una ciutat que téla

credibilita que s'ha anat guanyant dia a dia. I
una d'aquestes credibilitats és la dels cellers,
on encara es pot assaborir un bon plat. La idea
d'Inca, moltes vegades és gastronómica, fins no
molts d'anys la sabata i la pell duien el penó i
les banderes. Quan aquestes entitats que treba-
llen la pell, especialment la sabata, han passat
a un segon terme, surt molt esponerosa aquesta
idea dels cellers, com sabem llocs on s'hi pot
menjar de valent una gran quantitat de plats
ben mallorquins.

Un d'aquests cellers, exactament el de ca n'A-
mer, ha sabut tocar la tecla i els punts exactes
per convertir, per fat i fat del treball, aquesta
feina de cuinar en art i , art del bo. No podem
dubtar que les festes, sempre dintre de caires
pedagógics, que ha organitzat dit celler, han es-
tades de primera. Ens ho explicava, no fa gaire
dies, l'Ambaixador de l'Amèrica del Nord als
qui vàrem participar a la festa de la yermada
que es féu a Inca, per cert no volent trepidar la
gran festa de Binissalem. De veritat que queda-
rem corpresos i tenguérem la gran satisfacció
de sentir-nos inquers.

Sabem cert que encara avui els nostres ce-
llers «pinten qualque cosa»! Sabem, ben positi-
vament que els qui es dediquen a la restauració
ho fan el millor que poden, i això ja és molt posi-
tiu. No podem deixar de banda aquesta riquesa
cellerística que ens varen deixar els nostres
avantpassats. No dubtam que ens és una gran
riquesa, i en aquest cas, una riquesa gastronó-
mica que ompl de satisfacció als propoetaris i a
tota la Ciutat.

Alabam, lloam, el reball ben fet. Trobam molt
encertat la yermada, festa inclosa, on gent d'al-
tres terres gaudeix del que nosaltres en som
protagonistes. Inca, en aquest cas mitjançant el
cellertle Ca N'Amer, ha arribat a terres llunya-
nes. El nostre nom ha torregut per bogues d'al-
tres cultures, mitjans i educacions. Per això val
la pena que entitats privades i públiques treba-
Ilin per enaltir els pocs caires que ja ens que-
den. I entre ells, els cellers coneguts arreu.del
món.

Bona i agradable festa la de Ca N'amer!

VOCABULARI
Un págoro 	 Una pagara
Un bonito 	 Un bonítol
El serrano 	 El serrà
Un pez herrera 	 Un mabre
La pastinaca 	 El clavell
Un pejesapo 	 Un rap
Saurel 	 Sorell
Un pez espada 	 Un emperador
Una corvina 	 Un escorbai
El esparo 	 L'esparrall,
Un rodaballo 	 Un rémol
Un volador 	 Un peix volador,
Las anchoas 	 Les enxoves
Un pez simón 	 Un pàmpol
Un lenguado 	 Una pelaia
Las almejas 	 Les copinyes
Caracoles de mar 	 Corns
Un erizo de mar 	 Un eriçó o vogamarí
Una medusa	 Un grumer
La ortiga de mar 	 L'ortiga
Los camarones 	 Les gambes
El jaramugo 	 El puu
El cebo 	 L'esca
Una jibia 	 Una sípia



• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

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

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

BREVES

• La envidia es el re-
curso de los que no
triunfan.

Javier de la Rosa
• Se puede confiar en

Las malas persoas, no
cambian jamás.

W. Faulkner
• Todos los hombres

son iguales, menos en
las cuentas corrientes.

Chumy Chumez
• Todo el mundo

desea llegar a viejo,
pero nadie quiere serio.

Martin Held
• De cada diez espa-

ñoles, uno piensa y diez
embisten.

M. de Unam uno
• Político es una per-

sona que promete.
Mena

CADA SETMANA UN TEMA

¿El Doctor Garcias
Palou, hijo ilustre?
En la pasada sesión plenaria por unanimidad

se acordó abrir el expediente de proclamación
de hijo ilustre de nuestra ciudad del lulista
Doctor Garcías Palou. Un hombre que ha dedi-
cado su vida a la investigación y al lulismo.

El Doctor Garcias Palou, que duda cabe es
más conocido fuera de nuestra ciudad. Su labor
al frente de la Maioricncis Schola lulista, así
como la publicación de artículos en revistas es-

.pecializadas, han dado a„ conocer la.. figura y
obra de Garcias Palou, en el mundo entero.

Desde hace unos años viene residiendo en
nuestra ciudad, y ha sido cuando ha editado
más libros, aunque tiene mucho material pen-
diente. Desde el Miramar de Ramón Llull, le
han seguido "Proverbis de Ramón", "Ramón
Llull y el Islam", "Ramón Llull en la historia
del Ecumenismo", "Bibliografía", "La Forma-
ción Científica de Ramón Llull" y se encuentra
terminada la obra "Mallorca en la vida y la obra
de Ramón Llull".

Además en el ario 89, se publicó el libro
"Studia Lullistica", como homenaje al Doctor
Garcias Palou.

Muchos han sido los homenajes que se le han
tributado, recientemente la Comunidad Autó-
noma le otorgó la medalla de Oro de nuestra co-
munidad Autónoma, en Sóller. Pero son mti-
chos los títulos y distinciones que sería largo y
difícil enumerarlos sin exponernos a dejar algu-
no.

Creemos que es justo y merecido esta nomi-
nación que el Ayuntamiento quiee llevar a cabo.
El trabajo y prestigio del Doctor Garcías Palou,
creemos que no deben tener obstáculos (obstá-
culos de votos por supuesto) para que la corpo-
ración le nombre hijo ilustre de la ciudad.

Desde que el alcalde Pons, está al frente de la
alcaldía, se nombró hijo ilustre de la ciudad al
músico Antoni Torrandell, y hubo un intento de
declarar también a Mestre Antoni Fluxá, pero
en el pleno no obtuvo los votos suficientes.

Somos partidarios de que los homenajes o no-
minaciones si es posible se hagan en vida, como
han hecho otras poblaciones (Bunyola, en el
caso del Pare Colom).

Con el nombramiento de hijo ilustre de la ciu-
dad, se tiene que dar a conocer la figura del
Doctor Garcias Palou, a las nuevas generacio-
nes y también el trabajo que ha llevado a cabo.

La ponente de la nominación será la respon-
sabl de Cultura Joana M° Coll, mientras que el
fiscal será el concejal popular Pedro Rotger.

En definitiva se ha dado el primer paso,
ahora se espera que el expediente pueda termi-
narse en breve plazo y que se le pueda rendir el
homenaje que se merece, que no es otra que la
declaración de hijo ilustre de la ciudad.

El trabajo y obra llevada a cabo, es una labor
que no da lugar a dudas.
' Habrá que esperar no obstante a lo que deci-
den los políticos inquenses.

GUILLEM COLL

DIJOUS / 4

CAMPANET

Con motivo de las fies-
tas de Sant Miguel, el
Ayuntamiento organizó
un certamen de fotogra-
fías que este año alcanza-
ba la sexta edición. En
total se presentaron
medio centenar de obras.
Entre los concursantes lo-
cales resultó ganadora la
obra presentada por Ca-
talina March y en el apar-
tado general fue para el
no menos conocido An-
dreu Negre. Ambos pre-
miados recibieron una
placa y 20.000 pesetas en
metálico.

MANCOR DE
LA VALL

Ya dijimos en anterio-
res ediciones que el Ayun-
tamiento de la villa se
había acogido al convenio
sobre fachadas. Pués
bien, la más importante
que en estas fechas se
está revocando es la co-
rrespondiente al templo
parroquial. Para finan-
ciar dichas obras la Con-
sellería de Cultura apor-
tará la cantidad de dos
millones y medio de pese-
tas.

Este arreglo consiste,

principalmente, en reti-
rar la capa de cemento
que cubría dicha fachada
que es de piedra mallor-
quina, recuperando su as-
pecto inicial y su caracter.

SANTA
MARGARITA

El próximo día 21 del
mes presente octubre ten-
drá lugar en esa localidad
un encuentro de antiguos
alumnos de La Salle. Por
espacio de 56 años esta
institución regentó un co-
legio en Santa Margarita
que fue cerrado en 1968.
Será presentado el pro-
yecto de la edición de un
libro escrito por Rafael
Bordoy Pomar, que conta-
ra los hechos másesobre-
salientes del paso de los
hermanos de La Salle por
esa población.

Se espera que este en-
cuentro sirva para rivita-
lizar los lazos entre la fa-
milia lasaliana en Santa
Margarita.

LLOSETA

Tras tres años de estan-
cia al frente de la parro-
quia de la Natividad de
Ntra. Sra. de Lloseta, el
párroco. Mn. Francesc

Munar Servera, ha sido
destinado a la parroquia
de Artá.

Para sustituirle ha sido
designado Mn. Rafael Ho-
rrach Llabrés, natural de
Costitx, de 35 años de
edad, y que ha venido de-
sarrollando su actividad
pastoral en Sóller.
, El cambio no se efectua-
rá hasta dentro de varias
semanas.

BINISSALEM

Debido a las relaciones
de ambas poblaciones, la
villa de Binissalem se
hermanará con la ciudad
francesa de Sis Four Pla-
ges, a pocos kilometros de
Marsella.

Por lo visto el concejal
de cultura de la expresa
ciudad estuvo en los actos
de la Festa des Vermar y
es espera que antes de las
navidades el alcalde fran-
cés visite Binissalem, ha-
ciendo lo mismo una co-
misión del Ayuntamiento
mallorquín, correspon-
diendo a la visita. Esta
ciudad francesa cuenta
con veinte mil habitantes.

POLLENÇA

El pasado sábado la po-

licia local de Pollença ce-
lebró su fiesta anual.
Hubo misa en la iglesia de
Ntra. Sra. d'e los Ángeles
y en las dependencias de
la misma polícia fue ser-
vido un vino español, así
como fueron entregados
los trofeos de las distintas
competiciones que se ha-
bían celebrado. También
se rindió un pequeño ho-
menaje a Antonio Cuesta
Padilla, guardia munici-
pal recientemente jubila-
do.

Tras haber ganado el
ayuntamiento el recurso
de alzada interpuesto en
su día contra el acuerdo
de la Comisión Provincial
de Urbanismo, no se
podrá construir el campo
de golf en Ca'n Guilló. La
resolución estuvo avalada
por informes desfavora-
bles de la Consellería de
Agricultura y de la Direc-
ción General del Medio
Ambiente. No obstante,
los promotores pueden in-
terponer un contencioso
administrativo contra tal
resolución.

Prosiguen las obras de
c.inservación del Puig de
Maria. Debido a que no s
epuede acceder al lugar
con vehículo, las obras
son lentas y costosas. Las
obras de este año consisti-
rán en la renovación del
tejado que cubre las habi-
taciones y el del comedor.
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Hubo obsequios para los representantes de los medios de
comunicación (Foto: Payeras).

Las veteranas seguidoras del equipo "Revetlers del Puig,
fueron homenajeados" (Foto: Payeras).

--Agafat bena vol
—Bon dia l'amo En Ber-

nat! I qué va bé per dins
Inca?

—El vos torn, l'amo
N'Andreu! Tot va auna fi-
ligrana manco un parei de
detalls...

—Sé ben cert que és
cosa poca. Els inquers
som conformistes i amb
un no res estam con-
tents...

—Això és lo que pensau
vós! Els inquers, en que
no es vegi, filam ben prim
ben prim.

—No será tant. En
venir dissabte i diumenge
aquest poble pareix un ce-
menteri...

—EH això és com un
misteri. Jo me pens que
tot va bé...

—Perqué vos convé!.
Sabeu si treballássiu de
franc pes poble, que vos
ne sabria de greu que tot
quedás convertit en fum
de formatjada...

—Així mateix mos agra-
da menjar un bon tasco de
sobrassada...

—Ara deis una bajana-
da! Jo me referesc a que si
ets inquers no anam vius
quedarem convertits en
estàtues de sal.

—I per que?
—Perquè tan sois

miran el nostro passat
gloriós...

—Es que Inca era tan
famós!

—I ara, si no anam
vius, mos diran de «Son
Miseri”. Basta mirar Ma-
nacor, aquell poble des
Llevant...

—Ja en Ilevarem un
bon tant! Manacor, de fa
estona, té la mar!

—Amb això que és peri-
llós?

—Tant corn sembrar
pessetes i que mos surtin
vellons!

—Sempre vos ha agra-
dat fer sermons i es poble
vol...

—Ja ho sé! Vol solu-

cions i jo no les ne puc
dar... Lo que dón són avi-
sos sense més complica-
ci on s.

—Es veritat lo que deis.
Sempre parlam de lo que
érem. Den Luque, des
Corter, de sa Playa de
toros, de s'Hípica, des
Teatro Principal, des café
de s'Argentí, des Mercan-
til i de qualsevol coverbo
de quan noltros érem in-
fants...

—Ara comenyau a rao-
nar! Sou un horno de co-
neixement!

—Idó més mos voldria
parlar de demà que no
parlar de l'ahir!

—Vós ho acabau de dir.
La setmana que ve ja en
parlarem i veurem com
sortiran racons que tots
veim i dels quals no volem
parlar...

—Qué menareu En
Xanxes?

—Si ell vol venir, el me-
naré! Fa prop d'un any
que no ho vaig conseguir.
Es un horno de solucions...

—Amb paraules?
—No; amb fets escrits i

comprovats.
—Meam si aquest sant

horno mos ho arreglaria!
—Lo que pot passar és

que en Xanxes mos doni
una medecina que sia
mala de prendre

—Es poble ho voldrà
comprendre. Jo me'n vaig
l'amo En Bernat que he
deixada sa mula sola.

—Qué és poruga?
—No, no és poruga.

Però tenc por que no
pugui qualea alçada de cul
a qui s'hi acosti...

—Fins una altra l'amo
N'Andreu. Que passeu
uns dies bonsi xalests.

—Ho procurarem. Adéu
l'amo En Bernat i memo-
ris a...

—Sa mula?
—A sa dona homo, a sa

dona.
DANJELET

El batle i el PP
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Concurrida fiesta aniversario de la Asociación
"Revetlers des Puig d'Inca" en Valldemossa
Muy concurrida resultó

la fiesta aniversario, cele-
brada el pasado sábado en
Valldemossa, por el grupo
cultural "Revetlers des
Puig d'Inca, con motivo y
celebración de su cuarto
año de existencia.

Cerca de noventa comen-
sales, se reunieron entre
manteles en el Restaurante
Romani de Valldemossa,
destacando la presencia de
todos y cada uno de los
miembros de la agrupación
folklorica, componentes de
la junta directiva, encabe-
zada por su presidente Lo-
renzo Llobera y, represen-
tantes del consistorio de
Inca, José Busquets, regi-
dor de festejos y Juan Lla-
brés. Igualmente, cabe
mencionar la presencia de
Josep Obrador, de la Asso-
ciació d'Antics Blavets.

La jornada festiva, se ini-
ció con una visita a la resi-
dencia del pintor Coll Bar-
dolet. La embajada inquen-
se, estaba encabezada por
Lorenzo Llobero y Josep
Obrador. En el curso de la
isita, una pareja de jovenes
componentes del grupo
"Revetlers des Puig d'Inca,"
interpretó una pieza en
honor y homenaje a Coll
Bardolet. Igualmente, el
presidenmte de la asocia-
ción, hizo entrega de una
placa al laureado pintor ca-
talán.

Por su parte, Coll Bardo-
let, testimoneaba su agra-
decimiento por la visita y
muestras de cariño de que
erá objeto, haciendo entre-
ga de una obra suya, cuya
tematica del mismo no erá
otra que el folklore mallor-
quin, a la agrupación de
Inca.

Acto seguido, en el Res-
taurante Romani, propie-
dad del grupo Valldemossa,
fue servida una cena de ani-
versario, reinmando en
todo momento un ambiente
cordial y de auténtico com-
pañerismo.

En las prostrimerias de
la cena, el grupo Els Vallde-
mossa, interpretó para los
presentes, lo mejor de su re-
pertorio, siendo su actua-
ción muy aplaudida e inclu-
so muy participada por
parte del público.

Finalmente, Juana Mes-
tre, Directora de baile del
grupo Revetlers des Puig
d'Inca, y en funciones de
jefe de ceremonias, se diri-
gió a los presentes, agrade-
ciendo la colaboración en-
contrada en todos y cada
uno de los miembros del
grupo, pero, resalté que a
partir de ahora, la meta es
seguir luchando a fin de
poder mejorar.

A la fi la dreta nida! O abrí o celebren els cercles cnserva-
dors. Un PP eufóric i que vessa optimisme ha aconseguit,
no just hegemonitzar l'espai polític de les dretes, gover-
nants a Mallorca aquests darrers cinquanta anys, sinó que
fins i tot s'ha engolit els possibles competidors. L'enfonsa-
ment d'UM, com abans el de la UCD, ha estat estrepitós i
irreversible, amb un espectacle addicional de breguetes in-
ternes i projectes de salvació personal. Un partit que, ben
duit, hagués pogut suposar un vertader reeiximent de la
somorta dignitat de la societat mallorqina ridiculament
acomplexada davant tot allò foraster, i que comptava amb
un electorat potencial molt ample.

Però, véiam, a Inca encara hi roman un senyor que fa
deu anys que és Batle un senyor que ens havia assegurat, i
ben moltes vegades, que no era ni de dretes ni d'esquerres
ni mallorquinista ni espanyolista, que ni tan sols era heme
de partit sinó just un inquer que havia fet del bé del seu
poble la seva militancia, D. Antoni Pons. Un senyor que ja
ens va despistar un poc quan el feren el president d'UM
(un home que no és de partit i llavor el fan president d'un,
és un poc mal de pair), per?) és que ara resulta que, contra
allò que pensava el fundador i president anterior d'UM, D.
Jeroni Albertí, el nostre heroi va i pacta, si va dir ver
podem dir que s'hi disol, amb un partit ben orgullós d'esser
de dretes i que se sap molt bé quina idea mantén de com
hauría de ser l'estat espanyol (varen arribar a votar en

contra de les autonomies). Idó bé, aquest senyor, en comp-
tes d'encendre una espelmeta a la tomba d'UM, hi ha fet
posar un rètol lluminós ben llampant a la nova seu con
quedam?

Però és que convé entémer-se que el nostre batle está
utilitzant en aquests moments la seva potència a Inca el
seu tan celebrat carisme, per mantenir una posició de força
en esser l'hora de concretar les condicions de la capitulació
i això no just a Inca sinó també de cara a Ciutat a l'hora de
pactar si en Pere Caponet d'UM anirà el número dos al
Parlament o haurà de conformar-se amb el número cinc,
aquell joc de jo te don el dos a Inca si tu me dónes... Aquest
és l'únic i miserable paper que fa UM en la «coalició», a la
cap i a la fi, apart d'aquesta qüestió de noms no hi ha cap
controvèrsia ideológica entre els dos partits que han votat
plegats el 99'9% dels temes, podríem dir que d'ençà que
exi steixen.

Veurem com els anirà a Inca suposam que bé. El nostre
poble pareix enamorat del seu batle, malgrat ara pugui fer-
se del PP. N'hi ha que fins i tot troben que si qui governa la
que era la segona ciutat de Mallorca, vos ne recordau?, és
capaç, amb quatre anys de dedicació exclusiva ben pagada
i podent gestionar tres mil milions de pessetes, de dur a
terme la reforma de la Gran Via (promesa ja per Crespí) ha
ben justificat el seu mandat (!). Idó, alabat sia Déu!

TONI ALORDA «MARRAD,1	 Lea «Baleares»

Cerró el acto el regidor de
festejos del Ayuntamiento
de Inca, José Busquets, que
gloso las excelencias que
adornan la personalidad
del grupo que capitanean
Lorenzo Llobera y Juana
Mestre, al mismo tiempo
que les felicitaba, les desea-
ba toda clase de suerte de
cara al futuro.

Cabe destacar, que en el
transcurso de la fiesta, fue-
ron entregadas, distintas
placas conmemorativas de
este cuarto aniversario a
los asistentes e invitados.

En suma, concurrida fies-
ta aniversario de la
"Asociación Re ve tl ers des
Puig d'Inca" en el paraje in-
comparable de Valldemos-
sa.

ANDRES QUETGLAS
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«Bogues molles»

LA FOTO CURIOSA
Vet ací una foto del que és i dintre de poc ja no

será. Tornam estar, corn la setmana passada, al ca-
rrer General Luque per fotografiar ben detinguda-
ment unes cases antigues i que, degut a una ben
pensada reforma, passaran a la Histeria.

Aquest carrer tan conegut té avui, el nom de Gene-
ral Luque. Abans era el de «mallorca» i de molt antic,
«Camí de Ciutat». Fou quan s'obligá a l'Ajuntament
que es rotulacin els carrers, 1857-1864, amb el bell, i
significat nom de Mallorca. Quan es reté un home-
natge al General que ens havia ajudat ferm a la
construcció d'un Quarter, se li canvià i passar a tenir
el de General Luque.

Aquest carrer, fins que es féu el «desvio» de la ca-
rretera Palma-Alcudia, era la carretera del mateix
nom i, els cotxes i altres vehicles passaven per aquí
girant a dreta o esquerra per seguir per sortir d'Inca
pel que avui és Avinguda d'Alcúdia.

Aquesta tintina també quedará aterrada i seguim
pensant que s'haurien de guradar les pedres per
posar-les a altres bandes, ja sien públiques o priva-
des. Será una manera de respectar aquest material
noble que enriqueix qualsevol façana i enalteix qual-
sevol poble. A mi, ben personalment, m'agraden
ferm aquestes portals de pedra, rodons i gruixuts
com a semblança del que fórem, temps passats, els
inquers.

Texto i Foto: Gabriel Pieras

CE DE FONACIÓ
__ • EMPRESARKIMEM

CURSOS SEPTIEMBRE ;OCTUBREnt4

TECNICAS DE VENTA DEL 15 AL 26 DE OCTUBRE
HORARIO: de 20 a 22 horas.
1)1URACION: 20 horas
El vendedor, tipos de venta, el cliente, motivos de compra,
la tienda, el producto, etc.
Valcor dIc tarso: 15.000 p4esietas.
Información y matrícula:
Pimem. C/. Ramón LliilI, 41 entres. B, Tel: 50 27 91
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FORMACIÓ DEL
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Direcció General de Comerç
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GOVERN BA LEA R  

CANÇONETA
Ja s'ascosten les firetes,
ja s'acosten els firons;
mos menjarem es torrons
que mos fan ses padrinetes.

Rosarietsi patenes,
castanyes i vinetblanc;
aquel] vell de can "perxanc"
té aigordent dins ses yenes.

Figueronsi cremadissos,
figues seques i porcella;
m'ho deia madó "Camella"
quan estenia es canyissos.

Processons al cementeni
i ramells lo més florit;
a dins la boca un confit

i en el cor un cativeri.

S'omplirà el carrer Major
amb la grossa infanteria;
ja m'ho deia Na Maria
sa veina des cantó.

Ja sent olor de les Sres
i també del Dijous Bo;
ja me surt de lo meu cor
una barcella d'espires.

Fires d'Inca benvolgudes
no me duguen cap disgust,
que pere jo passar-ne gust
que no sien molt mogudes.

RONIANI
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Escoles municipals 
Com heu pogut comprovar, fa unes setmanes, l'A-

juntament d'Inca ha fet pública l'obertura de l'Esco-
la Municipal de Música i l'Escola Municipal de Ball
Mallorquí.

Aquestes dues institucions varen neixer per uns
motius ben determinats: per una banda, fomentar
l'educació i cultura mallorquina i musical i, per altra
banda, aconseguir que dues institucions inqueres so-
brevisquessin a una certa decadencia. Per lo tant,
els dos grups inquers amb l'ajuda de l'Ajuntament
aconseguiren aquestes escoles.

Ara, situats en el present, analitzarem els dos cen-
tres partint de l'estudi de cada anunci que s'ha pre-
sentat per la seva promoció. En primer lloc analitza-
rem l'anunci de l'Escota de Ball. No sabem per qui ha
estat elaborat, però ben cert que reuneix les caracte-
rístiques obligatòries de tot anunci informatiu. En
primer lloc, s'especifica clarament la durada del
curs, el lloc a on es celebrará, l'horari i el responsa-
ble. I, finalment, el més important per l'Escota: el
sistema d'inscripció que es realitzarà un horari de-
terminat, ja que sense inscrits oficials el curs es pot
convertir en un fracás. En resum, l'iniciativa de l'Es-
cola de Ball reuneix unes condicions que facilitaran
el seu èxit de participació.

Pasem ara a observar detingudament l'anunci de
l'Escota Municipal de Música. Dit anunci comença
amb un «slogan» prou atractiu que pot fer que més
de dos seguesquin llegint l'anunci. Després de l'a-
tractiu «slogan» comença el desastre: sens indica que
ens matriculem «avui mateix», per lo tant, el que Ile-
geix el «Dijous» el mateix dijous hi anirà aquest dia,
però el que llegesqui el «Dijous» el dia següent hi
anirà el divendres; en quan a l'horari de matricula-
ció ni se'n parla, no se sap si és horari d'oficina (de
les 9 h. a les 14 h.), o abans de les classes, o després,
o en mig. Només sabem una cosa: que está al carrer
del Born.

Ara, després d'haver analitzat els dos anuncis,
parteix obvi que l'Ajuntament no té massa clar com
funciona una de les seves Escoles. La subvenciona,
però no la fa funcionar.

Segons informacions rebudes de fons oficioses,
sabem que l'Escola Municipal de Música tendrá
obert el seu local els dilluns i dimecres a partir de les
18 h. per impartir classes d'iniciació a la música a ca-
rrec d'En Sebastià Llabrés. I els dijous a partir de les
19 h. hi haurà un professor que donará lliçons d'ins-
trument. Totes les classes s'imparteixen a l'edifici
del Mercat al carrer del Born. Per més informació o
per consultar dubtes podran acudir al mateix edifici
del Mercat, el dijous, a partir de les 21'30 h. i allá els
músics de la Banda l'aconsellaran.

M.P.V.         

MOLINS DE VENT

TARRAGO
EXPOSICIÓ I VENTA

es aardinei  
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Plaga Orient, 23
Tel: 501036 - INCA - Mallorca    

Quantes vegades bo ens
em penedit dhaver xerrat
més del compte, i que més
caldria haverns mossegat
la llengua que dir parau-
les inoportunes i fora de
Soc. Això ho haurien de
pensar els polítics quan
fan declaracions por afor-
tunades a la prensa, i que
després ens em de menjar
tots nosaltres. Reu a reu
porem comptar anécdotas
d'aquest tipus.

Per?, jo em vull anar
més adintre, a la rel, em
vull introduir una mica
fins on es concebeixen les
idees del perquè quasi
mai coincideix la realitat
amb els desitjos. Per això
hi ha que avaluar la dis-
tancia real que eixisteix
entre el cervell i el cor. No
hi cap cap dubte que el ser
humà es madur i
intel.ligent quan sap coor-
dinar aquests dos orgues;
no es deixa dur pels im-
pulsos del cor ni per la ri-
gidesa d'uns planteja-
ments cerebrals, combina
i extreu el suc de totes
guantes decissions passan
pel seu organisme. Si feim
cas a la nostre experièn-
cia, sabem que si això es
fa així, un tant per cent
molt elevat de conclus-
sions acostumen a ser po-
sitives. L'altre caire es
quan es fa a l'inrrevés,
quan es deixa dur pels
sentiments sense fer cas
al cervell o viceversa.

Cal demanar-se: ¿On es
segueix aquesta filosofia?
¿On es aquest esser capaç
de raonar amb suficient
sang freda equivocant-se
el mínim? Hi ha que reco-
nèixer que es difícil de
trabar, i més a segons
quins indrets.

Darrerament llegim es-
crits als diaris regionals
on hi ha declaracions de

polítics locals que no
tenen cap pérdua. Em va
fer molta gràcia quan vaig
voure el que deia n'Antoni
Pons fa unes setmanes no
recordo a quin diari; deia
més o manco que les ges-
tions fetes per l'allargada
de l'Avinguda Gran Via de
Colon qualifiquen qualita-
tivament a tot el seu go-
vern, o sigui que es pensa
que fent obres faraòni
ques ja té merits per
guanyar les pròximes
eleccions. Está clar que
quan una persona sensu-
perbeix s'allunya de la
realitat, per això moltes
vegades el que diu no toca
voreres. Altres membres
del mateix equip tampoc
tenen res que desitjar-li
en questions de «bogues
molles»: en Pere Rotger de
tantes vegdes que ha dit
que té cent vint milions
per fer el pavelló cubert,
quan els hagi de gastar se
Ii hauran mostiat. En Pep
Balaguer diu que encara
no sap que ha de fer amb
ses moreres de Sant Do-
mingo: no sap si fer cas al
capellà (que es queixa de
que els pardals l'embru-
ten) o a la pressió i desitj
popular. En Joan Cañe-
Ilas fa uns dies va fer unes
declaracions damunt
temes de seguritat ciuta-
dana i delinqüència total-
ment aséptiques, dir allò i
res es el mateix. Es clar
que les coses ben fetes son
més complicados que obrir
la boca per dir-les, els pro-
blemes surten quan cap
de les dues es fan així com
toca.

Això només son anledo-
tes poc significativos, però
que son un indicador de
carácter i categoria de les
persones per qui son ma-
nats.

RAUL SALOM
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SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.
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En el carrer de l'Estrella
hi havia un llenterner
que sa feina feia bé
i sempre de meravella.

Era l'amo En Salvador
un borne lo més agut,
tant arreglava un embut
com estanyava un canó.

HOJA IJATERIA
D F.

alvadur Eorteza y Grau
CALLE 1 n E LA E , TRELLA,

,

També venia petroli
en el nostre Ajuntament;
a la factura present
no hi ha cap gota d'oli.

Era una cosa de veure
aquella bella Inca d'antany;
tots els inques amb afany
ben poc se podien creure
que aquest carrer tan famós
amb poc temps canviaria
i ara seria una via
de lo bo i lo millor.

Un record senyor Forteza
perqué feieu bona feina;
amb la má una bona eina
i en el cap la sezilleza
de l'inquer treballador.
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DE T I M EL QUE JA NO TENIM

• Como habrá comprobado un grupo de muy respetables
lectores, existe verdadera curiosidad y preocupación por
descubrir la personalidad del autor de esta sección, que va
acaparando popularidad y prestigio, dicho sea sin ánimo
de cabrear a más de dos. Eso me honra y, si algo enturbia
mi gozo, es la paternidad atribuída a un muy popular pai-
sano nuestro; paternidad que puede resultarle pesada o
desagradable. Lo importante es que, de momento, los Sher-
lock Holmes locales no se han metido con los temas toca-
dos, lo que debe interpretarse como implícita aceptación de
las verdades que se han ofrecido, en contraposición a otras
muy difusas informaciones, paridas por diferentes medios
y en diferentes ídem, y que han obrado el milagro de actua-
lizar el "bumerang."

Y es que en los tiempos que sufrimos, ciertos estilos son
caducos, absoletos, no se sostienen ni son creíbles.

Nosotros seguiremos pulsando el teclado y prometemos
que, rozados ciertos temas y personajillos, desinfectaremos
la máquina para poder enriquecer este rincón con otras in-
formaciones hermosas y agradables, que tanto abundan en
nuestra ciudad.

* * *

• Quiérase reconocer o no; critique quien critique y se
muerda de rabia y de envidia mal contenida algún sector
político que, dicho sea de paso, se está cubriendo de gloria
con sus comentarios escritos y hablados, la reforma de la
Gran Vía-Quartera pasará a la historia urbanística local
como una obra importante.

Y no nos vale que se pregone que debía haberse realizado
medio siglo antes: la respuesta sería preguntarle a algún
regidor bregado porque no fue acometida cuando el «orde-
no y mando» facilitaba la apertura de todas las puertas y el
desarrollo de todos los proyectos.

* * *

• Desinfectado el teclado, nos atrae enviar una muy sin-
cera felicitación al grupo «Revetlers del Puig d'Inca» que
acaban de celebrar la conmemoración de su cuarto aniver-
sario. El escenario elegido no podía ser más idóneo: Val I de-
mosa, crisol en el que, al paso del tiempo, se fueron fun-
diendo y conservando las esencias de nuestros santos y la
pureza de nuestros bailes. ¡Molts d'anys, amics!

* * *

• El panorama político local ofrece la impresión de que se
está viviendo una etapa de paz y concordia. Tampoco nos
vale el que alguien, incluso ustedes, vaya pregonando que
se están reponiendo fuerzas para afronta con mayores
bríos y más acentuadas dosis de bilis la futura campaña
electoral. Los rumores van cobrando cuerpo y veracidad: en
los diferentes sectores se vive tal inquietud, que se confir-
man los temas que son del dominio general. En todas las
listas se producirán bajas. En otras asomarán dificultades
para cumplimentarlas; en unas habrá codazos para aseen

der a puestos de vanguardia y, en algunas, habrá que ama-
rrar a los candidatos porque más de uno y más de dos se
enfrentan al compromiso de tener que decir que sí y seguir,
a sabiendas de que tienen que hacer de comparsas, sin po-
sibilidad de lograr asiento ni el derecho a voz y voto.

* * *

• — El aperitivo ofrece un aspecto apetitoso, sí señor.
— Es lo mejor del programa. El menú, sin embargo, será

fatal. Así no se consiguen clientes ni seguidores.
— Ni se ganan unas elecciones, compadre.
— ¿Y por qué no cambian la lista de platos?
— Porque, según versiones oficiales de mucho peso, no

se encuentra en la despensa del partido, ni un rábano que
ofrezca garantías de salubridad política.

— Así no se va a ninguna parte.
— De ello están redeconvencidos los dirigentes provin-

ciales.

* * *

• — ¿Pasamos a otras parcelas ciudadanas?
— Detente un momento en el sector de los Comerciantes

locales, que tienen perfilado del todo el programa del trío
ferial de hogaño.

— Habrá actos para todos los gustos y para todas las
edades. De ello se dará amplia información en otras parce-
las del semanario. Pero que quede constancia de que nos
sumamos a ello y nos congratula que los Comerciantes
mantengan vivo su espíritu festivo al objeto de alcanzar,
siempre con el apoyo del Consistorio, la total recuperación
de las tradicionales ferias.

* * *

• — ¿Y qué tal se presenta la diada del «dijous bo»?
— La diada en sí, como siempre. Lo que preocupa de

veras es el entorno de la semana grande. Hay tres números
que son tan coincidentes que habrá que buscar acomodo:
me refiero al Dr. Garcías Palou; al P. Colom, que cumple 90
años en plena actividad poético - cultural, y la jubilación de
«Jaume Serra» que, a lo largo de toda su vida, ha sido
quien ha mantenido viva la llama de nuestro folklore, para
que otros pudieran recogerlo en pleno esplendor y proyec-
tarlo hacia el futuro.

— ¿Justo el homenaje?
— Y muy bien recibido: a la llamada del Ayuntamiento

han respondido «Els Revetlers del Puig d'Inca», «Aires de
Montanya» de Selva, «Revetla d'Inca» i el orfeón «L'Harpa
d'Inca».

— Y, desde aquí, nuestra sincera adhesión.

* * *

• — Hoy sería un buen día para hablar de la mayoría.
Pero se nos acabó el espacio.

XERRAIRE

00115,90
ANDALUCIA CLASICA (7 Días)
SALIDAS: 21110 y 11/11 desde ____

ANDALUCIA OCCIDENTAL (10 Días),
SALIDAS: 14/10 y 04/11 desde

ALPUJARRAS Y
SIERRA DE CAZORLA (7 Días)	 di

• SALIDAS: 23/09 y 14/10 desde	 I i;VV

MADRID Y ALREDEDORES (7 Días) Ah om
SALIDAS: 14/10 y 04111 desde 	 qVI9W

SIERRA DE GREDOS
RUTA CONQUISTADORES (7 Días) lo 101
SALIDAS: 14/10 y 04/11 desde

MONASTERIO DE PIEDRA Y
CUENCA (7 Olas)
SALIDA 27/10 desde 	  39.90

PORTUGAL (9 Días)

SALIDAS: 07/10 y 04/11 desde 	 OSA
GAUC1A (9 Días)
SALIDAS: 19/09 y 07, 21/10 desde_ 4190

LEON Y EL BIERZO (7 Días)	 lo 950
SALIDAS: 07, 21/10 y 11/11 desde

ASTURIAS (9 Días)
SAUDAS: 28/09,19110 y 19/11 desde

VALLE DE ARAN (7 Días)
SALIDAS: 21/09, y 05, 19/10 desde _ 3199
PUIGCERDA (7 Días)
SALIDAS: 22/09, 06,13 Y 20/10 desde !O
PARIS .FONTAINEBLEAU CASTILLOS DEL LOIRA

PARIS PAISES BAJOS

fTAUA
AUSTRA MOL VIENA

EN PREAARACION

CURIOSIDAD

No solamente a las perso-
nas les gusta sentarse en
las terrazas de los cafés. Al
parecer a los camiones tam-
bién, como puede apreciar-
se en la foto, seguramente
esperando repostar y no de
gasolina precisamente, y
más ahora que está tan
cara, con tomarse un café y
un vaso de agua le costará
más barato, ¿no lo creen
Vds?

TEXTO Y FOTO:
PAYERAS VIAJES INTEROPA

A. MANDATARIO -
INCA — Tel: 505311 –500287



PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DEL T. M. DE INCA

AJUNTAMENT
D'INCA

COMUNITAT AUTONOMA
DE LES ILLES BALEARS

NORMAS URBANÍSTICAS
TEXTO REFUNDIDO

INDICE DE LAS NORMAS URBANISTICAS

Tit. I.-

T t. II.-

DISPOSICIONES GENERALES.

Cap. 1Ç 	y Naturaleza de las Normas.

Cap. 2 2 .- Régimen Urbanístico del Suelo.

SISTEMAS: NORMAS ESPECIFICAS.

Cap. 1 2 .- Sistemas Generales.

Cap: 2 2 .- Sistemas Locales.

Tit. III.-	 SUELO URBANO: NORMAS ESPECIFICAS.

DIJOUS /8
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Tit. IV.- SUELO URBANIZABLE: NORMAS ESPECIFICAS.

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

Cap.

1 2 .- Normativa Común.

2 2 .- Sector n 9 1: Residencial Cristo Rey.

3 9 .- Sector n 9 2: Industrial, 1 1 	fase.

4 9 .- Sector n 9 3: Industrial, 2 1 	fase.

5 2 .- Sector n 9 4: Residencial, S'Ermita.

Tit. V.-	 SUELO NO URBANIZABLE: NORMAS ESPECIFICAS.

Cap. 1 2 .- Normativa Común.

Cap. 2 2 .- De las viviendas.

Cap. 3 2 • - De las construcciones de utilidad pública o inte--

rés Social.

Cap. 4 2 • - De las construcciones vinculadas a las obras públi

cas.

Cap. 5º.- De las construcciones agrarias.

Cap. 6 1 .- De la zonificación del suelo no urbanizable.

Cap. 7 2 .- De las canteras y minas a cielo abierto.

Tit. VI.-	 NORMAS GENERALES DE USO.

Tit. VII.-	 PARAMETROS GENERALES COMUNES A TODOS LOS TIPOS DE ORDENA-

CION.

Tit.- VIII.- PARAMETROS ESPECIFICOS DE CADA TIPO DE ORDENACION:

Cap. 1 9 .- De la Alineación de Vial.

Cap. 2 9 .- De la Edificación Aislada.

Tit. IX.-	 CONDICIONES DE ESTETICA, SEGURIDAD, TECNICAS, DE HIGIENE Y

COMPOSICION INTERIOR.

Cap. 1 9 .- Condiciones de Estética.

Cap. 2 2 .- Condiciones de Seguridad.

Cap. 3 9 • - Condiciones Técnicas.

Cap. 4 2 .- Condiciones de Higiene y Composición Interior.

Tit. X.-	 PFGULACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS.

TITULO	 I	 DISPOSICIONES GENERALES

CAP.	 AMBITO Y NATURALEZA DE LAS NORMAS.

Art. 1 . - AMBITO TERRITORIAL DEL PLAN.-

Las disposiciones contenidas en las Normas y demás documen
tos de este Plan General de Ordenación Urbana, se aplicarán de acuer
do con su contenido en todo el territorio nue comprende el término -
municipal de Inca.

(Continuará)

Ir?An 	 —TUT BALEAR DE LA VIVENDA•GOVERN BALETAX

ANUNCIO

REGULARIZACION
VIVIENDAS SAN ABDON

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto 84/89,
de 21 de Sepfiembre del Gobierno de la C.A.I.B sobre
«Regularización de las situaciones de los ocupantes de
las viviendas de promoción pública de Baleares», publi-
cado en el B.O.C.A.I.B. de día 5 de Octubre de 1989, la
Gerencia de este Instituto ha resuelto la REGULARIZA-
CION DEL GRUPO SAN ABDON DE INCA.

A tal efecto se convoca y requiere a los legítimos ad-
judicatarios de las Indicadas viviendas, así como a los
actuales ocupantes sin título suficiente, para que en el
plazo de dos meses que finalizará el 6 de Diciembre de
1990, se personen en las oficinas del Instituto Balear de la
Vivienda, calle Zanglada n° 3 de Palma, al objeto de re-
gularizar su situación actual en la vivienda y obtener, en
su caso, la correspondiente escritura pública de com-
praventa o titulo legal para su ocupación.

Palma, a 3 de Octubre de 1990
El Director-Gerente.

ESCOLA MUNICIPAL	
DE BALL MALLORQUÍ

Des de dia 1 d'octubre de 1990
al dia 31 de maig de 1991

Direcció: JAUME SERRA BELTRAN

Lloc: LOCAL DE SA QUARTERA

floran.' 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.

Organització i
ensenyança

uR
o.

REVETLAp.5

1 D'INCA
41Los&'''

Patrocina

AJUNTAMEN1
D'INCA

Inscripcións: A Sa Quartera al inici de cada clase



Torneo futbito
«Sport Inca»

Se inició el torneo de futbito, que organiza anualmente el
Sport Inca, con una participación de 22 equipos, destacan-
do la ausencia del equipo representativo de Deportes Olim-
po.

Los resultados registrados en la primera jornada, fueron
los siguientes.

Viajes Massanella,13 - Llanyflex, O
Prod. Marti, 2 - Centro Sport, 5
Unión A.T.H., 3 - Hiper Loryc, 3
Calz. Yanko, 1 - P. Jaume, 1
Vet. Inca, O - Bartomeu, 6
Auto Esc. Nova, 1 - Cos - Lemi, 2
Oli Caimari, 5 - Distribuciones Pons, 1
Calz. Lottusse, 7 - Collmataic, 4
R. Ca'n Masia, 1 - Pub Es Born, 5
Los Partidos Voltors - Orfeo y Op. Inmca - La Suiza, fue-

ron suspendidos.
De estos partidos, cabe destacar logicamente este trece a

cero cosechado por el equipo de Viajes Massanella, junto
con el cero a seis logrado por Bartolome sobre su oponente
Vt. Inca, que han debutado en este torneo con goleada in-
cluida. Igualmente, merece mención especial el cinco a uno
cosechado por Oli Caimari frente a D. Ponms y finalmente
anotar el siete a cuatro en el partido disputado entre Lot-
tusse y Collmatic.

Una vez contabilizados los resultados de la primera jor-
nada, la tabla clasificatoria queda como sigue.

CLASIFICACION:

1. J. G. E. P. GF. CC. P.
1. V. MASSANELLA 1 1	 0	 0	 13 0 2
2. BARTOMEU 1 1006 0 2
3. PUB ES BORN 1 1005 1 2
4. OLI CAIMARI 1 1005 1 2
5. CENTRO ESPORT 1 1005 2 2
6. LOTTUSSE 1 1007 4 2
7. COS- LEMI 1 1- 0	 0	 2 1 2
8. YANKO 1 0	 1	 0	 1 1 1
9. PERRUQ. JAUME 1 0	 1	 0	 1 1 1
10. UNION A.T. H. 1 0	 1	 0 3 3 1
11. HIPER LORYC 1 0	 1	 0	 3 3 1
12. AUTO ESC. NOVA 1 0	 0	 1	 1 2 0
13. PROD. MARTI 1 0	 0	 1	 2 5 0
14. COLLMATIC 1 0	 0	 1	 4 7 0
15. DISTR. PONS 1 0	 0	 1	 1 5 0
16. REST. CAN MASIA 1 0	 0	 1	 1 5 0
17. VET. INCA 1 0	 0	 1	 0 6 0
18. LLANTFLEX 1 0	 0	 1	 0 13 0
19. VOLTORS 0 0	 0 0	 0 0 0
20. ORFEO O 0	 0	 0	 0 O O
21. OPTICA INCA 0 0	 0	 0	 0 0 0
22. LA SUIZA 0 0	 0	 0	 0 0 0

Una clasificación provisional, toda vez que tan solo se
llevan disputada una sola jornada, de todas formas, es pre-
sumible que el equipo de Viajes Massanella será el equipo
fuerte y temible de la pasada temporada en que por exce-
lencia se erigio en el equipo a batir por todos los equipos
del torneo.

En definitiva, dió comienzo el torneo, y desde un princi-
pio ya se han registrado resultados de auténtico escandalo.

Dijous, regularmente les vendrá informando de este tor-
neo.

ANDRES QUÉTGLAS

apartado de premios, serán
entregados importantes
premios, como son 20.000 al
vencedor absoluto. Idéntica
cantidad para el vencedor
de la categoría Senior.
Quince mil al segundo cla-

sificado y diez mil al tercer
clasificado, con placa para
segundo y tercer clasificado
y trofeo al campeón. El
resto de categorías, los tres
primeros clasificados ob-
tendrán ocho, cinco y tres

L'ABRES
PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16
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IV Carrera Atlética Inca - Lluc
El próximo viernes, día

12, se disputará la IV edi-
ción de la popular carrera
de atletismo Inca-Lluc, bajo
la organización y responsa-
bilidad del Club Espotiu
Raiguer, entidad deportiva
inquense y formada por An-
tonio Ruiz Rodra y Celesti-
no Jerónimo Rodriguez, que
a lo largo de la temporada
organizan distintas prue-
bas atléticas, destacando
esta carrera de montaña,
prueba dura y reservada
únicamente a los atletas
que han superado los 18
arios.

Esta IV carrera atlética
Inca-Lluc, cuenta con el pa-
trocinio del Ayuntamiento
de Inca y Consell Insular de
Mallorca.

La carrera está reservada
a las categorías Senior, ve-
teranos, superveteranos,
femenino absoluto y local
absoluto.

La línea de salida, se en-
contrará ubicada en la
Plaza España con meta en
la plaza del Monasterio, con
un recorrido total de 17 ki-
lómetros.

Por lo que se refiere al

Antonio Ruíz y Celestino Jerónimo, organizadores de la
prueba. (FOTO: PAYERAS).

mil respectivamente, junto
con una medalla commemo-
rativa, que igualmente será
entregada a todos los parti-
cipantes que logren llegar a
la meta.

Igualmente, cabe resal-
tar el premio de 20.000 pe-
setas, para el atleta que es-
tablezca un número récord
de la prueba, y que actual-
mente se encuentra con un
crono de 1'02'15 que se en-
cuentra en propiedad del
atleta José María Sánchez.

Los interesados en parti-
cipar en esta carrera po-
drán inscribirse en el Pub
Cemalú, Tfno. 505305 y en
Toni Peluquero 503013. Los
dorsales se podrán recoge
media hora antes de ini-
ciarsela carrera.

Finalmente, significar
que tanto Antonio Ruíz,
como Celestino Jerónimo,
son dos personas identifica-
das y reconocidas dentro de
la parcela deportivo del
atletismo, donde brillan con
luz propia merced a su con-
tinuado y probado esfuerzo
y trabajo en favor de este
deporte.

ANDRÉS QUETGLAS



BASQUET
Sanimetal, 56 -
Opel Inca, 65

Primer partido oficial y
primera victoría del equipo
Senior OPEL INCA, en las
pistas de Artá, donde el
equipo de Inca se impuso
por 56-65 al equipo de Sani-
metal.

En los primeros compa-
ses del partido, el equipo
artanense salió con mucha
fuerza, dominando en el
marcador hasta el minuto
catorce, en que el equipo
Opel-Inca, con serenidad,
juego efectivo y saber estar
dentro de la cancha, se fue
adueñando de la situación,
erigiendose en amo y señor
de la situación logrando lle-
gar al final de la primera
mitad con un 25 - 30 favora-
ble a los inquenses.

En la segunda mitad, el
Semimetal desde un princi-
pio luchó a brazo partido a
fin de reducir la desventaja
y para intentar doblegar al
conjunto de Inca, pero, la
neta superioridad visitante
erá manifiesta, y en conse-
cuencia los esfuerzos loca-
les resultarian totalmente
esteriles. Finalizando el
partido con la consabida y
merecida victoría del cua-
dro de Inca

Sinceramente, hay que
felicitar a todos y cada uno

de los componentes del
equipo del conjunto OPEL -
INCA, por su juego alta-
mente positivo y, por la efi-
cacia del mismo. lifin embar-
go, merece mención espe-
cial la actuación cuajada
por el jugador J. N. Mula,
que consiguió 11 rebotes de-
fensivos, 3 ofensivos y un
total de once puntos.

Los colegiados señores
Aguiló y sansó, cuajaron
una buena actuación.

JUVENIL BORN - INCA 33
- ANDRAITX, 66

Primer partido del equipo
juvenil Born - Inca, donde
sus jugadores se mostraron
excesivamente nerviosos y
algo faltos de rodaje, toda
vez que no debemos olvidar
que se trata de un conjunto
de nueva creación.

Eñ líneas generales,
debut in tanto desafortuna-
do del equipo Boro - Inca,
que cedió la primera derro-
ta de la temporada en el
primer partido oficial.

Esperamos y deseamos
una mejoría en los próxi-
mos partidos que restan
para disputar.

ANDRES QUETGLAS

FOTOGRAFIA PAYERAS
LES OFRECE AHORA DOS OPCIONES
EN EL REVELADO DE SUS ROLLOS.

l a

EL 40%
DESCUENTO

EN SUS
TRABAJOS

DE AFICIONADOS

2a
REGALAMOS

1 ROLLO

1 ALBUM

El próximo domingo, «X
Pujada a Lluc a Peu»
Organizada por Floristería

Prohens y Bar Ca'n Biel
El próx'.mo domingo, día

14, la ciudad de Inca, una
vez más, celebrará su anual
Pujada a Lluc a Peu, orga-
nizada por Floristería
Proliens y Bar Ca'n Bici de
nuestra ciudad.

La jornada de— i<Germa-
nor», en forma de pujada,
nació hace diez años la ini-
ciativa surgió de un reduci-
do grupo de personas deseo-
sas de organizar una jorna-
da de convivencia. Hoy este
reducido grupo inicial de
romeros y participantes se
ha visto incrementado de
forma espectacular, hasta
el extremo que se puede
asegurar que en los últimos
años las previsiones de
asistencia han sido amplia-
mente desbordadas.

Cabe destacar igualmen-
te, por su importancia, que
todos los romeros y partici-
pantes de esta Pujada, son
obsequiados como cada año,
de forma gratuita con un al-

muerzo-torrada en la expla-
nada de la Font Cuberta.
Igualmente cabe destacar
que en el transcurso de la
jornada se organizan dis-
tintos actos juveniles y se
cuenta con la colaboración
inestimable de grupos y ar-
tistas que a lo largo de la
jornada ofrecerán lo mejor
de su repertorio. Hoy, como
es habitual en estos cuatro
últimos años, se cuenta con
el grupo Revetlers des Puig
d'Inca, y muy posiblemente
con Jaume Sureda.

Igualmente, destacar que
los componentes del Club
Raiguer de atletismo, como
en pasadas ediciones, hará
ofrenda de un ramo de flo-
res a la moreneta, patrona
de Mallorca, ramo de flores
que será transportado
desde Inca por atletas y en
marcha atlética.

Pablo Amer, de Floriste-
ría Prohens, cabza visible
de la organización, junto
con Biel Perelló, fueron los

crertdores de esta pujada,
que hoy por hoy cuenta con
una popularidad reconocida
dentro del ámbito comarcal.

En definitiva, el próximo
domingo, si el mal tiempo
no lo impide, Inca vivirá
una vez más una jornada
memorable con la celebra-
ción de la décima Pujada
d'Inca a Lluc a Peu.

Los interesados en parti-
cipar del almuerzo-torrada,
pueden proveerse del co-
rrespondiente tiket, en el
Bar Ca'n Biel de la barriada
de Crist Rei y en la Floris-
tería Prohens de la calle
Palmer. La fecha límite
para la reserva de estos ti-
kets, es hasta mañana vier-
nes, día 12.

Los organizadores, agra-
decen la colaboración reci-
bida de las distintas casas
comerciales y estamentos
oficiales.

ANDRES QUETGLAS
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Felanitx, 1 - Constancia, 1
El Constancia logró un punto de oro

En un terreno de juego en
pésimas condiciones, Fela-
nitx y Constancia, disputa-
ron un encuentro lleno de
emoción e incertidumbre,
logrando finalmente el
equipo de Inca un punto de
oro al lograr llegar al final
de la confrontación con em-
pate a un tanto, un resulta-
do positivo que se pudo y se
debió de mejorar.

En los primeros compa-
ses del partido, el Constan-
cia se adelantaría en el
marcador, al materializar
en el minuto 19, Alfonso
una jugada del equipo de

Desde principios del *ac-
tual mes de octubre, se
viene disputando la cuarta
edición del torneo de billar
que organiza Miguel Marto-
rell de la "Cafetería Gemi-
nis" de la populosa barriada
Des Blanquer.

En esta cuarta edición,
participan un total de 24 ju-
gadores, y en estas prime-
ras confrontaciones se deja
notar la enconada y reñida
lucha por y para adjudicar-
se puestos de honor. Preci-
samente, y antes de dispu-
tarse las partidas del pasa-
do lunes, encabezaba la cla-
sificación Vicente Rocamo-
ra, del Bar Sport de nuestra
ciudad, en Segunda posi-
ción como un auténtico ja-
bato, se encontraba ubicado
J.A. Martinez, mientras
que Manolo Urbano, se con-
solidaba en la tercera plaza.
Por su parte, Andrés
Durán, subcampeón del tor-
neo Bar Cristal, ocupaba la
cuarta posición. mi entras
que el joven Tolo Martorell.
conservaba la quinta posi-
ción. De todas formas, res-
tan muchas partidas para
disputar y llegar a la finan-
sima del próximo día 19, y
en consecuencia se pueden
producir, muchas, pero que

Inca. Pese a los esfuerzos
de los propietarios del te-
rreno de juego, el marcador
se mantendría inamovible
hasta el minuto 69 en que
Quico logra batir a Sala-
manca, que dicho sea de
paso, cuajó una excelente y
brillantísima actuación.
Sin embargo, antes de que
los locales lograsen el em-
pate, es justo resaltar que
el cuadro de Inca pudo
haber sentenciado el parti-
do con algún que otro gol,
toda vez que ocasiones las
hubo, pero la pelota se re-
sistió traspasar la línea de
gol del equipo de Felanitx.

muchas innovaciones en
estos primeros puestos de
lå tabla.

El torneo, esta dotado con
importantes premios en sus
primeros puestos, y el re-
parto de los mismos se lle-
vará a cabo en el transcurso
de una Z.ena de compañeris-
mo que se celebrará muy
posiblemente el próximo
día 19, en el centrico y po-
pular Restaurante SES
FORQUES de la Gran Vía
de Colón.

Igualmente, destacar el
deseo de la organización de
este torneo, y en especial de
Miguel Martorell, de agra-
decer la colaboración recibi-

Al final, empate a un gol,
y un punto de oro para el
equipo de Inca, que ve in-
gresada su cuenta real con
tres puntos positivos.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Sánchez Chico que . tuvo
aceptable actuación, aun-
que eso sí, con algún que
otro fallo en su haber. Ense-
ñó tarjetas de amonesta-
ción a Quetglas, Gallardo,
Adrover, Agusti, Nhco,
'Tomás, J. Roig, Reinoso y
tarjeta roja al jugador in-
quense Comas. A sus órde-
nes los equipos presentaron

da de las casa comerciales,
"Construcciones Pedro Pe-
relló," "Representaciones
Tony," "Carpintería Inca,"
"Juan Munar (Hostelería)"
y "Armería Aloy."
En próximas ediciones

las siguientes formaciones.
FELANITX.- M. Roig, Sa-

g-rera, Borras, J. Roig,
Adrover, Alfonso, (Biel)
Fruti, (Perelló), Nico, Ga-
llardo, Barceló, Agustí.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Gómez, Llobera,
Paco, Rubert, Oliva, Quet-
glas, Sampol, Alfonso (Gri-
malt), Reinoso, (Comas),
Piza y Ferrari.

Ahora, tras este empate,
el Constancia se situa con
nueve puntos y tres positi-
vos, a tan solo un punto del
líder Son Roca.

JUNIOR

Miguel
Martorell,

organizador
del torneo
«Cafetería
Geminis».

les informaremos amplia-
mente del desarrollo de este
interesante y emocionante
torneo de billar, organizado
por Cafetería Geminis.

ANDRES QUETGLAS

IV Torneo de billar "Cafetería Geminis"
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Sallista Juvenil
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Sencelles, próximo
visitante del

"Nou Camp"
Partido de escasa calidad

técnica el disputado entre
los equipos infantiles del
Sallista y Murense, y que fi-
nalizó con un empate a un
gol, en un partido en que
ambos conjuntos se limita-
ron a exprimir un fútbol
fuerza.

En la primera mitad, el
dominio correspondió ma-
yormente al equipo del Sa-
llista, que logró crear va-
rias ocasiones de gol, pero
una vez más los delanteros
inquenses hicieron gala de
escasa puntería, dejando de
esta forma, sentenciar el
partido.

En la segunda parte, do-
minó la situación el equipo
visitante, que de aprove-
char sus oportunidades, hu-
biera igualmente haber po-
dido inclinar la victoria de
su parte, máxime si tene-
mos presente que uno de
sus delanteros tuvo una
ocasión de oro para batir al
guardameta local, al encon-
trarse totalmente solo,
mano a mano con el meta
local, que con su salida, mo-
lestó al delantero murense
que chutó desviado, cuando
realmente lo más fácil era
incrustar el balón al fondo
de las mallas.

Tomeu Maura, mister in-
quense, a falta de diez mi-
nutos, efectuó varios cam-
bios, coincidiendo con un
repliegue de fuerzas del
equipo visitante, pasando
por serios apuros el portal
de los de Muro.

Cuando se llevan dispu-
tados cuatro partidos, el
equipo del Infantil Sallista,
lleva contabilizadas dos vic-
torias, un empate y un par-
tido perdido. Figura en la
tabla general con cinco pun-
tos y un punto positivo en
la clasificación real.

La clasificación presenta-
da por el Sallista, fue la si-
guiente.

Víctor, Dalia, G. Ramis,
Figuerola, Figuerola II,
Aloy, A. Rzmis, Gonzalez,
Pons, Llobera y Reus (Ba-
llester, Alex, Gayá y Benja-
mín).

En definitiva, un empate
justo, visto lo acontecido
dentro del terreno de juego.

POBLENSE, 3 •
SALLISTA JUVENIL, O

Descorazonadora derrota
de los juveniles del Sallista
que a lo largo de los noven-
ta minutos de juego, se
mostró superior técnica-
mente a los locales, hacien-
do méritos mas que sufi-
cientes para no salir derro-
tados ni mucho menos con
un marcador tan contun-

dente, pero cuando un equi-
po se acerca n cuatro o cinco
ocasiones a la portería con-
traria y consigue marcar
tres goles, desmoraliza al
más pintado que acaba por
desorientarse y arrojar la
toalla.

Desde el pitido inicial, los
jugadores de Inca se hicie-
ron dueños del centro de
campo, rondando el balón la
portería del Poblense que,
en la primera parte, pudo
haber sido batida en varias
ocasiones, sobre todo en un
estupendo remate de Llobe-
ra que estrelló el balón en
cruceta de la portería local,
que con bastante fortuna,
consiguieron llegar al des-
canso manteniendo el em-
pate acero inicial.

La segunda parte tuvo
unos inicios sorprendentes,
marcando los locales su pri-
mer gol cuando apenas ha-
bían transcurrido dos mi-
nutos, al ejecutar una falta
discutible, desde fuera del
área que sorprendió al
guardameta Pons que vió
como poco después y cuan-
do los jugadores inquenses
acosaban los efectos del pri-
mer gol, el Poblense marca-
ba su segundo gol que deja-
ba helados a los jugadores y
seguidores del Sallista que
no se podían creer lo que es-
taban viendo porque el
equipo de Inca había tenido
quince o veinte ocasiones
para marcar y no lo había
hecho, mientras que los lo-
cales sacaban un rendi-
miento máximo a sus esca-
sas oportunidades de gol,
que más tarde cuando los
jugadores del Sallista se
habían volvado sobre la
portería local, aprovecharía
un contra golpe para conse-
guir el tercer gol que cerra-
ría el marcador y dejaba ea-

bizbajos a los jugadores in-
quenses.

A pesar de la derrota en
La Puebla, sigue el Sallista
ocupando un buen lugar en
la tabla clasificatoria, te-
niendo que disputar este fin
de semana dos partidos
consecutivos en su campo,
el primero contra el Fela-
nitx se disputará mañana
viernes en el campo del
Constancia y el domingo
vuelve a jugar en su campo
por lo que es de esperar que
los jugadores inquenses re-
cuperarán la confianza en
sus posibilidades y vuelvan
por sus fueros goleadores
que le permitan sumar
estos cuatro puntos para se-
guir en los lugares de cabe-
za.

SALLISTA CADETE, 3
•MANACOR, O

Partido resuelto con co-
modidad por parte del equi-
po de Inca que, a lo largo de
todo el tiempo reglamenta-
rio, se mostró como un equi-
po muy superior al de Ma-
nacor que se limitó a tren-
zar algunas jugadas pero
sin llevar peligro a la meta
de Bernardo Gual.

Por su parte, el Sallista
realizó un bun encuentro,
siguiendo en la línea del
inicio de la competición de
la que se llevan disputados
seis encuentros, cinco de los
cuales han sido victoriosos
para los muchachos de
Fuentes que tan sólo han
cedido un empate, sumando
en la actualidad once pun-
tos que le permiten encabe-
zar la tabla clasificatoria en
su grupo de ésta categoría
de cadetes que se ha im-
plantado esta temporada
en nuestra Provincia.

Asi pues balance muy po-

sitivo para los . cadetes del
Sallista que contra el Ma-
nacor crearon muchas oca-
siones de gol que hubieran
podido ampliar el marca-
dor, dsperdiciándose un
lanzamiento de pena máxi-
ma que, de haberse mate-
rializado, hubiera dejado el
marcador más de acuerdo
con los méritos contraídos
por uno y otro equipo.

El próximo sábados los
cadetes del Sallista se des-
plazan a la vecina localidad
de Mancor del Valle para
enfrentarse al Montaura,
equipo que, a priori no debe
presentar ningún obstáculo
para frenar la buena mar-
cha del equipo de Inca que,
saldrá al terreno de juego
dispuesto a sumar dos nue-
vos puntos para seguir
manteniendo su privilegia-
da clasificación.

Contra el Manacor juga-
ron por parte del Sallista:
Gual, Truyols, Nicolau,
González, Alfonso, Guique,
Llompart, Fuentes, Alba,
Digo y Alberola.

Fuentes marcó dos goles,
uno de ellos de gran calidad
y Alberola consiguió el que
abrió el marcador.

APA LA SALLE,11 •
APA SANTA MARÍA, O

Después de una excelente
pretemporada en que cuen-
ta sus partidos por abulta-
das victorias, no podía ser
otro el inicio de la tempora-
da del Benjamín APA LA
SALLE que en su primer
partido de liga goleó al APA
SANTA MARIA.

No tuvo color el partido
que ya no había transcurri-
do un minuto de juego
cuando llegó el primer gol y
al final se consiguieron
once tantos.

Muy fuerte vemos al APA
LA SALLE esta temporada,
que cuenta con el mismo
equipo del pasado año al
cual ha incorporado MAI-
RATA, ALBERTO, JUAN-
JO, FONTANET y MAR-
TORELL y que por poco que
les acompañe la suerte pue-
den hacer un digno papel
en esta competición.

Los gols fueron consegui-
dos por: MAYRATA (4),
JUANJO (2) JANER, PIE-
RAS, ALBERTO, RAMIS y
LLABRES.

Por el APA jugaron: MO-
RENO; BISELLA CH,
MAURA, MORRO; RAMIS,
MAYRATA; ALBERTO,
JUANJO, JANER, PIERAS
y GELABERT (FONTA-
NET, MARTORELL, LLA-
BRES, ALCINA y PLA-
NAS).

ANDRÉS QUETGLAS

Importante partido el
que disputaran el próximo
domingo en las instalacio-
nes del Nou Camp de Inca,
los equipos del Constancia
y Sencelle.s. Interesante,
por aquello de la rivalidad
comarcal. Interesante por
aquello de que ambos con-
juntos se encuentran empa-
rejados en la tabla clasifica-
toria, ambos figuran con
nueve puntos en su haber.
Si bien, el Constancia lleva
contabilizados tres puntos
positivos por tan solo uno el
equipo de Sencelles. Igual-
mente interesante, porque
los dos equipos lograron re-
sultados positivos en la pa-
sada jornada. Mientras, el
Constancia conseguia n
punto de oro en su visita al
terreno de juego de Fela-
nitx, el equipo de Sencelles,
lograba nada más y nada
menos que media docena de
goles en su confrontación
frente al Margaritense.
Igualmente cabe recordar
que en el equipo de Sence-
lles, figuran varios jugado-
res de Inca, como igualmen-
te el técnico responsable del
equipo no es otro que el po-
pular inquense Pep Tru-
yols.

En definitiva, todo un
plato fuerte el próximo do-

mingo en Inca, donde los
dos equipos implicados en
la lucha, intentaran por
todos los medios legales y a
su alcance, hacerse con la
victoria y con ello afianzar-
se en lo alto de la tabla cla-
sificatoria.

Dato importante, que a
buen seguro el mister in-
quense tendrá presente, es
la capacidad gleadora de los
jugadores Balaguer y
Ramis del Sencelles. Preci-
samente, en el aspecto go-
leador, el equipo inquense
se encuentra situado por
debajo de su oponente, con
un gol menos en su haber,
mientras el Sencelles ha
contabilizado doce goles, el
Constancia lleva materiali-
zados once. Mientras que
en contra, ambos conjuntos
han encajado la misma can-
tidad de goles, es decir,
seis. En definitiva, y a la
vista de estas anotaciones,
se desprende que las fuer-
zas técnicas de ambos con-
juntos se encuentran bas-
tante equilibradas, lo que
en buena logica hace presu-
mir la posibilidad de poder
presenciar una confronta-
ción emocionante y erizada
de buen fútbol de principio
a fin.

ANDRES QUETGLAS



INCA, INUNDADA

CUANTIOSOS DAÑOS MATERIALES PERO
NINGUNA VÍCTIMA MORTAL

El Delegado del Gobierno visitó las zonas afectadas 	 «Carnís des Rasquell» era un torrente.

Nuestra ciudad alcanzó
el protagonismo informa-
tivo en la tarde-noche del
pasado martes, debido,
como es del dominio gene-
ral, a las intensas lluvias
que azotaron la zona cen-
tral de la isla, como el día
anterior había sucedido
en la zona norte.

El corte de luz, al ano-
checer, añadió más dra-
matismo a la situación, y
luego el deficiente servicio
telefónico aumentó el ner-
viosismo del vecindario,
que tenía que afrontar su
particular problema,
puesto que el agua inva-
día ya toda la ciudad,
siendo las partes más

bajas las que acusaban
mayor peligrosidad, al ser
recipientes de las zonas
altas. En este sentido,
cabe señalar la zona Lluc,
Es Cos, Llubí, Gran Vía,
en donde sótanos y plan-
tas bajas iban acumulan-
do dificultades y peligros.

Por otra parte, en las
zonas rurales iban adivi-
nándose los perjuicios ma-
teriales que atacarían a
gran parte de propieda-
des, siendo muy respeta-
ble el número de animales
domésticos que se vieron
arrastrados por la volumi-
nosa corriente.

Daños materiales, in-
contables. Muros arrasa-

dos, corrimiento de tie-
rras y llamadas de ayuda
que colapsaban el servicio
telefónico.

El desastre sirvió, sin
embargo, para comprobar
lo que desde siempre ha
sido patrimonio de la ciu-
dad: el espíritu de colabo-
ración de la Policía Muni-
cipal, en conexión con la
Guardia Civil; la Brigada
Municipal, el Grupo de
Radioaficionados en per-
manente contacto con

-toda la isla y dirigiendo y
canalizando los servicios y
las llamadas más apre-
miantes.

El Ayuntamiento, cuar-
tel general de toda la ope-
ración, estaba atendido

por el alcalde, el delegado
de policía, Juan Cañellas;
el delegado de Defensa
Civil, Antonio Martorell,
el sargento de la policía
municipal, Sr. Jesús Ba-
llesta al mando de toda su
plantilla y un sin fin de
ciudadanos que acudieron
a ofrecerse. Muy valioso,
también, el ofrecimiento
de vehículos de gran tone-
laje, sacos terreros, em-
presa «Man» y sus vehícu-
los y maquinaria, servi-
cios sanitarios. Una noche
fantasmagórica por la
falta de luz pero, que,
afortunadamente, no se
cobró ninguna vida huma-
na.

Al hablar con el alcalde,

y haciéndonos un resu-
men de lo sucedido, sólo
palabras de agradeci-
miento tenía por la cola-
boración recibida en todo
momento y a lo largo de la
noche. Transeuntes atra-
pados-en la ciudad y ante
la imposibilidad de conti-
nuar viaje hacia sus loca-
lidades —Alcudia, Pollen-
ça, Llubí, La Puebla, o en
dirección hacia Palma por
el corte de carreteras—
ocuparon el Ayuntamien-
to o los escasos bares que
permanecían abiertos.

Lo más importante es la
alegría producida por la
ausencia de víctimas. Y la
gratitud producida por la
ausencia de víctimas. Y la

gratitud por la preocupa-
ción de autoridades pro-
vinciales que visitaron las
zonas afectadas en la ma-
ñana del miércoles. Nos
referimos al Delegado del
Gobierno, al Conseller de
Agricultura, al Presidente
del Govern Balear, al Pre-
sidente del Consell Insu-
lar y las llamadas y ofreci-
minto de otros alcaldes.

A la hora de escribir
esta crónica de urgencia,
no se ha prodido hacer un
balance de daños y pérdi-
das. Sólo añadir que se re-
cogieron 128 litros por
metro cuadrado.

Texto y fotos: PAYE RAS
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