
Les Fires roden be
No hi ha dubte que le Fires d'aquest any

roden molt bé. Iii ha gent que es paseja, actes
de distintes casts i gustos, atraccions bones i
ben especialment hi veiem una bona programa-
ció amb uns bons i feiners homes que han feta
feina de bondiaveres. No ho podem negar. Les
Fires d'Inca, tal volta de les més antigues de
Mallorca, van anvant i ho fan aviat.

Recordam ara que l'any passat es va publicar
un studi històric sobre la tradicionalitat de les
Fires d'Inca i vàrem llegir que havien estat no-
menades ja amb aquest títol a l'any 1924. Des
de llevores ençà hi ha hagut distints moments.
Hi ha hagut moments ben baixos, més tran-
quils i quasi en vies de desaparició.

Ja en fa un parell d'anys que l'Associació dels
Comerciants, comptant amb l'ajut de l'Ajunta-
ment i altres entitats, duu a terme la tasca de
l'organització i posada a punt. Sabem també
que moltes persones treballen perquè la festa
sia agradable i molt acostada a la gent. En-
guany, tot mirant el Programa de les tres fires,
ens adonam que hi ha molts d'actes que donen
la lluentor escaient. Dintre d'aquests actes hi
veiem molts de grups culturals que ens són pro-
pis: L'Harpa d'Inca, La Revetla d'Inca, El Reve-
tlers d'el Puig d'Inca, La Banda Unió Musical
Inquera, etc.

Si haguéssim d'anotar un acte simpàtic, per?)
molt simpátic i agradable, seria l'Homenatge a
la Vellesa. Naturalment que tots els altres, i
són molts, també ens criden l'atenció. Però el
veure als nostres padrins que participen de les
Fires tot ben il.lusionats i amb el somrís als lla-
vis ens dóna un no sabem que molt especial.
Ells en són part ben important, puix saberen
guardar gelosamnt aquest foc de les fires d'Inca
perquè avui, nosaltres, gaudíssim del trull i
germanor que ens duu aquestes diades fireres.

Una enhorabona als organitzadors i més
bona als participants ja que sense ells, els pri-
mers, no tendrien la satisfacció del deure que
els han donat o han agafat per amor a aquesta
ciutat nostrada. També, esperem que la cloenda
del Dijous Bo, tengui el que sempre ha tingut:
gent, germanor, trull i alegria.
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de la Asociación Filatélica
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La exposición homenaje a
José Bernardino, tendrá como

sede el "Casal de Cultura"

Mucho ambiente y participación
popular, en la Segunda Fira

El domingo, inauguración del
Centro de Educación Especial

"Joan XXIII"
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DIA DE TOTS SANTS
Ai, vells, immortals arbres del cementen,

com el ciprés, verdor perenne que ni la tardor daura!
Flors i més fiors escllides i cremades llànties;
el cor oprimit i els ulls secs de llàgrimes!

L'aroma de les flors perfuma l'aire;
contrast amb els colors, el dol de l'ànima!
I és trista la bellesa, pareix que plora;
damunt les fredes tombes el sol ponent es posa...

Dia de Tots Sants, melancblica tardor, ennuvolada;
el que un dia a l'any sols amb respecte visitava,
ara ets per mi camp sagrat, inoblidableabséncia;
quan l'amor hi has enterrat, mor la indiferència!

Dia de Tots Sants: tragineig, dol, desesperança...
Demà, sepulcral silenci, plors, enyorança!
EsmorteYdes flors que el vent, impassible, escampa...

Ai, desolat recinte, ai jardí regat ambllágrimes!
Ja ho sé que no és gens trista vostra estancia,
cors estimats, allá en l'eterna morada!

Catalina Amer, Vda. de Ramis
Inca, octubre de 1990

Agraïment a la Policía
Municipal d'Inca

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.

GRUAS

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

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

NEUMÁTICOS

Ignacio Maten, c/
Dels Jocs, 36. Tel
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal
Teléfono 500150.

Par'que de Bombe-
ros:Teléfono500080.

Guardia Civil Telé-
fono 501454.

mmar~
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 50070(N.

Teléfono de la Espe-
ramur. Teléfono
461112.
• TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

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

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 10, 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.

"Escola de Ball
Revetlers des Puig d'Inca"
Se comunica que a partir
del día 16 de noviembre,
comenzarán las clases de

"ball mallorquí"
Las mismas serán totalmente gratuitas
Para información Teléfono 500136

Misa en el cementerio
Mañana viernes a las 10,30 de la mañana como

viene siendo habitual en el Cementerio inquense y
en conmemoración de la festividad de los «Fieles di-
funtos», se celebrará una misa por el eterno descan-
so de todos los inquenses fallecidos.

Se invita a todas las personas que pudan asistir
que asistan a dicho acto, en recuerdo de todos los in-
quenses fallecidos en el presente año.

«Que la esperanza os tenga
alegres» (Rm 12, 12)

Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de Todos los
Santos, es decir, de todos los redimidos por Jesucris-
to, desde la gloriosa Virgen María hasta el último
elegido. En la fiesta de hoy incluímos a los santos
anónimos, envueltos en el manto del silencio y del ol-
vido. Hoy festejamos también a los santos de nues-
tras familias. En cualquiera de nuestras familias
hay santos, hay muchos santos. Recorramos en esta
solemnidad nuestra genealogía, la serie intermina-
ble de nustros familiares. ¿No seremos, tal vez, noso-
tros, el fruto de sus lágrimas, de su oración? La gra-
cia de Dios que vamos recibiendo, ¿no es la respuesta
a los rosarios de nuestras madres, de nuestras abue-
las? Esta es la verdadera comunión de los santos.
¿Nos hacemos dignos de los santos de nuestra fami-
lia?

La fiesta de Todos los Santos nos brinda la oportu-
nidad de levantar nuestro corazón hacia los bienes
imperecederos. Uno de los grandes males de la socie-
dad actual es la ilusión de que el confort, el placer, el
bienestar no e va acabar. Es preciso pensar, y no es
retrógrado hacerlo, que las cosas de este mundo ca-
minan hacia su fin. Rechacemos el temor a la muerte
con el pensamiento de la inmortalidad que la sigue.
Demostremos que somos lo que creemos. La fiesta de
Todos los Santos nos recuerda que una brecha fue
abierta en el muro de la muerte, en la mañana de
Pascua. Nunca nadie será capaz de reparar esta bre-
cha. Es Jesús resucitado quien hoy y mañana y siem-
pre, como en el domingo de Pascua, va llenando de
gozosa esperanza a los que le esperan, a los que
creen en El. Seamos nosotros del número de éstos.
Proclamemos abiertamente que creemos en la resu-
rrección de la carne y en la vida eterna.

«Tratemos de transcurrir el día de Todos los San-
tos y el día de los fieles difuntos con sentimientos de
piedad cristiana; tomemos parte en el sacrificio de la
santa Mia en el que Cristo se hace intercesor por los
vivos y por los difuntos; encomendemos a la Santísi-
ma Virgen, a la que invocamos como Reina de todos
los Santos, las almas de los que nos dejaron.

Ella es la llena de gracia, que, como tal supera en
santidad y cualquier otra criatura. Por medio de ella,
cuya imagen se encuentra a menudo en las capillas y
sobre las tumbas de los cementerios cristianos, les
encomendamos a la misericordia de Dios» (Juan
Pablo II, en la festividad de Todos los Santos de
1988).

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.
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Benvolgut senyor direc-
tor:

Per la present volem
agrair a la policia munici-
pal d'Inca, el comportament
tengut en motiu de l'enfer-
metat del nostre pare, ja
que d'una forma totalment
desinteressada dedicaren
tota la seva atenció per
allaujarí els efectes de la
malaltia procurant que el

trasllat a l'ambulatori i

Amics inquers:
Si avui ens sentim orgu-

llosos de tenir a la nostra
ciutat d'Inca edificis histò-
rics com són Santa Maria
La Major, Sant Domingo,
Sant Francesc, el monestir
de Sant Bartomeu, el Puig
de Santa -Magdalena i al-
tres, és perquè els nostres
avantpassats no escatima-
ren esforços per a construir-
los. Ara, a nosaltres, ens
pertoca conservar-los.

Tots estimam el nostre
Puig de Santa Magdalena a
on s'hi troba l'Ermita,
erqué és un bell i històric
racó que ens guarda tants i
tants records, i al qual mai
ens cansam de pujar-hi.

És la nostra casa pairal.
En aquests moments, tot

l'edifici de l'Ermita necessi-
ta d'una seriosa reforma a
la teulada que el pas del
temps ha deteriorada.

Per a poder dur a terme
aquesta reforma, el Grup
Ftevetlers del Puig d'Inca,
amb col.laboració amb la
Parròquia, s'ha proposat or-
ganitzar una tómbola en les
properes tires i el Dijous
Bo. Per a quest fl, demana

posteriorment a la clínica
es fés en la máxima breve-
tat possible. Demostrant en
tot moment la seva capaci-
tat d'ajuda i disponibilitat
envers dels ciutadans. Acti-
tuts com aquesta son les
que satisfan als ciutadans i
honren la ciutat.

GRACIES DE TOT COR.

FAMILIA CORTES I
FORTEZA - LA FLORIDA

l'ajut de comerçors, boti-
gues, artistes i entitats di-
verses d'Inca.

Es demanen: objectes ar-
tístics, obres pictòriques,
eines casolanes, aparells
elèctrics, roba, material de
papareria i llibreria, etc.

L'entrega d'aquest objec-
tes és podrá fer de dues ma-
neres:

1. Per medi de persones
que aniran a recollir els ob-
jectes, previ avís, als domi-
cilis que vulguin fer la seva
aportació.

2. Per medi de l'entrega
personal a l'antic local del
Banc de Vizcaya del carrer
Comerç, a partir del dia 9
d'octubre, des de les 20
hores fins les 22 hores.

Volem fer públic el nostre
agriment a la Direcció del
Banc Bilbao=Vizcaya
(BBV) per haver-nos deixat
aquest local.

Esperam la vostra
col.laboració amics inquers,
i des d'ara vos donam les
gràcies perqué creim que és
per a una obra que tots la
sentim nostra.

EL GRUP PROMOTOR

TOMBOLA PRO-OBRES PUIG
DE SANTA MAGDALENA
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¿Creen Vds. que este marco está en nuestra ciudad?
Pués, sí está. ¿No sería recomendable y necesario que a
quien corresponda, se cuidara de buscar una solución?
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Cada semana, un tema 

Una vida dedicada
a la cultura

Sin lugar a duda tenemos que reconocer que a pesar de
su juventud Sebastià Llabrés, lleva una vida dedicada a la
cultura, a la cultura musical y artística más en concreto. Y
con ello que duda cabe se está haciendo una buena labor en
geneficio de nuestra ciudad.

Hace años que después de la Escuela de Música, pasó a
formar parte de la Banda Unión Musical Inquense, en la
primera remesa de jóvenes músicos inquenses que dieron
una bocanada de aire fresco a la Banda Unión Musical In-
quense, que cada día va a más, como botón de muestra la
actuación del pasado domingo.

Sebastiá, siguió inmerso en la música, y además de su
pertenencia a la banda y otras actuaciones en solitario o en
grupo por su cuenta, ha intensificado los estudios y su pre-
paración.

Desde hace dos años es el responsable de la Escola Muni-
cipal de Música, cuyos ensayos se realizan en el mercado
cubierto.

Sebastiá Llabrés, con la Escola de Música, realiza una
buena labor, que es la de proporcionar nuevos elementos a
la Banda de Música Inquense. Así como afianzar la afición
a la música entre un grupo importante de jóvenes inquen-
ses.

Además de esto compagina a la perfección la música y la
docencia con la pintura. En el arte de los pinceles, ahora
nos ofrece una exposición sobre el folklore malloquín, así
como distintos oficios. Dentro de un estilo personal y
nuevo.

Sin lugar a dudas, podemos decir que la vida de  Sebastià
Llabrés, es una vida dedicada a la cultura. En distintos
frentes trabaja en beneficio de nuestra ciudad.

Es de esperar que durante muchos arios pueda seguir
realizando la labor que hace en estos momentos. Sin duda
creemos que a la larga se valorará lo que está haciendo en
pro de la cultura.

Nosotros con estas breves líneas solamente queremos
animarle a que siga trabajando como lo está haciendo
hasta la fecha.

GUILLEM COLL

Payeras y
Rodriguez

Dos jóvenes de nuestra
ciudad, concretamente Se-
bastiá Payeras Lleonart y
Antoni Rodrioguez Mir,
fueron los representantes
mallorquines en el X° Con-
gres de l'Associació de
Joves Escriptors en llengua
catalana, que cuenta con
unos 300 asociados.

Ambos han sido ganado-
res en diferentes ocasiones
del «Premi Jovenil Ciutat
d'Inca», de poesía y narra-
ción corta.

Sus obras han sido edita-
das t n los opúsculos que
anualmente edita el Ayun-
tamiento inquense coinci-
diendo con la fiesta del
libro.

Sebastià Llabrés
El pasado viernes se inau-
guró en el Centre Soci-
Cultural, de nuestra ciudad
una interesante exposición
de dibujos de Sebastiá Lla-
brés. Exposición que per-
manecerá abierta hasta el
día 9 de noviembre.

En esta exposición de di-
bujos de técnica mixta, Se-
bastiá, se nos presenta
como un pintor más madu-
ro, que domina el oficio. Los
temas sobre el folklore o
distintos trabajos están
muy bien logrados.

Excursión a Ibiza
Organizada por e? Centre

Soci-Cultural, durante los
días 24 al 27 de noviembre
se realizará una excursión
a la isla ibicenca, con la
oportunidad de visitar tam-
bién Formentera.

Esta excursión permitirá
conocer un poco más la isla
blanca a este colectivo in-
quense.

Las inscripciones se pue-
den hacer hasta el día 15 de
noviembre en el Centro
Socio-Cultural, teléfono
505792.

Aula de la
Tercera Edad

Los días 1 y 2 tomarán

parte en las celebraciones
religiosas, en recuerdo de
los miembros fallecidos.
Igualmentre hasta el día 9,
está abierta la exposición
de Sebastián Llabrés, en el
centro.

Ell día 8 a las 19,30
hábrá una conferencia
sobre el tema «como cuidar-
se mejor para vivir mejor»,
las orientaciones sanitarias
serán a cargo de la licencia-

- da Consuelo Delgado.
Mientras que el día 10 al

16 del presente mes tendrá
lugar en el Centro Socio
Cultural, la exposición
«Joies de la Pagesia». Que
cada año constituye una de
las exposiciones importan-
tes de la jornada.

Nueva emisora
Mar de fondo existe emn

torno a la instalación de la
nueva emisora que pertene-
ciente a ediciones «Llevant»
se tiene que instalar en
nuestra ciudad. Se decía
que la misma podría inau-
gurar con motivo del «di-
jous bo». Pero parece que no
será así.

Parece que existen diver-
gencias entre el Sr. Entre-
na, persona muy vinculada
con el Vicepresidente Alfon-
so Guerra, y el personal que
hasta ahora ha llevado a
cabo la coordinación para la
ampliación de esta cadena
de emisoras en la isla.

«Xaloc»
Ha aparecido el número

10, correspondiente a la re-
vista «Xaloc», que edita el
grupo ecologista Adena-
Inca.

En la misma se dan a co-
nocer actividades que reali-
za el mencionado grupo.

Tómbola
Sigue abierta en las anti-

guas dependencias del
Banco de Vizcaya, la tómbo-
la benéfica que se está ha-
ciendo para recuperar fon-

dos para el arreglo del teja-
do de la Ermita del puig de
Santa Magdalena. Una,
obra que debe contar con el
apoyo de la mayoría de in-
quenses.

175 padrins
175 «padrins» de nuestra

ciudad fueron homenajea-
dos el pasado domingo en
Inca. En el acto que se cele-
bró en la Parroquia de
Santa María la Mayor.

Se entregó una placa al
matrimonio de más edad de
casados «Antonio Coll Vila
y María Buades Pons, con
67 años de matrimonio.

El padrí Juan Pujadas
Coli, con 99 años y la padri-
na Antonia Martorell Mar-
torell, que también cuenta
con 99.

Santo Domingo
Este fin de semana la ba-

rriada de Santo Domingo de
nuestra ciudad, celeró la
fiesta del titular de la pa-
rroquia, con una misa so-
lemne concelebrada. La ho-
milia corrió a cargo de Mn.
Bartomeu Mateu, sacerdote
inquense, que en la misma
recordó el afecto que los in-
quenses han tenido con la
parroquia desde su cons-
trucción hace tres siglos.

La Revetla d'Inca, bailó
el tradicional «ball de l'ofer-
ta».

Exposición de
abanicos

En la Galería Cunium de
nuestra ciudad se encuen-
tra abierta al público una
exposición de abanicos de-
corados. La misma corre a
cargo de José Simó. Esta
exposición permanecerá
abierta hasta el día 13 del
presente mes de noviembre.

DNI
Ya están cubiertos los

cupos	 correspondioentes

para la renovación del DNI,
que se realizará en nuestra
ciudad los días 9 y 27 de no-
viembre. Seguramente
hasta el próximo mes de
enero no volverán a nuestra
ciudad.

Manuel Bozada
En la calle Jaume Ar-

mengol, n° 45 de nuestra
ciudad, el artista Manuel
Bozada, presenta al público
la exposición de pintura y
escultura. Esta exposición
permanecerá abierta al pú-
blico hasta el día 15 del pró-
ximo mes de noviembre.

Revetla d'Inca
La Revetla d'Inca, obtuvo

un accesit en la Cabalgata
de la Beata. Este accésit le
fue entregado por su ves-
tuario y presentación.

Nuestra felicitación y que
sigan los mismos.

Valoración
pérdidas lluvias
Hoy jueves desde las 9 de

la mañana los técnicos de la
Consellería de Agricultura,
atenderán a todas las per-
sonas que sufrieron males
en las pasadas lluvias.
Unos doscioentos son los
afectados en la ciudad.

No hay que olvidar que
Inca, fue declarada zona ca-
tastrófica, con otros munici-
pios de la comarca, por la
Mancomunidad des Rai-
guer y el Govern Balear.

Durante todo el mes de
noviembre realizarán estas
valoraciones.

Pinos
Por técnicos de la Conse-

llería de Agricultura se pro-
cedió a la fulmigación de los
distintos pinos existentes
en la ciudad, con el fin de
evitar las distintias plagas,
principalmente la procesio-
naria.

No se descarta la posibili-
dad de que la zona arbolada
del Puig d'Inca, también
sea objeto de bina fumiga-
ción aprovechando que en
estos momentos se encuen-
tra en la isla una avioneta
de la península.

GUILLEM COLL



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

can 	sa
LAS COLUMNAS

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

objetos de
regalo,
listas de
bodas. GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sofas

Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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SANTA
MARGARITA

La noticia de la semana
fue la agresión, a puñeta-
zo limpio y en un estable-
cimiento público, que efec-
tuó el actual alcalde de
esa pobación, Jaume Alós,
un dirigente del PP local,
Esteban Ribas. Todo se
desarrolló en un bar de la
localidad cuando el alcal-
de pidió explicaciones a
Esteban Ribas sobre las
críticas a su gestión muni-
cipal que le hacía. Ribas
al no afirmar ni negar las
palabras del alcalde, este
último empezó a golpearle
repetidamente hasta que
fue separado por clientes
del mismo bar.

En otro orden de cosas,
la sociedad local de caza-
dores Hero, ha organizado
para el domingo, 11 de no-
viembre, un campeonato
local de caza, solamente
reservado para los cazado-
res que sean socios de la
entidad. Para el desarro-
llo del campeonato se sol-
tarán diez codornices, una
perdiz y un faisán para
cada cazador inscrito.

BINISSALEM

Tres granjas de cerdos
que no tenían licencia mu-
nicipal serán cerradas por
orden del alcalde de la lo-
calidad, Salvador Cána-
ves. El terna ya es viejo ya
que colea desde el ario 80.
Estas granjas están situa-
das casi en el casco urba-
no de la villa, una cerca de
un ceiler y otra cerca del
colegio público. Por lo
visto los propietarios que,
además han sido multa-
dos con 300.000 pesetas,
han desoido las recomen-
daciones del ayuntamien-
to de reformar 4us explo-
taciones.
• Las campanas de la
iglesia parroquial podrían
dejar de sonar si no es
arreglada la escalera que
sube a lo alto del campa-
nario. Por lo vito esta es-
calera, que es de madera y
que data de principios de
siglo, se encuentra en de-
plorable estado de ruina,
con los peldaños carcomi-
dos y muchos rotos, resul-
tando una aventura llegar

AININOW	

al lugar donde se encuen-
tran las campanas.

CA'N PICAFORT

' El juzgado de Inca ha
condenado subsidiaria-
mente al ayuntamiento de
Santa Margarita, al pago
de 13 millones de indem-
nización a cada uno de los
herederos de las dos vícti-
mas mortales en un acci-
dente de circulación ocu-
rrido en este lugar de ve-
raneo, y en el que intervi-
no un vehículo de la poli-
cía municipal. A conse-
cuencia del mismo fallece-
non los jóvenes Moisés
Onieva, de 16 años, y
Margarita Perelló, de 18.
Ocurrió cuando el coche
patrulla, persiguiendo a
unos delincuentes, se
saltó un «Stop» con tan
mala fortuna que alcanzó
a la motocicleta ocupada
por los dos jóvenes antes
citados. La sentencia ha
sido recurrida por la com-
pañía aseguradora. Los
dos agentes prestaban sus
servicios en calidad de
contratados y ahora ya no
forman parte de la policía
de la localidad.

LLOSETA

En un pasado pleno mu-
nicipal, el ayuntamiento
acordó suscribir un conve-
nio con EMAYA para que
esa entidad realice un
sondeo en los terrenos
municipales de «Es Puig».
En el mismo lugar están
situados los dos pozos que
actualmente suministran
agua a la localidad.

EMAYA pretende llegar
a una perforación mucho
más profunda y sacar
agua para llevarse a
Palma. El ayuntamiento
de Lloseta ha hecho la
concesión al organismo
palmesano por un tiempo
de 50 años. Una vez que
se consiga explotar el fu-
turo y nuevo pozo,
EMAYA se verá obligada
a suministrar agua sufi-
ciente, si se da el caso, a la
población de Lloseta,
hasta un máximo de
225.000 metros cúbicos
anuales. Si el aforo inicial
no supera un caudal de 20
litros por segundo,
EMAYA podrá optar por
dejar sin efecto el presen-

te convenio.

ALCUDIA

Ante la continua degra-
dación de que es objeto la
zona húmeda de s'Albufe-
ra, el GOB se opone a la
construcción de una pisci-
factoria, promovida por la
Conselleria d'Agricultura
i Pesca a realizarse en el
interior del parque. Esta
factoria ocuparía unos
diez mil metros cuadrados
y el agua salada que será
suministrada a las diver-
sas piscinas de la instala-
ción será vertida en la
zona creando graves per-
juicios al entorno, ya de
por si degradado en mu-
chos sentidos: Es Murta-
rar y vertidos de depura-
doras de aguas residuales
de varios municipios.

SA POBLA

El titular del Juzgado
número dos de Inca, ha
convocado para el próxi-
mo día 16 de noviembre,
una junta de acreedores
de la Cooperativa Agríco-
la Poblense. Para que
asistan a la misma están
citadas todas aquellas
personas o entidades a la

que la CAP les adeuda de-
terminadas cantidades.
Por lo visto se procederá a
la creación de una comi-
sión liquidadora que
podrá proceder a la venta
del patrimonio de la enti-
dad valorado en unos mil
doscientos millones de pe-
setas. De este modo se po-
dría saldar la deuda de la
sección de créditos, a los
bancos y otros acreedores
y, sobre todo, a los e-tí-1-
pleados que se encuen-
tran sin cobrar desde el
mes de junio pasado. Se
ha conocido que ya hay
empresas que han mos-
trado su interés en adqui-
rir las naves de la CAP en
la Vileta. Según el inter-
ventor de • la sección de
créditos, José Torrens, se
estima que entre el activo
y el pasivo puede quedar
un sobrante de 217 millo-
nes de pesetas. Así y todo
no cree que la Cooperativa
pueda reflotarse.

CAIMARI

Los caimarienses están
muy entusiasmados con
sus equipos de Fútbol de
Empresas y de Futbito
pertenecientes a la Em-
presa «Oli Caimari-Font
Sorda». Los dos equipos

están llevando a cabo una
estupenda campaña de-
portiva.

«Oli Caimari -Font
Sorda» participa en el tor-
neo del Fútbol de Empre-
sas y va clasificado entre
los primeros, sio bien el
sábado pasado perdiera
en el campo del Xilvar por
1-0. Como el año pasado,
este equipo moviliza con
sus éxitos, a los numero-
sos aficionados de Caima-
ri.

En Futbito, «Oli Caima-
r1 .-riiiit Sorda» ha ganado
todos los partidos dispu-
tados, que hasta el pre-
sente son cuatro. El últi-
mo de ellos contra el «Pub
es Born» al que venció por
cuatro a dos. Es el primer
equipo de la clasificación
que consta de veintidós
equipos. También quere-
mos notar que ha marcado
la friolera de veintinueve
goles por tan solo cinco en
contra.

¡Aupa «Oli Caimari»! El
interés que toma la Em-
presa por los jóvenes da
estupendos frutos.

MOSCARI

El pueblo de Moscari se
ha esforzado en las últi-
mas semanas en solucio-
nar los problemas suscita-
dos con motivo de las tor-

mentas del día 9 de octu-
bre. Debido a la situación
orográfica del pueblo, han
sido muchas las paredes
derribadas y las casas y
campos inundados; ade-
más los caminos vecinales
han quedado intransita-
bles.

El Govern Balear, por
medio de la Conselleria
d'Agricultura, ha invitado
a los perjudicados por las
tormentas a una entrevis-
ta con técnicos especiali-
zados: éstos tratan de eva-
luar los daños materiales
sufridos por los vecinos
del pueblo. Una vez escu-
cados todos los interesa-
dos, dichos técnicos eleva-
rán al Govern Balear la
relación de lals indemni-
zaciones que crean opor-
tunas, con el fin de fomen-
tar nuestra agricultura.

ERs ésta una laudable
iniciatriva de los gober-
nantes de nuestra Comu-
nidad Autónoma, que ma-
nifiesta el gran espíritu
humanitario que dirige
sus esfuerzos en bien del
pueblo. Les aplaudiomos
y les quedamos profunda-
mente agradecidos.

Al cierre de esta cróni-
ca, las entrevistas conti-
núan en los locales del
Ajuntament de Selva, el
cual ha puesto sus habita-
ciones a disposición de la
Conselleria d'Agricultura.
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Juan Gual; presidente del
Patronato Joan XXIII

«Quiero invitar a Inca y toda la comarca a la
inauguración, el domingo, del nuevo colegio»

El próximo domingo,
dentro de los actos com-
memorativos del la terce-
ra fira tendré lugar la
inauguración oficial del
nuevo centro escolar Joan
XXIII, destinado a aten-
der a los minúsválidos sí-
quicos de Inca y su comar-
ca, y que ya viene funcio-
nando desde principio de
curso.

Con tal motivo hemos
considerado conveniente
traer hasta las páginas de
DIJOUS a D. juan Gual
Planas, actual presidente
del patronato que rige los
destinos del nuevo cole-
gio, para que nos ofrezca
algunos pormenores del
mismo así como, también,
nos explique en que va a
consistir dicha inaugura-
ción.

-¿Debe sentirse satisfe-
cho de que al fin haya lle-
gado este momento?

-No hay duda de que
tanto para mi como para
mis compañeros de junta,
y de forma especial para
los alumnos y profesores
que en él trabajan, que se
trata de un gran aconteci-
miento.

-Se supone que el cami-
no no ha sido fácil.

-Cuando una serie de
personas, yo entre ellos,
llegamos al patronato lo
hicimos con la intención e
ilusion de trabajar para
lograr la construcción de
este colegio. Primer hubo
que poner algo de orden

en el patronato y poste-
riormente nos centramos
entre todas en conseguir
lograr las ayudas necesa-
rias.

-Y éstas llegaron.
-Debo agradecer públi-

camente la extraordinaria
ayuda del govern balear,
con un especial interés
por parte de su presiden-
te, D. Gabriel Cañellas.
Así como la de los vein-
tiun municipios de la co-
marca.

Estamos a la espera de
recibir una subvención, ya
concedida, por parte del
Ministerio de Educación y
Ciencia.

Ha sido una gran suma
de esfuerzós y muchas
horas de trabajo, en él que
siempre he tenido la cola-
boración de mis compañe-
ros de junta, y que ahora
van a «disfrutar» un buen
número de muchachos y
muchachas.

-¿Qué programa hay
previsto para la inaugura-
ción?

-A las once y media co-
menzarán a llegar los in-
vitados y autoridades,

entre las que destacaría el
President Gabriel Cañe-
llas, el director provincial
del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, Andreu
Crespí, alcaldes de la co-
marca así como los máxi-
mos dirigentes de Sa Nos-
tra, entidad que en su día
cedió el solar, hecho que
de lo cual estamos muy
agradecidos.

A continuación el párm-
co de Santa María la
Major procederá a la ben-
dición del nuevo colegio.
Posteriormente habrá va-
rious parlamentos, a los
que seguirá la visita a las
dependencias del colegio
para finalizar con un re-
fresco popular a todos los
asistences.

-¿Qué se espera sean
muchos?

-Nuestro deseo es que
este acto se convierta en
una jornada de puertas
abiertas y para ello apro-
vecho la oportunidad que
se me brinda desde estas
páginas para invitar a
Inca y a toda su comarca
para que acudan a esta
inauguración.

-En la que colaboran un
buen número de casas co-
merciales.

-Creo que es de justicia
resaltar un buen número
de firmas que han ofrecido
sus productos para esta
fiesta. Ellas son Pastele-
ría la Gloria de Inca, Forn
des Teatro de Inca, Can
Guixe también de Inca,
así como el horno de Can
Lluis, la pasteleriás Su-
crat y Bisanyes de Port de
Pollença, Antich Forn de
Can Segura de Muro, la
pastelería Corró de Alcu-
dia, Coca-Cola de Palma,
Dibega de Inca, Mayorista
Centro de Inca, Toni Pons
Beltrán de Cas Barbaret,
Comercial Plomer de Can
Picafort, Simó Mateu de
Caimari y la cerverza Irei-
neken.

-Ahora la patronato,
que president,
¿emprenderá nuevas acio-
nes?.

-Incialmente debemos
consolidar la labor que co-
menzamos hace poco más

de t in año y que culmina
ahora. A buen seguro que
más adelante que vamos a
poner en marcha nuevas
acciones, siempre buscan-
do la mejor educación y
formación para estos chi-
cos y chicas que acude dia-
riamente al centro. Y en él
que se realiza un gran tra-
bajo por parte del claustro
de profesores así como por

parte de la dirección que
corre a cargo de Sor Aina
Rodriguez.

D. Juan Gual se mues-
tra radiante y satisfecho
por el nuevo centro «kan
XXIII, que se halla situa-
do en la segunda calle a la
izquierda yendo en direc-
ción a Llubí. Enhorabue-
na.

AHORR
A LO

GRANDE
••t:?>•!•!•••• .

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

Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
además, será muy bien valorado.
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Desde 1.792.8001.792.800 ptas.
IVA y transporte incluidos
precio de Venta al Publico recomendado poi e	 cante
Peninsula y Baleares).
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INCA CENTRO AUTO, S. A.
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Jordi Poquet, expone en Pilca

muestra de que su obra es
buena y valiosa".

Los aficionados a la pin-
tura tienen la oportunidad
de ver esta exposición de
Poquet, dentro de su estilo
personal nos demuestra su
evolución y buen hacer ar-
tístico.

Esperemos que a esta ex-
posición en nuestra ciudad
le sigan otras.

-gcm-

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

I a

EL 40%
DESCUENTO

EN SUS
TRABAJOS

DE AFICIONADOS

2a

REGALAMOS
1 ROLLO

1 ALBUM

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARA

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.
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• Pienso que la Asociación de Comerciantes no necesitan
elogios ni parabienes, porque ellos, antes que nadie, son
quienes han podido valorar y calibrar el resurgimiento de
las diadas de Feria. Desde siempre hemos sabido que la
más importante, la de más renombre era la segunda. Y a
tenor de lo visto el domingo, hemos convenir que lo largo de
la jornada el ambiente fue cobrando calor y colorido ferial
hasta cotas imsospechadas hace escasos años.

Y es que los cohetes mañarenos rompiendo el silencio de
la ciudad, sólo fueron el prólogo de la emotividad imperan-
te en la parroquia de Santa María la Mayor, repleta de fie-
les, aportando una sincera adhesión a los abuelos inquen-
ses. He aquí un número que merece estar en primera fila y
que, cada ario, va cobrando más altura, más empaque, y
más merecimientos. Enhorabuena a todos, sin excepción.

* 4*

• Las calles, animadísimas. Detalle que cabe destacar
porque ello significa que fueron miles las personas que
comprobaron que son una estupenda realidad las agrupa-
ciones folklóricas inquenses. ¿Escribimos lo de Isabel y
Fernando, y el tanto monta monta tanto? Escrito está. Y
esperemos que la disciplina imperante sobre los escenarios
en todas y cada una de las interpretaciones, se extienda y
florezca entre bastidores y entre todos y cada uno de los
componentes de las mismas.

¿Hace falta repetir que lo que importa es la unión y lo de-
sechable el divorcio y la separación? LLama la atención
que, de un tiempo a esta parte, los artículos disolventes
hayan penetrado en colectivos que son modéllicos en sus
actuaciones. ¿De dónde proceden estos misteriosos agentes
dignos de engrosar la más satánica de la quinta columna?

* **

• «Unió Musical Inquera» está rozando el «diez» a tenor
de lo que hemos visto y escuchado. Nos contaron que, para
el futuro inmediato, que debe interpretarse para el ario
próximo, existe un montón así de grande de proyectos que,
se llegan a madurar, habrá motivos más que sobrados para
que todos nos sintamos orgullosos de nuestros músicos.
Claro que la cosecha de puntos positivos depende, en gran

Exposición de Jordi Poquet,
en la Galería Cunium

El viernes se inauguró en
la Galería Cunium de nues-
tra ciudad, una interesante
exposición de óleos del ar-
tista de Santa Margalida
Jordi Poquet. Hace dos
arios que el artista no había
expuesto rn nuestra ciu-
dad. Y en esta exposición
que ofrecemos al público
presenta una obra suma-
mente interesante.

Los distintos temas que
muestra Jordi Poquet, y
que estarán abiertos al pú-
blico el próximo domingo,
coincidiendo con la última
feria, nos muestran a un
Poquet, más maduro, con
una obra mejor realizada y
que estará abierta al públi-
co hasta el próximo día 8 de
noviembre.

De la obra de POquet,
Aana Victoria Zarata, que
destaca que las obras del
artista sorprende por su
luz, por su estructuración.

Sigue diciendo de la obra
de Jordi Poquet "su pintura
enraizada fuertemente con
el color y el paisaje medite-
rráneo, ha recorrido ya di-
versos lugares de la geogra-
fía Hispano Americana, ob-
teniendo siempre un rotun-
do éxito, lo cual es buena

ANUNCIESE EN DIJOUS

parte, de las arcas municipales, que son donde se guarda el
abono imprescindible para que la cosecha sea abundante.

De todos modos, el concierto en la Plaza España logró el
milagro de ver ocupados todas las sillas, sin entretenernos
a contar el número de oyentes que, con la máximo compos-
tura, escucharon y aplaudieron a rabiar.

*4*

• Dicen que el movimiento se demuestra andando. El or-
feón dio otra muestra de su movilidad al estrenar dos com-
posiciones muy dignas de. figurar en el ya extenso y escogi-
do repertorio que nos viene ofreciendo continuamente. En
los bancos del templo, repleto como en ninquin ocasión, el
balanceo de los asistentes pregonaba que el aire popular
había conectado plenamente con esta estimación al mar
que se estrenaba.

Y ahí está y modestia de un director local, que lleva en la
sangre y en el corazón aquellas dotes melódicas que tanto
utilizaron y compartieron antepasados suyos.
¡Enhorabuena, mi admirado don Miguel!

*4*

• Y sin dejar de mirar el pentagrama, oídos abiertos y
atención conectada hacia el proscencio, ye sentida admira-
ción a esos intérpretes jóvenes que se atrevieron, dominán-
do de todas todas, con la Sonata para clarinete y piano de
Mozart. Ignoramos si otros paisanos nuestros, tiempo
atrás, tuvieron dedos y pulmones para enfrentarse a una
composición de este talente. Sea lo que fuere, un aplauso
muy sincero para ambos y que en otras oportunidades ten-
gamos ocasión de deleitarnos con la percicia de Miguel y
María Magdalena.

* **

• El hecho de habernos deleitado con agrupaciones loca-
les, no impide que declaremos que nos encanta el ritmo es-
grimido por «Sangre Aragonesa» y que mantengamos a la
misma altura de siempre nuestro respeto y admiración a
«Los Valldemosa», auténticas pioneros de la canción espec-
táculo mallorquina, paseado dentro y fuera de Espa-
ña.;IIasta siempre, amigos del alma!

*4*

• Sobre nuestra mesa el programa de la tercera feria. Del
amplio panorama preparado, nos quedamos con la inaugu-
ración del Colegio «Juan XXIII», esa obra humanitaria y
valiosísima, que viene a culminar muchas ansias y desve-
los tanto para la Comarca como para el Partido Judicial de
Inca. Es deseo del Patronato que el acto sea compartido por
toda la ciudad, y que la llegada de todos los alcaldes y del
presidente del Govern Balear sea el adecuado broche de
oro para una obra tan extraordinaria!

Nos veremos amigos.

***

• De noticias de las otras, de las que huelen y casi apes-
tan, tenemos para dar y vender. Pero nos hemos prometido
no soltarlas al objeto de no salpicar un ramillete de cosas
tan positivas como las que esta semana llenan esta rincón.
No nos den las gracias, por favor.

XERRAIRE

José Coll, nuevo
presidente de la

Asociación Filatélica
d'Inca

La exposición homenaje a José
Bernardino, tendrá como sede el

Casal de Cultura
El pasado jueves, la «Aso- 	 Vocal: Francisco Homar,

ciación Filatélica d'Inca», Antonio Lorente, José Mar-

junta directiva, y presiden-

la vacante de José Bernar-

blea, y aparte de la elección

celebró asamblea general
de socios para elegir nueva

te de la entidad, para cubrir

dino, presidente de la enti-
dad y fallecido reciente-
mente.

de Junta directiva, se plani-
ficó y se tomaron los oportu-

En el curso de la asam-
 ción Filatélica d'Inca».

don José Coll, veterano co-

vitados, fue el broche que
cerró esta asamblea ex-
traordinaria de la «Asocia-

Pons y Lorenzo Vives.

mo, entre los asociados e in-

torell, Agustín Tuores, Bar-
tolome Lorente, Antonio

Por último, significar que

Una cena de compañeris-

leccionista, ocupaba hastanos acuerdos relacionados
la fecha, el cargo de vice-con la exposición que se

realiza coincidiendo con el presidente de la Asociación.
Dijous Bo. En este sentido, En la toma de su cargo, soli-
cabe destacar que la sede de citó de parte de los asam-
la exposición será el Casal bleistas, una mayor colabo-
de Cultura, y que la misma ración y ayuda en todos los
será inaugurada el lunes, aspectos, a fin de poder po-
día 12. Recordar que la ex- tenciar una mayor activi-
posición será en homenaje a dad en todos los aspectos.
José Bernardino, y que las Su afición por la filatéli-
colecciones expuestas serán ca, es patrimonio y heren-
del fondo de la colección del cia de su padre, que al decir

del nuevo presidente, erahomenajeado.
Por lo que se refiere a la un hombre con una extre-

nueva Junta Directiva, la mada afición al mundo fila-
télico.misma queda compuesta de

la siguiente manera.	 Dijous, felicita al flaman-
Presidente: Don José te presidente, al mismo

Coll.	 tiempo que le brindamos
Vice-Presidente: Miguel todo nuestro apoyo y cola-

Grau.	 boración en beneficio de
Secretario: Miguel Llom- una parcela cultural como

es y representa el mundo depart.
Vice-Secretario:	 Miguel la filatélica.

ANDRÉS QUETGLASRiera.

DE T T I MOLT
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Ponemos a la venta
4.000.000 de acciones

para que el túnel
sea de todos.

El Túnel
de Sóller también

es suyo. •	 Para ello
ponemos a su alcance,
más de 4 millones de acciones a
1.500.- Ptas. cada una, por la que

además recibirá 2 tickets que le permi-
tirán pasar por el Túnel, 2 veces sin pagar peaje.

Con esta acción lo que pretendemos es que los usuarios
mallorquines sean los propietarios de esta magnifica obra,
con la que Mallorca continuará dotandose de la infraestructura

viaria de la que está tan necesitada, adaptándose a los tiempos
que vivimos. • Garantizando un medio de comunicación más cómodo,

rápido y fiable. • Entre en acción. Será la mejor salida a su inversión.

INFORMES

INVERBROKER
BALEARES.	 S	 A.

900-10141)

TUNEL DE SOLLER
Abierto a todoso

oo	

SUSCRIBALAS ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE
o 	 Las solicitudes se atenderan por riguroso orden de suscripcion hasta la total cobertura de la ampliazión



TRATS DIJOUS B0'90
TERMINI: Sollicituts: del CINC al TRETZE de

novembre (ambdós inclosos) desde les
9 a les 13 hores.

LLOC Negociat de Rehdes i Acaccions.
DESTINATARIS Venedors de productes d'a-

limentació i minoristes de manufac-

turats.
EXCLOSOS Els titulars de llicències del mer-

cat setmanal i els expositors de qual-
sevol tipus de productes.

NOTA Fora d'aquest termini no s'autoritzarà
l'installació de cap lloc de vendes.

Inca, octubre de 1990.
EL BATLE

Fdo. ANTONI PONS
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L'AJUNTAMENT   

TERCERA

FIRA
4 DE NOVEMBRE

De les 8 a les 14 h.
Plaça des Bestiar "RASTRO".

9'30 h.
Plaça Espanya. Amollada de coets, cerca-
vila amb capgrossos i xeremies.

11 h.
Plaça Orient. Simultànies d'ESCACS
(Ajedrez).
40 taulers i el Mestre per Balears, Llorenç
Vives.

11'30 h.
Concentració general al Col.legi Joan XXIII

12h.
Inauguració Oficial del CENTRE D'EDUCA-
Ció ESPECIAL COL.LEGI "JOAN XXIII".

12'30 h.
Plaça Espanya. Actuació del grup folklòric
REVETLERS DEL PUIG D'INCA.

16 h. •
Carrera Ciclista, CIRCUIT URBÀ.

18 h.
Gran Via de Colon, entre General Luque i
Salord. Actuació dels grups musicals in-
quers TEDEUM i MITJA-LLUNA.
Pina Des Bestiar. Final de PETANCA i
entrega de trofeus.

17 h.
FUTBOL PRIMERA PREFERENT,

C.D. CONSTANCIA - LLOSETENSE

20'30 h.
Carrer Miguel Duran GRAN FI DE FESTA:
Botiferronada i actuació dels Balls Típics
del Grup "REVETLA D'INCA".
(Botiferrons, Ilengonisses, pa i vi de franc.)

Gràcies a la gentilesa de les firmes
CARNIQUES MAJORICA - CAN PEDRO SOLER
CAN PEP DE PETRA - EMBOTITS ESTRANY

LA GLORIA MALLORQUINA
CHARCUTERIA "CAN ROSSELLO"

Vins: Cellers:
CAS BARBARET - SA QUARTERA

CAN LAU
Pa: PANADERIA LA GLORIA, S.A.

///////1/1/1/1///////////////,,,,,,,/////ll	 I/	 Ile/////////,/, t//////////////////////////////

Fundación Pública del Servicio Municipal
Llar d'Infants d'Inca

La Fundación Pública del Servicio Llar d'Infants d'Inca
tiene que proceder a la contratación laboral, con carácter
temporal, de una puericultora para la Guardería Toninai-
na.

Aquellas personas interesadas, y que estén en posesión
del Título de puericultora Formación Profesional de 2°.
Grado, podrán presentar instancias a partir del próximo

2 de Noviembre de 1.990 y durante el plazo de quince das
naturales.

Las instancias deberán presentarse en la Secretaría Ge-
neral del Ayuntamiento de Inca, desde las nueve horas
hasta las catorce, para consultar las Bases podrán dirigir-
se también a este departamento.

Inca a 23 de Octubre de 1.990.
EL PRESIDENTE.

Fdo. Antonio Pons Sastre.

SI TIENES
17 ANOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DEL T.M. DE INCA

debes inscribirte
en tu AYUNTAMIENTO

para el

( SERVICIO MILITAR

(Continuación)

2.- Obras a Realizar en los Edificios Existentes.-

los los edificios existenzes, construidos a- amparo ose ...a -

anterior normativa y siempre oue no se hallen en ninguno de los su--
puestos prevIstos en el apartado anterior transitoriamente hasta su
sustitución, podrán realizarae las obras reg...ladas a continuación pa
73 Zaed Jrla je las siguientes situaciones:

Situación 1'.-
Edificios cuya altura, superficie o volumen edificados ex-

ceda en más de un cien por cien (100%) la permitida' por las ordenan-
zas.

Cómputo de altura: La altura deberá computarse tanto en ni
mero de plantas como en metros. Tanto en las alturas existentes come:
en las permitidas se incluirán los áticos edificados.

En los tipos de ordenación según alineación de vial y ais-
lada según parcelación, la altura a considerar será la reguladora o.
xima.

Cómputo edificabilidad: En los tipos de ordenación según -
alineación de vial, la edificabilidad permitida en una parcela será
la suma de las ocupaciones máximas permitidas en cada una de sus -
plantas, en metros cuadrados, incluyendo los cuerpos salientes pernoi
tidos.

En los tipos de ordenación en que la edificabilidad se mi-
de en m3/m2, la edificabilidad será el producto de la superficie del
solar por el coeficiente fijado en el Plan Censal para la Parcela er
cuestión.

No se incluirán en el cómputo de superficies edificables -
en el tipo de ordenación según alineación a vial, las plantas situa-
das por debajo de la baja, ni en cualquier tipo de ordenación, los -
sótanos destinados a cualquier uso permitido o los semisótanos exclu
sivamente destinados a aparcamiento.

Regulación: Se permitirán únicamente las obras encaminadas
a adecuarlas a alguna de las situaciones siguientes, así como las re
feridas en el artículo sesenta (Art. 60) del Texto Refundido de la :
Vigente Ley del Suelo, en edificios fuera de ordenación.

Situación 2'.-

Edificios cuya altura o cuya superficie o volumen edifica-
dos no exceda de un cien por cien (100%) de los permitidos por las -
Ordenanzas de cada zona, aunque incumplan alguna o varias de las res
tantes limitaciones de las Normas Urbanísticas en cada una de las zZi
nas. Las alturas y las superficies edificables se computarán de -
igual manera que en la situación 1 1..

Regulación: En estos edificios se permitirán:

a) Obras parciales y circunstanciales de consolidación.
b) Modernización o mejora de sus condiciones estéticas, hi

,,, uicas o de funcionalidad.

c) Reformas y cambios de uso, Incluso, siempre que el nue.

yo uso previsto esté incluido en la relación de los permitidos en 1;
zona.

d) Obras de adecuación del edificio a alguna de las  situa •
nones de los apartados siguientes.

En estos edificios no se permitirá aumento de volumen ni •
de superficie construida, ni de altura.

Situación 3'.-

Edificios cuya altura o cuya edificabilidad no excedan de
los permitidos por las ordenanzas, de cada zona, aunque incumplan al
guna o varias de las restantes limitaciones de parámetros urbanísti-
cos en cada una de las zonas.

Las alturas y las superficies o volúmenes edificables se -
computarán de igual manera que en la situación 1 9 .

Regulación: Se permitirán las obras referidas en el aparto
do correspondiente a la regulación de la situación 2e, así como las
de ampliación hasta un máximo del ochenta por cien (80%) de los paná

metros de altura (computada en metros y número de plantas) y superfi
cie o volumen edificable permitidos por las Normas Urbanísticas en -
cada una de las zonas. Dichas obras de ampliación deberán realizarse
adecuándose a la tipología original del edificio, aún en el caso de
que se incumplan las determinaciones de ocupación, profundidad edifi
cable o separaciones, y a la correcta integración del mismo en su en
torno. Se permitirán así mismo, las obras necesarias para adecuar el
edificios la situación siguiente:

Situación 4'.-
Edificios que no incumplan ninguna limitación impuesta por

las normas para cada zona para edificios de nueva planta.

Regulación: Las reformas y obras de ampliación se ajusta--
rán a los límites impuestos por dicha ordenanza, debiendo en su rea-
lización, adecuarse a la tipología original del edificio y a la co--
rrecta integración del mismo en su entorno.

3.- En las situaciones 2, 3 y 4 se podrán realizar
las obras necesarias con la finalidad exclusiva de dar cumplimiento
a las normas de prevención de incendios previa tramitación de un es-
tudio de detalle, aún en el caso de que dichas obras supongan incre-
oento de la superficie o volumen máximo edificable o los parámetros

•? ocupación, separacior-, y altura.
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Constancia 1
Xilvar, O

Comas, en tiempo
de descuento, logró
el gol de la victoria

XII Torneo de Billar Americano
«Music Bar Es Cos»

Constancia y Xilvar, ofre-
cieron un pobre espectaculo
a los numerosos seguidores
de ambos conjuntos que se
dieron cita en las instala-
ciones del Nou Camp de
Inca. El gol de la victoria,
sería materializado, cuando
las manecillas del reloj so-
brepasaban el mintu no-
venta de juego.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Gómez, Llobera,
Paco, Bailon, Oliva, Quet-
glas, Sampol, Comas, Pizá y
Grimalt (Ferrari m. 75).

XILVAR.- Munar, Gonzá-
lez, M. Munar, Morro,
Ramón, Vallori, Oliver, Ba-
llester (Martorell m. 75),
Ripoll, Alorda y González.

ARBITRO.- Cuidó de la
dirección del partido, el co-
legiado señor Del Castillo
de Miguel, que estuvo acep-
table. Enseñó tarjeta de
amonestación a Paco y Ri-
poll.

COMENIARIO
Tras noventa minutos de

juego insulso y pobre, el
Constancia logró imponerse

por un gol a cero al Xilvar,
gol materializado por
Comas, cuando las maneci-
llas del reloj habian sobre-
pasado el tiempo reglamen-
tario.

Visto lo acontecido en el
terreno de juego y vistos los
merecimientos acumulados
por los dos equipos, un em-
pate final, hubiera sido
justo y equitativo, toda vez
que ni locales ni visitantes,
acumularon méritos sufi-
cientes para alzarse con el
triunfo final. Si por una
parte los de Inca desperdi-
ciaron un lanzamiento
desde el punto de penalty,
no es menos cierto que en
los últimos compases del
partido, y con empate a cero
en el marcador, el Xilvar
gozó por mediación de Ripo-
11 de dos ocasiones de oro
para batir a Salamanca. No
se aprovecharon y en últi-
ma instancia, cuando ya se
daba por bueno el empate,
Comas, aprovecharía la
ocasión de oro que se le pre-
sentó e inclinar la balanza
de parte del cuadro de Inca.

Organizado por el Music
Bar «ES COS» de nuestra
ciudad y patrocinado por
Royalgame y Music Bar «Es
Cos», se viene celebrando
desde el pasado día tres del
pasado mes de octubre, el
XII Torneo de Billar Ameri-
cano «MUSIC BAR ES
COS».

El torneo se viene jugan-
do por eliminatorias, estan-
do previsto para el día de
mañana la finalización del
mismo. Cuando transcribi-
mos esta información, mar-
tes por la noche, son varios
los jugadores que pueden
optar al primer puesto de la
clasificación y con ello adju-
dicarse el premio de un
viaje a Ibiza para dos perso-
nas. Entre los aspirantes a
este primer premio, se en-
cuentra Daniel Rios de la
Cafetería Colón.

Por lo que se refiere al
resto de premios, nos comu-
nica Miguel Miralles, orga-
nizador y responsable del
torneo, que se hará entrega
de seis trofeos a los seis pri-
meros clasificados.

El próximo sábado, día 3,
se efectuará la cena de com-
pañerismo entre todos los
participantes de esta edi-
ción del torneo y, en el
transcurso de la misma, se
efectuará la entrega de pre-
mios y trofeos. El acto, se

EQUIPO

«BAR

ES COS».

llevará a cabo en el Restau-
rante ubicado en el Puig
d'Inca de Santa Magdalena.

Miguel Miralles, agrede-
ce públicamente, la colabo-
ración recibida de las casas
comerciales «Talleres Leo»,
«Rojo Escayolista», Talleres
Crono», «Alfarería C'As
Cego», Radiadores Miguel»,
«Cafés Ripoll», «Foto Paye-
ras», «Servicio Técnico Al-
cúdia», «Talleres Perelló» y
«Bartolome Adrover».

Por último, cabe signifi-
car que a lo largo del tor-
neo, las distintas confronta-
ciones han revestido un
inusitado interés. Partici-

pando en el torneo los más
destacados jugadores que
en el momento brillan con
luz propia dentro del con-
cierto competitivo local.

En definitiva, un intere-
sante e importante torneo

de billar, que mañana vier-
nes será clausurado, para
posteriormente el sábado
efectuar el punto y final del
mismo a través de una cena
en el Puig d'Inca.

ANDRES QUETGLAS

ALQUILO LOCAL
para despacho o oficina I t1::

C/. Vidal N°5
Local N° 10 — INCA
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Sallista cadete, líder imbatido.
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ESTUFAS. CHIMENEAS

BARBACOAS
- O —

CON O SIN OBRA
CASSETTES CALEFACCION

PAYERAS
PLAZA DES BLANQUER, 47

J. G. E. P. GFGC P.
1 OLI CAIMARI 4 4 0 O 29	 5	 8
2 VIAJES MASSAN ELLA 3 3 0 O 25	 4	 6
3 OPTICA INCA 3 3 0 O 23	 4	 6
4 BARTOMEU 4 3 0 1 14	 4	 6
5 LOTTUSSE 3 3 0 O 17	 7	 6
6 UNION A.T.H. 4 2 1 1 17	 9	 5
7 PUB ES BORN 3 2 0 1 14	 6	 4
8 CENTRO SPORT 2 2 0 O 14	 6	 4
9 DISTRIBUCIONES PONS 4 2 0 2	 8 15	 4

10 RESTAURANTE CAN MACIA 3 1 1 1	710	 3
11 HIPER LORYC 3 1 1 1	710	 3
12 AUTO ESCUELA NOVA
13 LA SUIZA •

3
2

1
1

0
0

2	 5	 6	 2
1	 4	 9	 2

14 ES COS — LEMI 2 1 0 1	 3 10	 2
15 VOLTORS 3 0 1 2	614	 1
16 PERRUQUERIA JAUME 3 0 1 2	 4 12	 1
17 YANKO 3 0 1 2	 1	 7	 1
18 PRODUCTOS MARTI	 • 2 0 0 2	 3	 7	 0
19 COLLMATIC 3 0 0 3	 8 19	 0
20 OREE° 3 0 0 3	 5 22	 0
21 LLANIFEX 3 0 0 3	 4 29	 0
22 VETERANOS INCA 1 0 0 1	 0	 6	 0

A la vita de esta clasificación, vemos como el equipo de
Llaniflex, es el conjunto más goleado, mientras que los
equipos Viajes Massanella, Optica Inca y Bartomeu, son
los equipos menos goleados. Mientras que el equipo máxi-
mo realizador es el conjunto de Oli Caimari.

ANDRES QUETGLAS
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Margaritense, O - Benjamín
APA La Salle, 2

En partido celebrado en
la matinal del pasado sába-
do en Santa Margarita el
equipo benjamín de La Apa
La Selle de Inca, logró una
nueva victoria, cuarta con-
secutiva en lo que va de
liga, por lo que cuenta sus
confrontaciones con otras
tantas victoria. Brillante
trayectoria que se agiganta
y toma auténtica importan-
cia al comprobar que su
portería se mantiene imba-
tida y por contra se llevan
contabilizados nada más y
nada menos que la friolera
de 36 goles a favor. Todo un
palmarés digno de elogiar y
que presenta al equipo de
Inca como firme aspirante
al título de campeón.

En Santa Margarita, los
goleadores fueron en esta
ocasión, Alberto y Gelabert.

El dominio correspondió,
desde el pitido inicial, a los
jóvenes jugadores del Sa-
llista, que una y otra vez se
lanzaban en tromba sobre
el área local en busca de
goles, pero una y otra vez,
estas incursiones no crista-

lizaban en algo positivo.
Sin embargo, en momento
alguno se temió por el re-
sultado, toda vez que los de-
lanteros locales no inquie-
taron ni lo más mínimo a
Moreno portero titular, ni a
Martorell que igualmente
sería alineado.

En esta ocasión la alinea-
ción presentada por Apa La
Selle, fue la siguiente.

Moreno (Martorell), Bise-
Ilach, Maura, Morro, Ramis
(Fontanet), Mayrata, Alber-
to, Juanjo (Martorell),
Janer, Pieras y Gelabert.

Tras este nuevo triunfo,
cosechado en Santa Marga-
rita, el próximo sábado, en
las instalaciones del Campo
del Sallista, todo un plato
fuerte aguarda a los segui-
dores del equipo de APA LA
SALLE, toda vez que se re-
cibe la visita del Poblense,
equipo candidato, junto con
los inquenses, all título de
campeón.

* * *

En otro orden de cosas,

pero siguiendo con la actua-
lidad en torno al equipo
Apa La Selle, dejar cons-
tancia de que en la noche
del pasado sábado, se reu-
nieron en una cena de com-
pañerismo los componentes
del equipo, jugadores, en-
trenadores, algunos directi-
vos y familiares de los cha-
vales.

La velada, resultó muy
agradable y se espera que
la misma se pueda repetir
en próximas ocasiones.

INFANTIL PETRA, O
•SALLISTA, 8

Por cero a ocho, venció el
equipo del Sallista en el te-
rreno de juego de Petra,
dpnde los locales tuvieron
que claudicar al mejor
juego de los visitantes que
en todo momento se mos-
traron netamente superio-
res, dominando y arrollan-
do a su adversario, que bas-
tante tenía en contener los
ímpetus atacantes de los de
Inca que de forma total y
absoluta se volcaron sobre

el portal local.
En la segunda mitad, el

mister Tomeu Maura, pasó
órdenes a sus jugadores en
el sentido de que practica-
sen fútbol de asociación de
conjunto. Así lo hicieron los
chavales, logrando incre-
mentar en tres goles, la
cota de cuatro que se había
conseguido en la primera
parte.

En definitiva, un partido
de dominio total y absoluto
del cuadro de Inca, ante un
enemigo evidentemente in-
ferior. -

En esta ocasión, los go-
leadores del cuadro sallista,
fueron, Reus (2), Aloy (2),
G. Ramis, Alex, González y
Benjamín.

Por loque se refiere a la
alineación, el mister
Maura, presentó el siguien-
te equipo.

Víctor, Dalia, G. Ramis,
Figuerola, Figuerola II, A.
Ramis, Benjamín, Aloy,
González, Reus, Alex
(Gayá, Ballester, Llobera y
J. Pons).

Torneo de Futbito
«Sport Inca»

Cuando se llevan disputadas tres jornadas, algunos
equipos llevan contabilizadas cuatro, la lucha en los pri-
mers puestos, sigue entre cinco o seis equipos.

Loso últimos resultados, fueron los siguientes:
Viajes Massanella-Collmatic 	 6-2
Productos Martí-Hiper Loryc 	 1-2
Calz. Yanko-La Suiza 	 0-4
Oli Caimari-Pub Es Born 	 4-2
Optica Inca-Orfeo 	 5-1
Unión A.T.H.-Bartomeu 	 1-4
Auto Escuela Nova-D. Pons 	 0-2
Llanyflex-Centro Sport 	 4-9
Calz. Lottusse-P. Jaume 	 7-1
Voltors-Rest. Ca'n Masia 	 4-4

De estos resultados, cabe destacar la victoria de Oli Cai-
mari, que le permite encaramarse a la cabeza de la clasifi-
cación. Igualmente estos treces goles marcados en la con-
frontación Llanyflex - Centro Sport.

Igualmente, cabe destacar el resultado registrado en el
partido Optica Inca y Orfeo, donde el equipo vencedor
viene desarrollando una campaña brillante y erizada de re-
sultados positivos. Actualmente, se encuentra entre los
equipos que comandan la clasificación, habiendo consegui-
do la victoria en las tres confrontaciones disputadas, vein-
titrés goles a favor por tan solo cuatro en contra.

Viajes Massanella, consiguió vencer y golear a su opo-
nente de turno, el equipo de Collmatic que figura con cero
puntos en la tabla clasificatoria.

Por su parte, el equipo de Bartomeu, consiguió la victo-
ria y con ello, consolidar este puesto de privilegio que obs-
tenta en la tabla.

En definitiva, conforme se van disputando las jornadas,
los equipos punteros van consolidando su posición, y muy
posiblemente a la hora de enfrentarse entre si, habrá llega-
do la hora de poder calibrar las reales posibilidades de
todos y cada uno de los equipos candidatos al triunfo final.

-7-,

CLASIFICACION
Puerto Pollensa, 1
•Sallista Cadete, 5

Excelente partido de los
cadetes del Sallista que, en
el difícil terreno del Puerto
de Pollensa, dieron toda
una lección de buen fútbol.
consiguiendo una diferen-
cia en el marcador que deja-
ba claro el porqué de su pri-
mer puesto en la tabla cla-
sificatoria.

Ante un fuerte rival, má-
ximo goleador del grupo,
que lucho al máximo sa-
biendo que de haber venci-
do al Sallista, hubiera igua-
lado a puntos al equipo de
Inca, los muchachos de
Pepe Fuentes, realizaron el
mejor partido de la tempo-
rada, con un portero en
plena forma, una defensa
muy segura, jugaron a lo
fácil, con disciplina y sin
descuidos, bien secundados
por un centro de campo que
derrochó energías alimen-
tando de balones a su de-
lantera en la que, Gabi Al-
berola realizó un gran par-
tido, llevando de cabeza a la
defensa local que se multi-
plicaba para intentar fre-
nar al bravo delantero in-
quense bien ayudado por
sus compañeros de tripleta
que pusieron su grano de
arena para traerse los pun-
tos a Inca.

En definitiva, nuevo
triunfo del equipo cadete A
le] Sallista que suma dos
mportantes puntos positi-
tos que le refuerzan en su
iderato, sumando quince
mntos en los ocho partidos
lisputados que equivale a

decir que tan sólo ha cedido
un empate en lo que va de
campeonato, desarrollando
un estupendo juego de con-
junto que va mejorando a
medida que la competición
avanza que hace abrigar
muchas esperanzas de cara
al final de la liga.

En el Puerto de Pollensa
jugaron por el Sallista:
Gual, Diego, Nicolau, Gon-
zález, Truyols, Guique,
Llompart (Dario), Fuentes,
Alba (Alfonso), Mairata
(Ramis) y Alberola.

Llompart, Alba, Dario y
Alberola marcaron los goles
del Sallista completados
con uno en propia puerta de
un defensor local.

El hambre
tiene solución.
usted puede alimentar a
una familia del Tercer

Con sólo 5.000 pta:s.,
porcionarle semillas y ape-
ros de labranza para que

Con 9.000 ptas.,puede pro-

Mundo durante un mes.	 obtenga su propio alimento.



Equipo benjamín del Sallista, lider e imbatido de su grupo.

El próximo domingo, ter-
cera feria de Inca, el Nou
Camp de Inca, será escena-
rio de una nueva confronta-
ción entre los equipos del
Constancia y Llosetense,
dos equipos que en la pasa-
da campaña liguera, figura-
ban en la tercera división y
que por méritos propios
descendieron a la regional.

Sin embargo, recordemos
que en partido disputado en
Inca, el equipo de Lloseta,

logró la victoria, logrando
precisamente el hoy juga-
dor del Constancia, Kiko
Oliva, el gol de la victoria.

Aparte la rivalidad co-
marcal que siempre ha re-
vestido la confrontación
entre estos dos equipos, en
la actualidad, cabe tener
presente la presencia de va-
rios jugadores que en pasa-
das campañas han defendi-
do los entochados inquen-
ses, tal es el caso del defen-
sa Pep Comí y el ex-capitán

blanco, Bernardo Ballester.
El partido, dará comienzo

a las cinco de la tarde, y a la
vista de la potencialidad y
buena clasificación que ate-
soran ambos conjuntos, es
fácil vaticinar una tard fut-
bolística llena de emociones
con dos equipos entregados
por completo a la lucha
total y absoluta a fin de ad-

judicarse la victoria final.

A. QUETG LAS

Comercial Mari, 2 Munper, 2
Partido disputado en la

tarde del pasado sábado en
las instalaciones del Campo
Municipal de Deportes del
Coll d'En Rebassa, entre los
equipos del fútbol interem-
presarial de Comercial
Mari y Munper de Inca, y
que finalizó con el resultado
final de empate a dos tan-
tos.

Visto lo acontecido sobre
el terreno de juego, pode-
mos argumentar que el
equipo de Inca dejó de
ganar un punto positivo
más, habida cuenta que en
dos ocasiones fue por delan-
tre en el marcador, y de
haber sabido sentenciar el
partido merced a las ocasio-
nes que se forjaban el equi-
po palmesano hubiera teni-
do que claudicar ante el

lider. Pero, la mala fortuna
en el disparo final y la falta
de seriedad en algunas
fases del partido, determi-
naron este empate a dos
tantos.

De todas formas y pese al
empate, el equipo de Inca
conserva la aurela de lider
del grupo.

La formación presentada
por Miguel Solé, fue la si-
guiente.

Fiol, Martorell, Grau,
Mulet, Planas II, Comas,
Palou, Fernández, Cifuen-
tes, Morey, Amengual (Flo-
rrach y Solivellas).

En definitiva, un nuevo
positivo y el equipo sigue
sumando puntos y fortale-
ciendo su posición en la
tabla.

A. QUETGLAS

Y YO DIGO
Tal vez creerán que el objeto de mis artículos es despres-

tigiar a personas y a estamentos; pues nada más lejos, mis
artículos reflejan un derecho constitucional, el derecho a
expresar mis opiniones, no deseo enfrentarme a nadie, por-
que uno no es hombre de batallas sino de letras y dibujos.

Pido disculpas públicas a todas aquellas personas que se
hubieran sentido agredidas por mi anterior artículo.

Y pasando a otro tema, cabe destacar la magnífica idea
que tuvo el consistorio a la hora de crear la Escuela Muni-
cipal de deportes, ya que es tal vez la única ciudad Balear
que cuenta con un evento de estas características.

Pero uno no puede más que extrañarse al ver los depor-
tes en ella incluídos y preguntarse que que ha pasado. Por-
que no nos engañemos ESPAÑA y en concreto Inca abun-
dan los futboleros, y no es que uno le desagrade el fútbol,
es más si le gusta, pero un tipo de fútbol que hoy en día no
se practica, el fútbol sin violencia.

Porque hoy en día una gran parte de los presupuestos
deportivos se dedican al fútbol. Por eso a uno le extrañó la
no inclusión del fútbol dentro de la escuela y esto viene a
demostrar que se empieza a notar un cambio en la mentali-
dad de las autoridades deportivas.

Aunque hay que decirlo todo el CONSTANCIA va mejor
de lo que algunos esperaban, y entre ellos me incluyo a mi,
y creo que es hora que la afición empiece a ir al NOU
CAMP a ver a su equipo; porque un equipo sin afición no es
nada.

TOLO OLIVER MARTÍN
DIRECTOR DE «LA MARCHA.
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En estos primeros compases ligueros, llama poderosamente la atención, la marcha
triunfal que está llevando a cabo el equipo benjamín del Sallista, que bajo la batuta y di-
rección de Pedro Llabrés, como responsable técnico y de su ayudante Pieras, viene desa-
rrollando una temporada erizada de éxitos espectaculares, brillantes y demostrativos de
su potencialidad goleadora como defensiva. 38 goles llevan contabilizados los jovenes pro-
mesas sallistas por cego goles en contra. Todo un palmarés digno de tenerse en cuenta
cuando tan solo se llevan disputadas cuatro jornadas.

Ahora, en la sede del equipo, tanto a nivel de directiva, como de jugadores, técnicos, y
seguidores, se vive una especie de euforia desenfrenada de los triunfos que se vienen cose-
chando. Todo ello, es lógico, natural y producto de los momentos victoriosos.

Es evidente que Pedro Llabrés, cuenta con un plantel de excelentes jugadores, tanto a
nivel individual como a nivel colectivo. Es decir, cuando es necesario se sabe recurrir a los
recursos propios y personales para salvar victoriosamente esta ó aquella determinada ju-
gada. Por otra parte, es patente que se sabe desplegar un fútbol de asociación, de conjunto
y de colectividad.

Cuando un equipo posee todas y cada una de estas cualidades, se convierte automática-
mente en un equipo fuerte, poderoso, temible e intratable, tal cual ocurre con el benjamín
Sali ista.

De todas formas, bueno será recordar que resta mucha, muchísima liga para disputar, y
que en consecuencia las adversidades a salvar están muchas, y cada vez más dificiles con-
forme avance la liga, toda vez que el objetivo de los equipos no será otro que vencer al ga-
llito del grupo. Precisamente, el próximo sábado, en el recinto del Campo del Sallista, se
recibe la visita del poderoso equipo representativo de la villa de Sa Pobla. Un difícil equipo
que viene a representar un difkil escollo a salvar. Pero que se salvará si se lucha conforme
se sabe y se puede. Por lo tanto, vaya nuestra más sincera felicitación por el éxito alcanza-
do hasta la fecha, y nuestro deseo de que esta racha de triunfos tenga la continuidad espe-
rada y deseada por todos los miembros que comportan este equipo benjamín del Sallista.

Endavant i sort, es nuestro grito de aliento para este victorioso equipo sallista.

ANDRES QUETGLAS

Constancia-Llosetense, el
próximo domingo en Inca

ENDAVANT 1 SORT

BASQUET 

Opel Inca, 83 Sa Pobla, 44
Buen partido, el que se

presenció en Inca, entre los
equipos de OPEL INCA y el
SA POBLA.

El partido había desper-
tado gran expectación entre
los aficionados al mundo de
la canasta, si bien el tiempo
no acompañó completamen-
te. Se preveía un encuentro
de poder a poder, entre dos
equipos del OPEL INCA
salió muy mentalizado del
compromiso que debía re-
solver, y rapidamente
marcó el comás al adversa-
rio, a la vez que incremen-
taba las diferencias en el
marcador.

Los amarillos de Juan
Mateu, volvieron a dar una
lección de seriedad defensi-
va. Quizás crean que el
mejor ataque empieza en la
mejor defensa. Todo el con-
junto jugó en bloque y con
ganas de hacerlo bien. Se
nota una progresión de
buen hacer del equipo in-
cluso a pesar de sus bajas.

La Primera parte finalizó
con un claro 38-17, favora-
ble al equipo de Inca.

En la Segunda parte, tras
unos minutos de relajación
del equipo local, continuó la
tónica de la primera parte.

Partido muy movido y
vistoso, lástima que los afi-
cionados que se dieron cita
en el polideportivo de Inca,
no pudieran presenciar
mayor emoción.

Por parte del equipo de
OPEL INCA destacar los
diecinueve puntos de N.
Feixas y tres rebotes, y J.
Alonson co dos puntos y
doce rebotes y cuatro balo-
nes cortados.

El OPEL INCA, sigue co-
liderando la división, con
cuatro partidos jugados y
cuatro victorias, siendo el
equipo con la defensa que
menos puntos ha encajado.

Inca puede sentirse orgu-
llosa de tener un equipo de
tal entidad jugando en
nuestra ciudad. Los aficio-
nados tienen asegurado un
buen espectáculo, y lo de-
muestra el hecho de cada
vez son más y más los que
se dan cita a las doce del
mediodía en el Municipal
de Inca.

ANOTADORES:
OPEL INCA (34145) 83
6-Moreno (0/75), 7-Llull

(2/2), 8-tRUYOLS (5/11), 9-
fEIXAS (15-4), 11-Alonso
(2/0), 12-Ferrer (5-8), 13-
Llompart (2-10), 14-Diaz (2/
5), 15-Segura (3-0), 5-
Hernández (2-0).
CATEGORIA JUVENIL

MASCULINO
Esporlas Patronat 38
(15) Es Born B. Inca 79
(31).

Esporlas P. Torres (2),
Corró (7), Juliá (2), Ramo-
nell (1), Trias (14). Roig (2),
Sabater (10).

Es Born Inca. Bauçá (—)
Cifre (—), López (4), Oliver
(14), Hernández (37) Tru-
yols (—), Solivellas (—),
Pieras (10), Peris (2), More-

no	 (12)	 Riera	 (—),
Reina(—).

Arbitros: Moragues y La-
guna.

Partido disputado el sá-
bado en Esporlas donde el
equipo juvenil Es Born de
Inca se impuso sin dificul-
tad al equipo local.

El partido solo tuvo color
inquense pues el rival no
logró ni siquiera inquietar a
los jugadores de Roberto
Pérez.

La diferencia reflejada en
el marcador habla por si
sola y el partido quedó deci-
dido en la primera parte
donde los de Inca se retira-
ron con 16 puntos de venta-
ja.

Muy buen encuentro el
realizado por todos los juga-
dores de Es Born B Inca,

que fueron despedidos con
una gran ovación al finali-
zar el partido en Esporlas.
PROXIMO PARTIDO 3-XI-

90: ES BORN B INCA —
PLA DE NA TESA

CATEGORIA JUVENIL
FEMENINO

Jovent Cimsa 65 (36)
Red elite Inca 19 (8)

Nueva derrota del con-
junto de Inca ante uno de
los mejores equipos de la
isla.

Red Elite tuvo que afron-
tar este partido con nume-
rosas bajas, (tan solo siete
jugadoras en pista).

La mayor altura y ban-
quillo en el equipo del Jo-
vent Cimsa, fue determi-
nante en la derrota final.



DENUNCIAM

- El poc respecte envers les plantes de certs indivi-
dus que ja haurien d'estar a les llistes negres de l'in-
ci visme col.lectiu.

- El «tango» circulatori que es forma a Inca des de
les 10'30 fins a les 13,30 i de les 18 a les 20 hores.

- Les sepultures velles i sense arreglar que encara
veiem pel cementiri inquer i, segons diuen, no es sap
de qui són i de qui no són.

- Les voravies (aceres) tan rompudes a llocs conco-
rreguts i molt transitats.

- L'expectacular renou que es produeix qualque ve-
gada a la sortida d'alguna gala juvenil.

- La brutorada que he ha a les vorerades de molts
de camina vecinals e a qualque trast ben vistable.

- La poca informació que tenim respecta a la playa
de toros.

- La mala cara de gent que no sap si es vol presen-
tar a les properes eleccions.

ALABAM

- La bona feina dels organitzadors de les Fires
1990.

- La participació de molla gent a les esmentades
tires.

• La tómbala que s'ha organitzada per pagar els
grossos pagaments de les obres que es volen fer al
Puig d'Inca.

- L'agradable festa als padrins d'Inca i la bona olo-
reta que fien les ensaïmades.

- Les promeses que s'han fetes a totes les gents
que han sofert greus mals degut a les darreres plu-
ges.

- La quantitat de grups culturales que tenim a
Inca.

- El bell so de la Banda Unió Musical Inqu era.
- El treball den Caries Lorente Escrihuela envers

de les Fires.
- Que es donin passes per arreglar la zona ad «Sa

pota del rei».
- Que es doni forca al nomenament de Fill Il.lustre

del canonge Garciás Palou.
- La bona disposció de tot el Consistori envers al

citada proclamació.
- El coratge de certs directius del C.D. Constancia.
- Aquella gent gue sap brindar-nos un somriure'

DE LAS CASAS
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r7I-1 á g a se socio! Y 9141).

unicef
Asociación UNICEF-España
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BREVES
Algunos mortales son

de vida breve, pero in-
tensa.

Anónimo

Tantos hombres, tantas
opiniones.

Terencio

Cuanto más apetece un
hombre que una opinión
sea cierta, con más faci-
lidad se la cree.

Francis Bacon

Puede decir no a una
fiesta, pero no falta
nunca a un funeral.

Popular

¡Ay!, si los pobres fue-
ran ricos.

Giovanni Papi ni

Los políticos cuando
hay una máquina foto-
gráfica cerca, corren en-
seguida hacia el niño
más próximo para levan-
tarlo y besarle la mejilla.

Mil an Kundera

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARA

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.

1(; WAT BEN AL VOL

— Bon dia l'amo En
Bernat! I qué va bé la
salut?

— Un xalar l'amo
N'Andreu! Vaig més con-
tent que un puput amb
això de que tenim al da-
munt ses tres fires, sa
Patrona i es Dijous Bo.
Ets inquers som molt
festeros...

— Ja ho deis bé ja.
Sempre me recorda d'a-
quella frase d'una cançó
que cantaven per aquí
ara en fa un grapat
d'anys...

— La vos endevinaria!
«Cada día es fiesta en
MatIorca».

— Talment! I qué no
és veritat? No param
mai i sempre tenim
«algo» armat. Com era
nin no érem tan «bulle-
ros»...

— No me diugueu;
també noltros quan
érem joves feiem quatre
vegues...

— Vós ho heu dit, qua-
tre: una per sa primave-
ra, una altra dins l'estiu,
una altra dins l'hivern i
una altra a sa primavera
d'hivern, o sia ara, ses
fires!

— I de política com
anau, l'amo En Bernat?
Qué ja heu pensat a qui
heu de donar es vot!

— Si no van vius, es
meu i de cents i busques
d'amics propis, els dona-
ré en es xot!

— Es xot! Qué vos heu
inventat un personatge
amb tal nom?

— Res m'he inventad
Aixe, vol dir que si ho
m'agraden es qui se pre-
senten, convidaré es día
de ses elecciones a tota
la gent compromesa amb
sa condició que no han
d'anar a votar... Los con-
vidaré a xot torrat...
Això será votar es xot!
Qué trobau?

— Mala cosa és no
votar ja que en teniu
obligació moral...

— No me parlis d'obli-
gacions morals. I es polí-
tics que no tenen obliga-
ció moral de dirigir es
poble com Déu mana? I a
on van ses promeses que
mos fan molts abans?
Qué no són obligacions?
Qué encara, en haver

guanyat los hem de
besar es peus i dir-los
gracis, senyor?

— Vós anau com a em-
pipat!

— Ell hi ha motiu...
— I això qué és ben

definitiu?
— Heu promet per sa

meya sogra...
— Qué no es morta?
— Com si no ho tos! Sa

meya dona pareix ella...
— Si guanyen es

meus, l'amo En Bernat,
vos convit a menjar por-
cella!

— Jo no hi vendré que
vós votau qui ja té pa per
la vida... I ara que deis
això, qué no me podríeu
contestar a una pregun-
ta?

— Digau, tot són ore-
lles!

— Idó vet aquí la pre-
gunta: Sabeu qui parla
de merda?

— Aquell que va en-
merdat...

— Ho haveu endefi-
nat!

— I això a qué ve?
— A que no ho tenia

clar
— Mirau, l'amo En

Bernat, per saber-ho
més clar ho demanaré

— Ho demanareu a
n'En Xanxes!

— Talment, a ell l'hi
ho demanaré i en haver
parlat aquest «sabio», ja
vos contestaré.

— I fareu bé! Però jo
cree que parlen de
merda els qui, com he
dit, van ben enmerdats i
no se donen compta...

— Sou un horno inteli-
gent!

— Qué va, «hombre»,
jo som un homo co-
rrent...

— Idó que mos despe-
dim fins la setmana que
ve!

— Si convé, ja mos
podem despedir!

— Adéu l'amo En Ber-
nat i memoris a sa
dona...

— Igualment l'amo
N'Andreu, i de part vos-
tra els hi donaré.

— Sa ximbomba ja no
sona...

— Callau, que som a
tires i no a Dijous Jar-
der!

DANIELET

FIRES D'INCA

I comencen les fires autumnals.
Es Sant Lluc gloriós qui les convoca.
Te la nesplera, de torçuda soca,
nesples madures o encara un poc grenyals.

Les velles fu-es vénen puntuals.
El caprici del temps no les disloca;
les fires compareixen quan les toca.
¿Plou o fa fred? No compten aquests mals.

Mes a les fires cal també ajuntar-hi
Tots Sants i Els Morts, portant el dolç «rosari»
que passa solament la gent menor.

I ve un diumenge ple, mes no de fira.
Des del dissabte, a vespre, ja tot gira
per Vós, Santa Maria la Major

Fra Miguel Colom
Octubre 1987

¡NO me abodones!

GOYFRS MI 1
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MUS1CA 1 BALL A LA SEGONA FIRA
La Segona Fira, com és

tradicional, va tenir l'exit
assegurat i va contar amb
força participació del poble
en els actes culturals. Pel
que fa referència als Balls
Populárs els dos grups in-
quers varen demostrar la
seva capacitat per actuar
tant des del punto de vista
musica, com coreogràfic; en
aquest sentit, hem d'indi-
car el gran esforç que han
fet a la «Revetla» per conse-

guir uns bons músics i
equips de so. Els «Revetlers
del Puig d'Inca», que ja ha-
vien actuat el matí al Parc
de la Mar de Palma, no pa-
reixien gens cansats i varen
presentar al públic inquer
un bon recital de ball.

En referència als grups
exclusivament instrumen-
tals les actuacions varen co-
rrer a càrrec de la Banda
d'Inca i del Duo Genestra-
Aguiló. En quan a la Banda

hem de dir que presentava
vàries novetats: en primer
lloc, per aumentar la sono-
ritat, varen colocar-se a la
llotja de la Placa d'Espanya
de cara a l'Ajuntament i no,
com sempre, de cara al ca-
rrer Major; en segon lloc, va
dirigir el concert el profes-
sor Ramón Joan director de
la Banda de Pollença, per?)
que actualment dóna classe
a l'Escola Municipal de Mú-
sica. El concert, tenint en
compte que el director i les
peces eren noves, va resulo-
tat tot un éxit. La raó de
tenir un nou director és que
mestre Vicenç Bestard, per
causes de salut i no de
ganes, ha hagut de deixar
la batute a les noves gene-
racions, per?) seguirá for-
mant part del grup, ajudant
amb lo que pugui. L'altre
moment musical va esser el
que ens va oferir el Duo Ge-
nestra-Aguiló. Aquesta ac-
tuació fbu la culminació
d'un diumenge musical. El

Dud se va atrevir amb el
mi strilssim W.A. Mozart,
interpretant una de les
seves conegudes Sonates
per Violí arreglada per Cla-
rinet. Després de dies de fa-
tigosos assaigs, el Duo va
oferir al públic un bell reci-
tal a on piano i clarinet es-
tablien un diàleg i matisa-
cions perfectes.

La jornada cultural va fi-
nalitzar amb «L'Harpa d'In-
ca» que, com és costum seu,
va deleitar al públic amb un

senzill, però a la vegada,
emotiu concert. Hem de dir
que a les dues darreres
peces va intervenir l'orga-
nista Antoni Mulet.

Aquest va esser l'ampli
panorana cultural que ens
va oferir la Segona Fira. Es-
perem que en altres oca-
sions tinguem l'oportunitat
de gaudir d'aquests grups
culturals i que la seva con-
tinuitat no es vegi alterada.

M. PIRAS V.




