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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

NELIMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Pan/pe de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.
• TAU—ERES

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, 1320, 14, 14A0,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10,11,12,
13, 14, 15,16,17,18, 19,
20 y 21 h.

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

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

«Política i religió»

La propera festa de Crist Rei (amb tot el que té
d'ambig-üetat el naixement i l'encapçalament d'a-
questa festa) m'és una bona ocasió per fer una  refle-
xió sobre la política i la religió com a dues vertents
essencials i determinaants per a l'home per tant,
identificadores de tot ser humá. Quan afirm que tant
la política com la religió són dimensions identifica-
dores de l'home, vull denunciar amb decisió i senzi-
Ilesa tant el nacionalcatolicisme que imposà la reli-
gió en la política i volgué implantar la creu sense
respectar credos ni pluralitats, com el laicismo impe-
rant que en nom de la llibertat mina la vertent tras-
cendent del ser humá i es fa insensible al que signifi-
ca la cultura i el patri moni religiós del poble.

Mirant la marxa de la história de la humanitat, re-
ligió i política no poden ignorar-se mútuament i
manco fer-ne una lluita agressiva porqué això sem-
pre será en detriment de l'home que és un ser polític
en essència i un ser trascendent en potencialitat.

Per això, m'atrevesc a dir que encara que l'Evan-
geli no sigui un projecte polític, sí que conté un pro-
jecte humá que implica i sobrepassa la política, i en-
cara que la doctrina social de l'Església no sigui un
programa polític, sí que tracta d'influir sobre l'orga-
nització de la societat i sobre la realització essencial
de l'home concret. Així, doncs, la religió i la política
estan cridades a dialogar perquè la vida és única, i
l'home, polític i religiós, és el mateix.

Dins aquest fil de reflexió vet aquí un desig ex-
pressat amb cárrega d'autopia: voldria que el diàleg
entre la política i la religió, és a dir, entre els respon-
sables polítics els dirigents de les diferents confes-
sionalitats religioses, fos més constant i realista. L'o-
bit mutu només pot dur a una pèrdua de sentit pro-
fund de la tasca política que incideix sobre el ciutadà
concret i a una religiositat angelical que, sense tocar
de peus a terra, oblida la dimensió transformadora
que tota llavor religiosa por aportar al camí de la hu-
manitat.

Tant de bo que ni l'espiritualisme religiós es con-
verteixi en força alienant ni l'aconfessionalitat tácti-
ca es practiqui com a gest d'hostilitato indiferencia.

LLORENÇ RIERA

Festa parroquial de Crist Rei d'Inca
24 i 25 de novembre, 1990

Dissabte, dia 24:
A les 15'30 hores: CAPVESPRE DE BULLA IN-

FANTIL, organitzat i animat per l'Esplai parroquia]
s'ESTEL.

A les 20 hores: TORRADA POPULAR, organitza-
da per l'Associació de Veïnats PONENT. Amb l'ac-
tuació del grup de ball «COFRE ANTIC».

Diumenge, dia 25:
A les 10'30 del matí: CELEBRACIÓ SOLEMNE

DE L'EUCARISTIA. A continuació, CONCERT de
l'Orfeó «L'Harpa d'Inca».

Per acabar compartirem una galleta i un tassó de
vi dolc.

PER A MOLTS D'ANYS!

30 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

BARTOLOME RAMIS FIOL
Economista y Recaudador de Contribuciones de la

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Que falleció a la edad de 30 años, el día 24-11-87.

Su familia, ruega a sus amistades una oración por el eterno descanso de su
alma. Al tiempo que les participa que el sábado día 24 a las 19 horas, en la Pa-
rroquia de Santo Domingo de Guzmán y el domingo día 25 a las 20 horas en
Sant Francesc, se celebrarán dichas misas por el eterno descanso de su alma.
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Contesta al Sr
Senyor:
Després d'haver Ilegit la

seva opinió sobre la meya
gestió com a Delegat d'In-
dústria i Comen, delegació
que s'ocupa de la promoció
del sed industrial, com vostè
ho ha fet resaltar. La meya
primera reacció ha estat de
sorpresa atès que aquest
tema ja ha estat bastant co-
mentat per altres mitjans
de comunicació (Diario de
Mallorca, Ultima Hora,
etc.) i, per tant, creia que, a
hores d'ara vostè ja hauria
de saber amb tota claretat
les atribucions que té l'A-
juntament, i per tant la
meya delegació, respecte al
Polígon Industrial (Privat)
de la nostra Ciutat.

La meya segona reacció
ha estat de donar carpetada
en aquest assumpte i no en-
trar en polèmiques, ja que
les meves ocupacions, i so-
bretot pel meu carácter, no
m'hi fan ser propici. Però,
després d'haver-ho meditat
amb deteniment, vaig deci-
dir contestar-li, porque
pens que seria bo per a tots:
la premsa, els polítics, els
ciutadans i, en definitiva,
per poder-nos endinsar
cada vegada més en les re-
gles del joc democràtic que
com tots sabem es fonamen-
ten, principalment en laa
llibertat d'expressió i en la
responsabilitat, de la qué
ningú, ni tampoc vostè ni
jo, em podem ser estranys.
Per això mateix, cree que
seria clarificador, étic i res-
ponsable que vostè comen-
cés ja a firmar els seus es-
crits amb el seu nom i els
seus llinatges i no escudar-
se sota un pseudónim, per-

qué cree, i li die de tot cor,
que les seves opinions,
abans de sortir a la Buril
públic serien molt més me-
ditades, responsables i per
consegüent molt més cohe-
rents amb la realitat sinó
será massa fácil caure en la
temptatió de fer demagò-
gia, comentaris fácils i
sense fonament. En defini-
tiva: tirar la pedra i amagar
la má.

Les meves obligacions i
per tant responsabilitats,
són entre d'altres les de
promocionar el sòl indus-
trial, però hi ha diverses
coses que vostè hauria de
saber abans d'emetre opi-
nions errònies i tendencio-
ses, a fi i efecte de confon-
dre al poble d'Inca.

¿Coneix vostè la diferen-
cia entre la Compensació i
l'expropiació? ¿De qui són
els solars industrials resul-
tanta de la conformació de
dit Polígon? ¿Coneix l'exis-
tència d'una Junta de Com-
pensació, els seus inte-
grants les seves funcions?

¿Pot un regidor, inclús
l'Alcalde corn a máxima au-
toritat local, intervenir en
lliure exercici de la llei de
l'oferta i de la demanda en
un mercat lliure de compra-
venda de solars indus-

Raul Salom

trials? ¿Queda, potser, el
paper del Regidor de Pro-
moció Industrial limitat a
ser un simple informador
de les condcions econòmi-
ques que regeixen en el
mercat actual, així com de
les possibles subvencions al
comprador per part del Go-
vern Balear i Ajuntament?

Sr. Salom vostè no men-
ciona cap des punts que
acab d'assenyalar que són
ben evidents. Llegeixi estu-

s'informi i es manifesti
novament, no m'importa.
Els lectors tenen dret a la
veritat, però no a les críti-
ques injustificados i mal in-
tencionades.

No entraré en discus-
sions si aquest polígon és
millor o pitjor, si ha arribat
tard o encara está en vigor;
jo no era regidor quan es va
gestionar, ni el meu partit
va tenir res a veure an l'a-
provació del PGOU; el que
sí és veritat és que hem co-
laborat amb els nostres
vots en l'aprovació d'un
segon Polígon, també d'ni-
ciativa privada, a fi de qué
hi pugui haver més oferta i
així poder evitar en part, o
almenys dificultar, una
possible especulació del sed.

Com a empresari que som
i per consegüent creador
d'ocupació, som conscient
de la importáncia que té per
a la nostra Ciutat, el poder
comptar amb un sòl indus-
trial a preus accessibles, ja
en les passades eleccions en
el nostre Partit (el Partit
Popular), haviem fet un es-
tudi porqué la nostra Ciu-
tat, en un termini máxim
de 6 a 7 mesos, pogués
comptar amb un polígon in-
dustrial de gestió munici-
pal.

Li puc assegurar que el
nostre Partit es compromet
en fer tirar endavant
aquest projecte. Estem se-
gurs que podrem comptar,
en un futur amb el suport
d'Unió Mallorquina quan
confeccionem el programa
electoral.

Molt cordialment.
Sgt. Pere Rotger Llabrés

Regidor Delegat
D'Indússtria i Comerç



Cofre Antic
La nueva Agrupación

Cofre Antic, que dirige
Joana Mestres, realizará su
debut el próximo sábado
día 24, coincidiendo con las
fiestas de Cristo Rey. La ac-
tuación la realizará a partir
de las 8 de la noche. Preci-
samente este mismo sábado
también actuará en Sa
Pobla.

Dos actuaciones en un
mismo día. Deseamos toda
clase de aciertos a esta
Agrupación, en su nueva
singladura.

Revetlers des
Puig d'Inca

La Agrupación que presi-
de Llorenç Llobera, partici-
pó este fin de semana en la
IV Probada de balls folklò-
rics que se celebró en An-
draitx, actuaron junto a la
agrupación local Aires
d'Andraitx, la Agrupación
S'Estol de Tramuntana de
Sóller y el Grupo Folklórica
Anaguiños (Galicia).

En esta nueva actuación
la agrupación inquense fue
muy aplaudida. Para este
fin de semana, para el sába-
do día 24, tienen que reali-
zar una actuación en Son
Valls de Felanitx.

Merce Puig
La inquense Merce Puig,

ha sido elegida presidenta
del GDEM, que agrupa a
los Esplais de las Islas.
Merce Puig, jugó un papel
importante en la implanta-
ción del Esplai en Inca, con-
cretamente en la creación
de S'Estornell. En la prime-
ra etapa estuvo muy vincu-
lada al mismo.

Además de haber traba-
jado en la dirección del Es-
plai, está colaborando en el
campo de la acción social y

también ha coordinado los
«Cursos de Nateja».

Deseamos a Merce Puig,
toda clase de ciertos en su
nuevo cometido.

«Joves Fotògrafs
de Música»

El martes se inauguró en
el Casal de Cultura de
nuestra ciudad, la exposi-
ción «Joves Fotògrafs de
Música», que estará ex-
puesta en el Casal de Cul-
tura hasta el próximo día 2
de diciembre. El horario de
visita será de las 17,30 a las
20,30.

La misma ha sido organi-
zada por el Servei de Joven-
tut del Ayuntamiento que
preside Joana Coli, con fo-
tografías y colaboración del
Casal de Joves Central de
Palma.

La exposición la integran
46 fotografias realizadas
por jóvenes y con el tema
común de la música.

Exposición de
Catalina Salas
Esta noche será clausu-

rada en la Galería Cunium
de nuestra ciudad, la expo-
sición de óleos de la artista
inquense Catalina Salas,
una exposición que ha sido
muy visitada y ha constitui-
do un nuevo éxito para
dicha artista. El paisaje,
marinas y distintos temas
que presenta en la exposi-
ción han tenido una gran
aceptación por parte del pú-
blico.

Hacía cinco años que no
había expuesto en nuestra
ciudad y sin duda podemos
decir que esta exposición ha
gustado.

Joana Estrany
El martes por la noche

dejó de ser la Presidenta de

la Asociación de Vecinos
«Ponent» de nuestra ciudad
Joana Estrany. Al cumplir-
se sus dos años de mandato,
no se ha presentado a la
reelección. Como tampoco
se presentará a las próxi-
mas elecciones municipa-
les.

Joana Estrany, continua-
rá trabajando como profeso-
ra de EGB, y ha manifesta-
do que colaboraría en lo que
pudiera con la asociación.

Pedro Castelló
Al ser única la candidatu-

ra que se ha presentado
para la elección de la Aso-
ciación de Vecinos «Po-
nent», ha sido elegido presi-
dente de la entidad Pedro
Castelló. Que actualmente
formaba parte de la junta
directiva. Es funcionario
del Ayuntamiento palmesa-
no. Le deseamos toda clase
de aciertos en este nuevo
cometido que ahora empie-
za.

Antonio Rovira
La exposición de Antonio

Rovira en el Mercantil, ha
sido de nuevo un éxito, ya
que muchas de las obras de
Antonio Rovira, han lleva-
do el cartel de adquirido.
Antonio Rovira, dentro de
su estilo personal, ha pre-
sentado al público en estas
fiestas del «Dijous Bo. la co-
lección de temas que ha
realizado sobre s'Albufera y
Menorca.

Exposición
En el Casal de Cultura de

nuestra ciudad se hallan
expuestas al público las
obras que se han realizado
en el cursillo de cerámica,
que bajo la dirección de Ca-
talina Payeras, se ha reali-
zado en las dependencias
de «Sa Quartera».

Guillem Col]

EXCURSION A
CANARIAS

Durante los días 4 al 9
del próximo mes de diciem-
bre y para los socios del
Aula de la Tercera Edad o
de las asociaciones de la co-
marca inquense se realiza-
rá un viaje cultural a las
islas afortunadas. Con el
objetivo de que nuestros
«padrins conozcan un trozo
más de nuestro país».

Las plazas son escasas.
Las personas que deseen
asistir o quieran más infor-
mación, pueden dirigirse al
teléfono 505792. 0 bien
acudir al Centro Socio-
Cultural.

JOIES DE LA
PAGESIA

El jueves por la noche fue
clausurada en el Centro
Socio Cultural de nuestra
ciudad, la exposición «Joies
de la Pagesia». Muchas fue-
ron las personas que acu-
dieron al Centro Socio-
Cultural, a ver esta exposi-
ción que fue organizada por
nuestros padrins.

AULA DE LA
TERCERA EDAD

El pasado martes se rea-
nudaron las actividades con
una conferencia a cargo del
P. Miguel Lliteras, que
habló sobre «Encare hi ha
bona gent».

Mientras que para el jue-
ves a las 19'30, habrá una
conferencia y coloquio,
sobre el tema «Relacions de
la gent major amb la gent
jove», que moderará Jaume
Alemany.

Mientras que durante los
días 24 al 27 se realizará
una excursión cultural a
Ibiza.

L1 -EA/SENy
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De claustre ruinós
a claustre cultural
De tots es sabut que el claustre de Sant Domingo está

caient pedra a pedra. Dies passats caié la coberta de la sala
on hi havia el jutjat. Més tard els responsables municipals
aconsellaren que no es fes la Fira d'Artesania del Dijous
Bo, perque l'estat del Claustre és ruïnós. A més també
sense entrar amb el depósit de detinguts, que ara ha can-
viat de nom i es diu depósit de rates. Axí és que si no es
dona una sol.lució, el claustre dels dominics caurà, i Inca
perdrà un dels pocs monuments dignes d'ensenyar als seus
visitants.

El Claustre de S. Domingo data del segle XVIII, i el seu
estil arquitectònic segueix les pautes de les construccions
dominiques de l'illa de Mallorca. Es semblant al que hi ha
Pollença, per exemple, encara que un poc més petit.

Al Cataleg Urbanpistic de l'Ajuntament d'Inca está cata-
logat amb máxima protecció, però, qui el protegeix ara?
Ara ningú hi posa remei. Idó, qui ho ha de fer? La resposta
és senzilla. Ningú arreglará la casa del veïnat, Ithaurá de
fer el seu propietari. I encara que la casa estigui llogada,
els llogaters no se n'ocuparen, perque no es seva.

Així la resposta és que ha d'ésser el propietari del Claus-
tre qui doni les passes necessàries per fer que aquest espái
únic a Inca no caigui. I el propietari és l'Ajuntament. I ja
ho era al segle passat des de la desamortitzacions d'en
Mendizábal.

Això suposa que tots son els que hem de mouren's per-
que el Claustre s'arregli. Cridem i exigim al nostre Ajunta-
ment que arregli el que és necessari, abans de fer obres
electoralistes, allargant la Gran Via.

Un altre aspecte d'aquest claustre, és el seu gran espai.
La Fira d'Artesania no és podrá celebrar, perque no s'ha
trobat altre lloc on fer-la. Això demostra la necessitat que
té Inca d'un edifici com el claustre de Sant Domingo, on es
podria instal.lar un centyre cultural digne per la ciutat.
Perque el Casal de Cultura actual no dignifica la ciutat. La
Biblioteca a un segon pis sense ascensor, igual que la sala
de conferències, durant l'estiu el calor no es pot soportar i
qualsevol renou es sent per tot l'edifici...

El Claustre de Sant Domingo té l'espai suficient per
dotar a Inca d'un centre cultural i un lloc on organitzar
qualsevol acte des de obres de teatre, a exposicions o con-
certs, etc... A més conta amb multituds de sales on ins-
tal.lar diferents grups culturals o per realitzar qualsevol
tipus de cursets.

Així que no ho pensem més o será tard. Inquers no dei-
xem que es perdi una oportunitat com aquesta. Posau-vos
dret i exigiu-lo. Nosaltres també som Inca, no no és l'Ajun-
tament i en Toni Pons.

COSME CATANY

Había obtenido el premio de Poesía 

La ciudad conmocionada con la
müerte de Sebastián Payeras

E martes a primeras
horas se conocía la triste
noticia del fallecimiento del
joven inquense Sebastián
Payeras Lleonart.

El joven, contaba 18 años
de edad, y en la actualidad
estaba estudiando COU, en
el Colegio Beato Ramón
Llull de Inca.

Una de sus aficiones era
la poesía y en el pasado con-
curso que se realizó con mo-
tivo de la fiesta del «libro»
fue el ganador del premio
de poesía. También eta afi-
cionado a la música y formó
parte del grupo «Causa
Gris».

Muchacho divertido y
simpático, que nadie podía

presagiar este triste desen-
lace. El lunes asistió a clase
con normalidad y el martes
sus compañeros se vieron
consternados con esta tris-
ta noticia.

El funeral que se celebró
en la Parróquia de Santa
María la Mayor, constituyó
una auténtica manifesta-
ción de dolor, ya que la fa-
milia Payeras-Lleonart, es
de sobras conocida en nues-
tra ciudad.

Desde estas páginas nos
unimos al dolor de sus
adres y hermanos y demás
familiares.

Descanse en paz Sebas-
tián Payeras.
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Cada semana, un tema

Las elecciones se animan
Entramos en la recta final de legislatura, faltan pocos

meses para que las distintas opciones que se presentarán
al Ayuntamiento inquense den a conocer los integrantes de
sus listas.

Un total de 21 escaños se repartirán las distintas listas
que se presentarán. Falta como es lógico saber si el actual
alcalde Antonio Pons, por tercera legislatura consecutiva
consigue la mayoría absoluta o no.

Los dos grandes rivales de estas próximas eecciones que
duda cabe inicialmente parecen ser el alcalde Antonio
Pons y el socialista Jaume Armengol. Si nos atenemos a los
resultados de las últimas ediciones el balance es favorable
a Pons, aunque como es lógico es difícil preveer lo que
puede pasar en el futuro.

El pacto UM-PP, se ha hecho con la intención de conse-
guir laa mayoría absoluta, cosa que en dos ocasiones había
hecho UM. El PSOE, como es lógico intentará mejorar su
número actual de escaños que en la actualidad es de seis.

El CDS, no sabemos si volverá o no a repetir laa repre-
sentación Joan Fluxá, no se presentará a la reelección.

Los nacionalistas, tienen intención de conseguir meter a
algún miembro de su candidatura en el ayuntamiento. Pa-
rece que su portavoz puede ser Bernat Amengual, que al
parecer será el número 1.

Mientras que los comunistas, que tampoco tuvieron re-
presentación en el 87, van a intentar mejorar los resulta-
dos.

Si a ello añadimos que los Centristes de Mallorca, quie-
ren presentar una lista, lo mismo se habla de una candida-
tura de independientes que podría estar formada en torno
a Angel García.

Un total de siete listas son las que pueden presentarse
en las elecciones de la próxima primavera. Aunque no se
descarta que también se presenten los verdes.

Un trimestre sin duda interesante es el que tenemos en
puertas. Mientras que los distintos partidos y formaciones
están velando sus armas con le objetivo de conseguir el
mayor número posible de escaños «trozos del pastel» que es
el consistorio inquense.

El resultado lo decidirán las urnas, que son soberanas y
reflejan la voluntad popular. Dentro de unos meses sabre-
mos la composición del cuarto consistorio democrático de
nuestra ciudad. GUILLEM COLL

SELVA

El Alcalde de esa pobla-
ción fue requerido la pasa-
da semana, notarialmente
por la misma oposición
municipal. El requeri-
miento era relativo a las
obras que se están llevan-
do a cabo en terrenos cer-
canos al campo de fútbol.
Según parece que las
obras que se están llevan-
do a cabo corresponden a
un pabellón deportivo cu-
bierto

CONSELL

En uno de los pasados
plenos municipales quedó
aprobado la redacción del
proyecto para la construc-
ción de una futura depu-
radora de aguas residua-
les con una capacidad
para cinco mil personas,
casi el doble de la pobla-
ción actual. El presupues-
to de la obra asciende a
casoi 76 millones de pese-
tas. En otro sentido y en
el mismo pleno, fue apro-
bado la contratación de
obras de saneamiento de
aguas de varias zonas del
casco urbano que carecen
de ellas.

Por otra parte, un sec-
tor de la población se en-
cuentra muy preocupado
al conocer el proyecto de

la construcción de una fá-
brica en ese término mu-
nicipal que sería dedicada
a la fabricación de plásti-
cos según unos. En . cam-
bio, otros, ponen de mani-
fiesto que se trata de una
fábrica de aluminio y que
no ha sido aceptada por
ningún municipio de Es-
paña.

MURO

Días pasados tuvo lugar
una reunión en el casal de
Cultura para tratar de
una fuerte crisis que sufre
la revista local «Algebelí».
Asistieron autoridades lo-
cales, fuerzas vivas y nu-
meroso público. El direc-
tor de la publiación, Julià
Reynes, puso de manifies-
to que es su deseo dejar el
cargo alegando cansancio
y la creencia de que es ne-
cesario incorporar gente
nueva a la redacción de la
publicación. Al parecer el

Sr. Julià no quiere res-
ponsabilizarse un año
más de la dirección y el al-
ci. lde propuso la forma-
ción de una junta, inte-
grada por los mismos sus-
criptores, para que res-
ponsabilizaran y dieran
entrada a la pruralidad
política.

Honda satisfacción ha
causado la noticia de que
el Papa Juan Pablo II ha
nombrado Obispo de Hua-
machuco (Perú), a un
franciscano de la T.O.R.
natural de esa población.

CAMPANET

Por lo visto y contraria-
mente a lo que se había
manifestado en un princi-
pio, el ayuntamiento ha
aceptado acudir al PAC de
Sa Pobla, cosa que ten-
drán que hacer los vecinos
cuando necesiten asisten-
cia médica en horas fuera
de visita y en carácter de
urgencia.

Por otra parte el ayun-
tamiento ha acordado que
los vecinos que más usan
o consumen agua potable
de la red municipal más
paguen, en el sentido del
precio por metro cúbico de
agua.

BINISSALEM

El ayuntamiento de esa
villa ha requerido a la em-
presa «Lignitos, S.A.»
para que proceda a cerrar
el recinto donde está si-
tuada la mina de “Ca'n
Cabrit», abandonada hace
varios años. En este lugar
se están acumulando ba-
suras, desperdicios y los
fosos están al descubierto,
por lo que, en cualquier
momento, podría ocurrir
una desgracia, ya que son
muchos los niños que para
jugar van por aquellos pa-
rajes.

CAIMARI

Ya están en Valencia la
campana grande de la Pa-
rroquia de la Inmaculada
de Caimari. Se la llevaron
de Caimari el martes día 6
del corriente mes de no-
viembre y llegó a la Ciu-
dad del Turia el miércoles
día 14 del mismo mes. La
Empresa valenciana
«Manclús» es la encarga-
da de refundir nuestra
campana y de devolverle
su tono peculiar e insusti-
tuible. Esperamos que por
las fiestas de Navidad «La
Inmmaculada» (nombre
de la campana) convoque
nuevamente a nuestro
pueblo para las reuniones
litúrgicas y le advierta de
los acontecimientos prin-
cipales de la comunidad
cristiana.

Agradecemos a los alba-

Se trata del P. Sebastián
Ramis Torrens que nació
en Llubí el 10 de junio de
1943 y fue ordenado sa-
cerdote el 29 de junio de
1969. Desde hace 9 años
es Administrador Apostó-
lico de aquel lugar y será
consagrado obispo el pró-
ximo 13 de enero en Perú.

Mies de la empresa So-
cías-Gual el buen trabajo
realizado en la bajada de
la campana (de 400 kilos)
desde lo alto del campana-
rio. Desde un principio,
este descendimiento ya se
vió que no era fácil y se
hizo un estudio para po-
derlo llevar a cabo. Y se
hizo felizmente.

En la madrugada del
viernes, día 16 del co-
rriente mes de noviembre,
falleció en Caimari, des-
pués de larga enferme-
dad, D• Paula Mairata
Mir. El funeral fue una
demostración del aprecio
de que goza la difunta y su
familia. A ésta renovamos
nuestro más sentido «pé-
same».

MOSCARI

El jueves día 8 de no-
viembre, se cumplió el pri-
mer aniversario del falle-
cimiento de Don Bernardo
Morell Bennassar, el cual,
durante más de trece
años, fue el Cura Párroco
de la Parroquia de Santa
Ana de Moscari: a las ocho
de la noche, se celebró una
Misa solemne en sufragio
y memoria del recordado y
apreciado Párroco, acu-
diendo muchos mosca-
rienses. De este modo, el
pueblo quiso poner de ma-
nifiesto su agradecimien-
to a Don Bernardo, res-
taurador de su bella y aco-
gedora iglesia y revalori-
zador de algunas de sus
antiguas tradiciones y
fiestas.

SA POBLA

El apoderado de los
afectados de la sección de
créditos de la CAP, José
Torrens, ha manifestado a
la prensa que la CAP no
tiene ninguna posibilidad
de ser reflotada. Estas
afirmaciones contradicen
las efectuadas por Llorens:
Mir, presidente de la enti-
dad que hace unas sema-
nas manifestó que se po-
dría disponer de unos fon-
dos de reserva y otros ca-
pitales para volver a reflo-
tar y recapitalizar la coo-
perativa.

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sotas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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Militants de l'Agrupació del
PSM-EN ens reunirem a Inca

Militants del PSM-EM ens reunirem a Inca.
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Gabriel 1:Meras Salom,
publica su tercer libro

Gabriel Pieras Salom,
Cronista Oficial de Inca,
profesor y Subdirector del
Semanario Dijous, publica
un nuevo libro que viene a
enriquecer la bibliografía
local tan necesitada de
obras de autores locales

El libro que aparece con
el título «PRIMERA ROTU-
LACIO DELS CARRERS
D'INCA — Apunts Histó-
rics». Está patrocinado por
el Consell Insular de Ma-
llorca y su presentación
tendrá lugar mañana vier-
nes, día 23, en el Casal de
Cultura de nuestra ciudad,
a las 20'30 horas.

Se trata de un libro que

nos acerca a la primera ro-
tulación de calles y plazas y
nos da una visión de la to-
ponimia de la ciudad de
Inca desde el siglo XIV
lista nuestros días, sir-
viendo la primera rotula-
ción como eje fundamental
de todo el contexto.

El libro de Gabriel Pieras
está ilustrado con fotos del
Archivo «Andreu Quet-
glas», de Rafael Payeras
Genovard y del mismo
autor.

La presentación del acto
correrá a cargo de Guillem
Coll Morro, Corresponsal
de Prensa; parlamento y co-
mentario del libro a cargo
de Mn. Santiago Cortés

Forteza; palabras del autor;
parlamentos del Sr. Salga-
do y del Alcalde de Inca.
Para finalizar el acto ten-
drá lugar un concierto a
cargo de Miguel Genestra
Alomar (violín) y de María
Magdalena Aguiló Estrany
(piano), quienes interpreta-
rán una Sonata de Mozart.

El libro, está prologado
por el Presidente de la Co-
misión de Cultura del Con-
sell Insular de Mallorca, D.
Alfonso Sagado.

Gabriel Pieras, con este
su tercer libro, nos descu-
bre a través de una investi-
gación veraz, seria e histó-
rica, la auténtica evolución
y transformación de la ciu-
dad a través de una parcela
tan interesante como son
sus calles y plazas.

«PRIMERA ROTULA-
CIO DELS CARRERS
D'INCA - Apunts Histó-
rics», un libro útil a la
mente, por estar dotado de
la gracia del lenguaje, de la
evidencia del estilo y de la
eficacia narrativa de su
autor. Un trabajo histórico
importante que nos aproxi-
ma a la Inca de los últimos
siglos.

ANDRES QUETGLAS

El passat divendres dia
16 de novembre ens reuni-
rem al celler de Ca'n Ma-
rron, a Inca, mig centenar
de militants i simpatitzants
de l'agrupació d'Inca del
PSM-EN.

El motiu principal de la
reunió fou l'entrega als mi-
litants inquers de les po-
nències, política, ecológica i
social, que es debatran al
proper X CONGRÉS DEL
PSM-EN a celebrar a l'Au-
ditorium de Ciutat els pro-

pers 1 i 2 de desembre.
Els parlaments anaren a

càrrec de Jordi Fiol, secre-
tan d'organització del par-
tit i de Bernat Abdon
Amengua], secretan de l'a-
grupació del PSM-EN,
Agrupació d'Inca.

L'Agrupació d'Inca del
PSM-EN té prevista una
reunió el proper dimarts
dia 27 de novembre per tal
de debatre i si s'escau ela-
borar esmenes a dites po-
nències.

Així mateix, el diumenge
dia 18 va tenir lloc una visi-
ta de militants nacionalis-
tes a la nostra ciutat. L'iti-
nerari per Inca fou la visita

a l'interior del monestir de
monges jerónimes de Sant
Bartomeu d'Inca, la visita a
les cases de ca'n Ripoll i a
Sta. Maria la Major. A mig
dia es reuniren tots a Sta.

Magdalena per a dinar i vi-
sitar l'horabaixa les cases
de Son Fuster.



El concurso nacional de ganado vacuno frisón, un éxito
de participación. (Foto: Payeras).
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El Dijous Bo, un año mas, convirtió a la
ciudad de Inca en la capital de la provincia

El Dijous Bo, un año más,
convirtió a la ciudad de
Inca, en la capital de la pro-
vincia, al menos durante
unas horas.

Desde primeras horas de
la mañana, las vías de co-
municación de Inca con el
resto de poblaciones de la
comarca, fueron auténticos
torrentes de gente que acu-
dia al Dijous de Inca. Igual-
mente, FEVE con un servi-
cio especial, transportaba
un importante número de
mallorquines a la ciudad co-
razón de Mallorca. Las ca-
lles, plazas y establecimien-
tos, fueron aglutinando a
varios miles de personas,
ratificando de esta forma
que la feria de Inca es por
excelencia la que cuenta
con mayor atractivo popu-
lar. Un Dijous Bo que brilló
con luz propia y con su es-
pecial esplendor.

En la Avenida de Lom-
poc, a las once de la maña-
na, las autoridades locales,
diem la bienvenida a las
distintas autoridades de la
política balear, mientras la
Banda de música de Inca
amenizaba la mañana.

Pere J. Morey, conseller
de Agricultura, fue uno de
los primeros en llegar. Des-
pués lo harían Pio Tur, con-
seller de Transportes y Tra-
bajo, Josep Moll, miembro
del Parlament Balear. Acto
seguido, y en el corto espa-
cio de unos minutos llega-
ron Joan Simarro, conseller
de Funció Públics; Jeroni
klbertí, President del Par-
lament Balear; Juan Ver-
ger, president del Consell
Insular de Mallorca y Ge-
rard Garcíes, delegado del
Gobierno.

A las once y media, se
formó la comitiva de autori-
dades que en su recorrido

en las distintas exposicio-
nes que comportan la feria,
pudieron comprobar la ma-
siva participación y asis-
tencia de visitantes.

En la Plaga des Bestiar,
las autoridades autonómi-
cas y locales participaron
junto con otras personalida-
des de la banca y el comer-
cio en el reparto de trofeos
del XX Concurso Nacional
de Ganado Frisón y presen-
ciaron igualmente el desfile
de las reses frisonas estre-
llas gandoras del concurso.

Seguidamente, autorida-
des e invitados, a las dos de
la tarde, compartieron un
almuerzo en el Celler Molí
Vell, con asistencia de algo
más de 250 comensales.

En las postrimerías del
almuerzo, Antonio Pons, en
breve discurso, analiza las
distintas ediciones del Di-
jous Bo de los años com-
prendidos en el 82 al 90,

dando a entender que se
van cubriendo etapas mar-
cadas por unas elecciones
pero reafirma «sea cual sea
la ideología del nuevo con-
sistorio Inca en la próxima
edición del Dijous Bo recibi-
rá a sus visitantes con los
brazos abiertos y desde este
instante, invito a todos a la
diada del año que viene.

Finalmente, Antonio
Pons tuvo palabras emoti-
vas para Doña Antonia
Truyol, ciudadana inquen-
se, afincada en Santiago de
Chile y que estos días se en-
cuentra en Mallorca y más
concretamente en la ciudad
que le vió nacer, gracias a la
«Operación Añoranza» que
organiza IBERIA.

Antonia Truyol, que
ocupó a lo largo del almuer-
zo un puesto en la presiden-
cia junto con Antoni Pons y
autoridades, recibió un ob-

sequio de la ciudad de Inca
en forma de un manuscrito
enmarcado dentro de un es-
cudo de Inca.

Antonia Truyol, visible-
mente emocionada, agrade-
ció las muestras de afecto y
transmitió un abrazo para
todos los presentes.

A las 17 horas se daba
por finalizado el almuerzo,
retornando las respectivas
autoridades a su destino de
origen. Mientras en Inca,
las calles, las plazas y los
establecimientos, seguirán
repletos de gentes, gentes

llegadas desde los más dis-
pares puntos de la geogra-
fía isleña.

Una jornada, la del Di-
jous Be, memorable, siendo
Inca, una vez más el centro
de atención y reunión del
pueblo mallorquín. Una
fiesta que es patrimonio de
Mallorca y de los mallorqui-
nes. Una fiesta en la que
participan, adolescentes,
niños y mayores, porque
todos, este día se conside-
ran protagonistas directos
del Dijous Bo.

ANDRÉS QUETGLAS

• —¿Qué te parece, ami-
gueto, si frenas un tanto
tus impulsos disolventes y
utilizas el aglutinante de tu
verborrea para narrar
cuánto aconteció en el ho-
menaje	 al	 polifacético
Jaime Serra,

—Pero, ¿qué dices?
¿también es polifacético?
¡Ese hombre sabe tocar
todos los pitos!

—Y, además, debe tocar-
nos muy bien a juzgar por el
entradón que registró el
Teatro Principal en el
noche de marras. •

—De marrar, nada de
nada. Todo salió de rechu-
pete y todo estuvo en su
sitio. Temor de que pudiera
suceder algo, sí lo hubo, por
aquello del «martes y
trece».

—Eso reza para quienes
se embarcan o se casan...
Pero «mestre Jaume» ha de-
mostrado saber nadar y
guardar la ropa.

—¡Cómo que es célibe!
—Y célebre; no lo olvides.

• —Convengamos en que
es un personaje que atesora
un torrente de simpatías
arrollador. Puede que no se
haya valorado adecuada-
mente lo mucho que ha
hecho, y cómo lo ha hecho,
pisando la parcela del arte
popular isleño. Un amigo

suyo, fiel donde los haya y
cuya voz encandila a más
de cuatro, me relataba que
era una gozada verle en los
escenarios personificando
tipos antológicos de la esce-
na mallorquina. Y lo ex-
traordinario del caso era
que sus dotes dramáticas
iban parejas con las humo-
rísticas.

—Eso aseguran quienes
tuvieron la oportunidad de
trabajar a su lado.

—Tales como Reynés,
Rosselló, Pons, Bestard,
Bergas, Seguí... dicho sea
sin ánimo de levantar com-
paraciones ni enfrenta-
mientos.

—Que, en este caso, no
caben.

• —Se captaron frases
significativas en el trans-
curso de la velada: «En
Jaume ha estat, i encara és,
es mestre des mestres d'a-
vui». Y en un bar del extra-
radio otro romántico, de la
misma rama artística, sen-
tenciaba: «Més d'un pensa-
rá que fa pardal irebaiá
tota sa vida per fer riure i
distreure es poble, i morir
pobre. Però En Jaume i jo
sabem, ja fa estona, que hi
ha satisfaccions i delits que
s'or no és vàlid per aconse-
guir-los».

• —Hace ya casi setenta
años que Jaime, en la víspe-
ra de San Abdón, bailaba
«sa revetla». El gusanillo
apareció (según sus pala-
bras) «quan encara duia
calçons curts». Las prime-
ras lecciones las recibió de
«L'amo'N Quinze Unces» y
las perfeccionó con el estilo
de «mestre Antoni Amorós»
para sazonarlas en la «aca-
demia» de «Aires de Mon-
tanya».

—De lo que se deduce
que, sin ellos, es muy posi-
ble que nuestra ciudad no
hubiera podido contar con
un eslabón tan representa-
tivo como «Mestre Jaume
Serra».

—A poc a poc: si li dius
polifacètic, i eslabón i no sé
guantes coses més, ¿no
creus que Mestre Jaume se
pot emprenyar?

• —La señora inquense-
chilena, llegada la víspera
del «Dijous Bo», protagoni-
zó, tal vez, el más emotivo
de cuantos actos colmaron
el amplio programa de
nuestra semana grande.
Sentada entre el alcalde y
su esposa, en la presidencia
de la mesa, se traslucía la
hemorragia de felicidad y
satisfacción que manaba de
su corazón agradecido.

—Lo curioso y alecciona-
dor fue que, a la hora de los
brindis, todos los presentes
alzaron su copa, brindaron
y aplaudieron a rabiar. Así
se forjan los homenajes más
sinceros, sin que ningún
matiz político enturbie el
ambiente.

—El parlamento del al-
calde, además de emotivo,

encerraba cierta miga...
--Es de los más blandos,

mas blancos e incoloros de
cuantos han pronunciado a
lo largo de los años que
lleva presidiendo el «Dijous
Bo».

—Algunos asistentes no
opinaban así.

—Los «asistentes» proce-
den de los reclutas. Los ve-
teranos, como tú y como yo,
levantaron su copa...

—Puede que con inten-
ción de lanzársela al coco.

—¡Y que lo eres de «llest»
y bien pensado!, que diría
un muy, pero que muy que-
rido cantante de acá, senta-
do justo al ladito de mi te-
clado.

• — Convendrás conmigo
en que los medios de comu-
nicación, vistos, leídos o es-
cuchados, se han portado
bien con nuestra feria. Las
ediciones	 extraordinarias
merecedoras son de engro-
sar los archivos oficiales y
particulares.

—¿Todas, todas, todas...?
—Sin excepción. Tiene su

encanto y su mérito mante-
ner la línea dura durante
años y arios, y desafinar en
medio de la fenomenal y ex-
traordinaria sinfonía que la
provincia entera ha inter-
pretado en la, por excelen-
cia, diada estelar entre las
ferias de nuestra Comuni-
dad Balear.

—Y el más ofendido,
¿quién es?

—Según le escuché al Te-
norio, el más ofendido es
Don Gonzalo.

• — Seguimos pisando el
mismo terreno: los medios
de comunicación y, entre
ellos, «radio calle», emiten
comunicados de muy eleva-
do tinte preocupante: las
aguas políticas de la mayo-
ría municipal bajan turbias
y excesivamente movidas.

—He captado que los ner-
vios están a flor de piel y
que escuece en el alma de
más de uno la incertidum-
bre política con vistas al fu-
turo.

—¿Y no te sorprende?
—En fuentes general-

mente bien informadas y
anegadas en buena tinta,
me han confiado esta desco-
llante conclusión: si sola-
mente existen nervios en la
mayoría, ¿no es éste el más
revelador síntoma de ,que
toditos todos admiten que
«bisarán» por tercera vez
consecutiva el aria triunfal
y que alguien piensa que
puede quedarse fuera del
coro?.

—¿Y los que han prego-
nado y reiterado que no
piensan continuar?

—Son los que viven tran-
quilos, trabajando y cami-
nando hacia su jubilación.

—Otros pregonan, a voz
en grito, que han recibido
ofertas de otros líderes y,
claro.., quieren saber a qué
atenerse.

Todo individuo que vive
la política como si de atle-
tismo se tratara, tiene que
dedicarse a la gimnasia.
Quien cambia de camisa (y
fruta es ésta que florece
muy bien en nuestra bendi-
ta tierra) jamás atrapará la
confianza de los electores.

—¿Y quién es el guapo
que ha escupido este rollo?

—Alguien que, sobre el
terna me ha convencido de
que sabe más que Lepe.

****
• — Mira por donde, casi

sin pensarlo y de sorpresa,

hemos hablado, al fin de la
mayoría.

— ¿Y de qué quieres que
hablemos, si no? ¿Acaso
existen síntomas de que en
otras parcelas se registren
codazos para alcanzar un
número?

—Más bien todo lo con-
trario: hay que poner can-
dados.

—¿Para que no entren
más aspirantes?

—Para que no se escapen
los que están de servicio.
Era obligado, por tanto, ha-
blar de la mayoría.

—Confieso que, en políti-
ca, estoy a dos velas.

—Por eso sabes tanto:
porque admites que no
sabes nada. Otros, que en
su vida han dado en el blan-
to, van presumiendo por
ahí como pavos reales con
plumaje de estreno, cuando
deberían abrir una acade-
mia (con minúscula, claro!)
para impartir lecciones y
repartir diplomas sobre
«cómo cambiar constante-
mente de camisa sin comer-
se un rosco».

• — La verdad es que, ha-
blando de la mayoría como
tantas veces habíamos pro-
metido, habrá que agudizar
el oído en busca de temas
para la semana entrante.

—Tranquilo, chaval.
Puede que la avalancha
inoformativa sea tan fuer-
te, que a lo mejor habrá que
aumentar el número de pá-
ginas del semanario.

XERRAIRE

DE T I M Li'
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Más beneficios

para todos.

Más interés

para Ud.

19 o
o

rj2

El Túnel de \
Sóller también es obra

suya, porque gracias a su
acción podremos facilitar y

agilizar las relaciones humanas y
comerciales, acortando distancias en el espacio

y en el tiempo. Con esta magnífica obra, Mallorca
empezará a dotarse de infraestructura viaria de la que

está tan necesitada, adaptándose a los tiempos que vivimos.
Más de 4 millones de acciones van dirigidas preferentemente a

los mallorquines, porque lo que se pretende es que todos los usuarios,
sean propietarios del Túnel. Por su mayor interés, entre en acción con el

Túnel de Sóller.	 Será la mejor salida a su inversión.

DIRECCION Y DISEÑO

INVERBROKER
SAL	 1	 A	 fi	 1	 S.	 S	 A

Apte. de INVERBROKER S. V. B. S. A.

LLAMADA GRATUITA

900-101411

TUNEL DE SOLLER
Abierto a todos

SUSCRIBALAS ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE
Las solicitudes se atenderán pot riguroso orden de suscripción hasta la total cobertura de la ampliación



AGRAÏMENT
L'Ajuntament d'Inca des de la Regiduria de

Cultura agraeix l'atenció dels firants installats a
la Piala Mallorca, en fer possible la visita dels
escolars de la nostra ciutat a les atraccions de la
Fira.

Inca, November 1990

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS

El B.O.C.A.1.13. N° 13-1 de 3-11-90, publica entre otros el si-

guiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 17603

Resultando desconocido el domicilio de la entidad TOCURIEL
SA., por la presente y en calidad de interesado se le notifica el
acuerdo del Ayuntamiento Pleno publicado en el B.O.C.A.I.B., n°
123 de fecha 9 de Octubre de 1990. Inca a 24 de Octubre de 1990.
El Alcalde, Fdo: Antonio Pons Sastre

El B.O.C.A.I.B. N° 137 de 10-11-90 publica entre otros los si-
guientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 17855

Aprobados provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, por mayoría ab-
soluta, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de octubre de 1990, los acuer-
dos relativos a:

Primero
A) Derogación de la tasa sobre licencias urbanísticas.

Segundo
13) Modificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Tercero
C) Modificación de la tasa sobre concesión de placas, tablillas, patentes u

otros distintivos análogos.
A los efectos previstos en el arr. 17 aptos. 1 y 2 de la Ley 39/88, de 28 de

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público tales acuer-
dos durante el plazo de 30 días hábiles desde el siguiente a la publicación de
este Edicto, a los efectos de examen y presentación de reclamaciones.

Inca, a 29 de octubre de 1990.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

— O —

Núm. 17856
Aprobados provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, por mayoría ab-

soluta, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de octubre de 1990, la mo-
dificación de los precios públicos denominados: 1) Precios públicos sobre utili-
zación privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía
pública o de terrenos de uso público.

2) Precios públicos por prestación de servicios y realización de activida-
des de las guarderías municipales.

. A los efectos previstos en el art". 49, b) de la Ley & 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se expone al público tales
acuerdos durante el plazo de 30 días hábiles desde el siguiente a la publicación
de este Edicto, a los efectos de examen y presentación de reclamaciones y su-
gerencias por todos los posibles interesados.

Inca, a 31 de octubre de 1990.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

— —

Núm. 17925
Por el Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el día 4 de Octubre de

1.990, se acordó iniciar el expediente para el nombramiento de Hijo Ilustre de
la Ciudad de Inca a D. Sebastián Cardas Palou. Asimismo se acordó, de acuer-
do con el art. 13 del Reglamento Municipal de concesión de Honores y Distin-
ciones, nombrar a IY Juana M' Coll Beltrán como Ponente y D. Pedro Llabres
como Fiscal de dicho expediente.

Lo que se publica para general conocimiento de conformidad con el art°.
15-1 del Reglamento antes citado.

Inca, 23 de octubre de 1990.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DEL T.M. DE INCA

(Continuación)

E) Presupuesto de la Obra.

F) Como mínimo dos fotografías en colores en las que pue-
dan apreciarse las características del solar y su entorno.

En solares cuyas colindantes estén construidas, deberán -
apreciarse en las fotografías las fachadas de los edificios vecinos.

G) Plano topográfico del solar con curvas a nivel cada lm.
a la misma escila 1,e el plano de si.uacIón.

En la representación gráfica de las obras de reforma se di
bujará en negro lo que se conserve o permanezca, en amarillo lo que
deba desaparecer y en rojo la obra nueva. También podrán presentarsE
por separado los planos de estado actual y los de la reforma que se
proyecte.

Las obras mayores de importancia tales como cambio de vi--
guetas, apeo dintel, cambio de forjado, etc , será suficiente la pre-
sentación de un informe técnico, y el asume lo correspondiente a la
dirección facultativa y la designación del maestro de obras.

5.- Características de la Documentación.-

1.- Toda la Documentación se presentará encarpetada ajus--
tándose a la Norma UNE 1.027 que define el formato y plegado para a:
chivadores A-4. El tamaño de los expedientes plegados será de 210 x-
297 mm. Todos los Documentos se presentarán con la claridad de dibu-
jo y exactitud indispensable en estos trabajos.

2.- La Documentación prevista se presentará por triplica&
ejemplar, pudiendo el Ayuntamiento requerir al peticionario para qu‹
presente otros ejemplares para su traslado a los organismos que pre-
ceptivamente deban informar sobre cualquier extremo de la petición -
de licencia formulada.

6.- Ejesplar de la Obra y Cartel.-

Los Documentos que acrediten la concesión de Licencia con-
forme la norma anterior, estarán siempre en el sitio donde las obrar
se lleven a cabo, y serán exibidos a la Autoridad Municipal o sus -
agentes delegados, a petición de los mismos.

Igualmente será obligatorio colocar en la obra, en sitio -
visible desde la vía pública, un cartel de 60 x 80 cm. en el que -
conste, en letras negras sobre fondo blanco:

1) Ayuntamiento de Inca.
2) Nombre y apellidos o razón social del promotor titular

de la Licencia.
3) Número de Licencia y fecha de concesión.
4) Plazo de ejecución.
5) Ordenanza que se aplica.
6) Número de plantas, incluyendo sótanos.
7) Nombre y apellidos de los Técnicos Superior y de Grado

Medio y denominación de la Empresa Constructora.

7.- Caducidad de Licencias.-

Las Licencias de obras caducarán:

a) Por impago de la liquidación de arbitrios que hubiere -
causado.

b) Por desistimiento del solicitante, formulado en escritc
dirigido al Alcalde.

c) Por no haberse iniciado las obras en el término de seis
meses contados a partir de la fecha en la que fue comunicada la Li--
cencia de Peticionario.

d) Por no haberlas concluido en el plazo de ejecución fijd
do al concederse la Licencia o prórrogas de la misma.

e) Por haber infringido las condiciones impuestas en la -
Autorización o Licencia y las determinadas en las presentes Ordenan-
zas.

f) Por haberse comprobado falseamiento o errores inadmisi-
bles en los datos aportados por el peticionario al solicitar la Li--
cencia.

La caducidad de Licencia se producirá automáticamente en -
los supuestos a), b), c) y d). La caducidad en los supuestos e) y f
requerirá el previo acuerdo de la Corporación Municipal.

g) Ante causa justificada y a petición del titular de la -
Licencia, podrá prorrogarse el plazo de ejecución de las obras en
las condiciones que prevea la Ley o las que imponga el Ayuntamiento
Pleno.

En el caso de que no cumplieran por parte del peticionar:
los compromisos a que se hubiera obligado, el Excmo. Ayuntamiento p ,

drá proceder a expropiación forzosa del Solar y la edificación que -
hubiera en él con el único fin de concluir la obra y destinarla al
fin previsto.

8.- Prórrogas.-

1.- El promotor de la licencia podrá solicitar una única -
prórroga para la iniciación de las obras, por plazo máximo de tres -
meses, debiendo solicitarla antes de que finalice el quinto mes con-
tado a partir de la notificación de la licencia.

El Ayuntamiento prorrogará el plazo para la iniciación de
las obras en el caso de que no se hubiera adoptado ningún acuerdo de
modificación o revisión del planeamiento que afecte al contenido de
la licencia.

2.- Podrá solicitarse una única prórroga del plazo concedi
do para la ejecución de las obras en el caso de que se hubieran efeZ
tivamente iniciado las mismas.

La prórroga deberá solicitarse antes de que se inicie el -
último mes del plazo concedido para la ejecución de las obras.

Podrá concederse una segunda prórroga para la finalización
de las obras en el caso de que esté finalizada la estructura y/o cu-
biertas las aguas.

La prórroga se concederá por el tiempo que se solicite, -
salvo que el Ayuntamiento lo considere excesivo, en cuyo caso señal u
rá el plazo oportuno.

3.- En el caso de que no se concediera prórroga, podrá trc
mitarse la concesión de nueva licencia.

9.- Conclusión de Obras.-

El titular de la Licencia deberá comunicar al Ayuntamien--
to, por escrito, la finalización de las obras, acompañando certifica
ción de la dirección técnica de las mismas y solicitando la comprobí
ción final y la expedición de certificación municipal de terminaciój.
y Licencia de Uso sin cuyo requisito no podrán ocuparse las edifica-
ciones.

SI TIENES
17 AÑOS
debes inscribirte
en tu AYUNTAMIENTO

para el
SERVICIO MILITAR

• l odos tos }OveneS oaCdOs en 973 Jebe' , ,n,,,r.re en s.
Ayuntamiento antes dei 31 de 1.31t iembre

• Es el momento de soholar provoca alegar entermedad deleclObSta u olra causa

para retrasar la inCOrpOraCen o ser enlutó°

• Peles presentar en fu Ayuntamiento
• Dos lolocoo.as del DNI una de anverSdy otra de reverso

' Cert nficaoos ioshkarrvos para porrogas u otras aiegacones

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

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

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



Sin efectividad pero se ganó

Constancia 2, Ses Salines, 1 

Llobera, autor del primer gol.

PUENTE LA IMIACULADA
'PROGRAMACION NACIONAL'

*VALLE DE ARAN Y LOURDES.
Del 5 81 9 Diciembre 	

 31.500 PIS

* PIRINEO CATALÁN CERDANYA FRANCESA 33.900 PTSY ANDORRA Del 5 al 9 Diciembre 	

	  39.500 PTS
* MADRID Y ALREDEDORES

Del 5 al 9 Diciembre
* EXTREMADURA Y PORTUGAL
	

39.500 mDel 5 al 9 Diciembre

36.800 m* GALICIA AL COMPLETO
Itteciai Rits Ilgts) 6 al 9 Diciembre. 	

42.1 m* GALICIA AL COMPLETO
(Estancin I Coruña y Vigo) 5 al 9 Diciembre. .

40.800 PTS
* CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA

(estancia Hotel Sardinero) 6 al 9 Diciembre 	
• CANIABRIA Y PICOS DE EUROEk

(Estancia Hotel Los Angeles) 6 al 9 Diciembre 	35,000 PTS

* SEVILLA CORDOBA GRANADA	 d44500 FrsDel 5 al 10 Diciembre 	 .

'SOLICITE NUESTROS PROGRAMAS A SU AGENCIA DE VIAJES"

Viajes • Viajes
Barceló ny interopa

AGENTE MANDATARIO
INCA

Obispo Llompart, 50. Telf: 50 53 11

nuebies
)® LLABRES

DESCUENTOS ESPECIALES
INCA
MAYOR, 48
GRAN VIA COLON, 46, Tel: 50 06 02

PALMA
31 DE DICIEMBRE, 26, Tel: 29 24 01
PASEO MALLORCA, 16, Te!: 72 41 58
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El marcador no refleja
verdaderamente lo ocurrido
en el terreno de juego, ya
que el Constancia dominó
durante todo el tiempo ple-
namente, aunque sin efecti-
vidad a la hora de tirar a
puerta, ya que la suerte le
fue completamente adver-
sa. Llevaron la iniciativa en
el juego, pero al final tan
solo se logró una victoria
mínima.

La primera mitad, el cua-
dro de Inca, lograría reti-
rarse a los vestuarios con la
mínima ventaja de un gol.
Una vez reanudado el
juego, es nuevamente el
equipo local el que marca y
con ello aumentar la venta-
ja. A partir de aquí, la difi-
cultad inquense para mate-
rializar sus acciones es pa-
tente, debido mayormente a
la excesiva precipitación en
las jugadas ofensivas.

Por contra, en los últimos
minutos de juego, el equipo
visitante lograría inquietar
con peligro la portería de-
fendida por Salamanca, lo-
grando el gol a tan solo un
minuto del final, para in-
tentar seguidamente en un

par de contraataques, con-
seguir el empate.

Al final, victoria justa y
merecida del cuadro de
Inca, que pudo y debió con-
seguir una renta mucho
mayor.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Molina Campuzano, que es-
tuvo bastante despistado.
Enseñó tarjeta de amones-
tacioón a Quetglas, Vidal,
M. Angel y Vicente. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones:

CONSTANCIA: Sala-
manca, Gómez, Llobera,
Mateu, Alfonso (Grimalt m.
67), Ferrari (Bailón m. 81),
Quetglas, Sampol, Comas
(Arrom m. 77), Quiñonero y
Luque.

SES SALINES: Vidal,
Vidal II, Fernando, Vicens,
Burguera, M. Angel, Salva
(Piñero m. 62), Oliver,
Tomás (Martí m. 45), Vicen-
te y Rosselló.

GOLES
Minuto 23.- Llobera, en

la boca de gol, cabecea al
fondo de la red, 1-0. Minuto

50.- Sampol, de potente
chut desde fuera del área,
2-0. Minuto 89.- Vicente, al
rematar de cabeza un saque
de esquina, 2-1.

En definitiva, una buena

victoria del Constancia que
le permite seguir luchando
con el grupo de equipos que
encabeza la tabla clasifica-
toria.

ANDRES QUETGLAS



Equipo Cadete del Sal lista.

ca'n Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

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

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

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

Lea 

«Baleares»

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARA

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.
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FUTBOL BASE

Infantil Sallista O Olimpic Manacor
Después de una jornada

de descanso en el torneo in-
fantil se reanudó el pasado
firi de semana la competi-
ción, recibiendo el equipo
inquense del Sallista, la vi-
sita del potente equipo del
()limpie de Manacor, equi-
po que se alzó con la victo-
ria final por un rotundo y
claro cero a cinco.

El partido se caracterizó
por la neta superioridad del
equipo manacorense, que
actualmente cuenta sus
ochos confrontaciones con
otras tantas victorias. Se
trata de un equipo de
mucha envergadura, fuerza
física y con una disciplina
digna de todo elogio.

Bien es verdad que el re-
sultado final no es total-
mente] justo, visto lo acon-
tecido sobre el terreno de
juego, pues aparte de ser
superior los de Manacor,
estos en todo momentos
contaron con la diosa suerte
de su parte. Lo justo hubie-
ra sido una victoria visitan-
te, pero eso si, por un mar-
gen mucho más corto, toda
vez que los de Inca, acumu-
laron igualmente méritos
más que suficientes para
conseguir algún que otro
tanto.

El Sallista, a la vista del
potencial del adversario,
planteó el partido con pre-
cauciones defensivas, y
jugó un partido dentro de
sus reales posibilidades.
Los chicos lucharon más de
lo habitual. Pero la circuns-
tancia de que el primer gol
subió al marcador cuando
se estaba jugando el último
minuto de la primera
mitad, fue un factor deter-
minante para el resto del
partido y de cara al resulta-
do final.

Después, en la segunda
parte, el equipo del Olimpic
redondeó su cuenta golea-
dora lo que le permite se-
guir al frente de la tabla.

Digno de destacar es la
exquisita deportividad de

que hicieron gala los dos
equipos.

En esta ocasión el mister
inquense, presentó la si-
guiente formación:

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

Sallista Junvil O
Campos 1

Sorprendente e inoportu-
na derrota a domicilio del
Sallista Juvenil ante un
rival como el Campos que,
con un gol en el último mi-
nuto del partido, dejó al Sa-
Dista sin dos puntos impor-
tantes, dando al traste con
las ilusiones de jugadores y
seguidores del equipo de
Inca.

Flojo partido de los loca-
les que no supieron adap-
tarse a las malas condicio-
nes del terreno de juego y a
pesar de dominar con insis-
tencia durante la mayor
parte del encuentro, care-
cieron de fortuna a la hora
de concretar las jugadas,
viendo como el tiempo pasa-
ba sin que se moviera el
marcador, mientras que el
equipo del Campos vino a
Inca con la idea de no salir
goleado, montando un fuer-
te sistema defensivo que
dio pocas opciones a los ju-
gadores del Sallista que
erijan en continuos fuueras
de juego y eran incapaces
de llegar con claridad ante
el portal del equipo visitan-
te que se fue creciendo a
medida que pasaban los mi-
nutos, teniendo toda la
suerte del mundo al aprove-
char una de las dos o tres
ocasiones en que pudieron
rematar sobre la portería
del Sallista, para conseguir
el gol de la victoria cuando
ya el tiempo estaba a punto
de concluir.

En definitiva derrota im-
prevista de los juveniles del
Sallista que desperdician

una ocasi."er de oro para
destacarse en el primer
puesto de la clasificación
que, con ésta derrota se ha
complicado para los inquen-
ses que tendrán que olvidar
pronto este partido y traba-
jar con más ahínco que
nunca para recuperar el te-
rreno perdido y no perder
comba con los puestos de
cabeza que ahora comparte
con varios equipos siendo
uno de ellos el Badia de
Cala Millor que precisa-
mente es el próximo rival
del equipo de Inca que debe
intentar por todos los me-
dios conseguir un resultado
positivo en su visita para
que las aguas vuelvan a su
cauce.

Contra el Campos, el Sa-
llista alineó a Pons, Planas,
Alorda, Moreno, Vicens,
Llobera, Carrasco, Jesús,
Coll, Llabrés y Tugores
(Serra).

Benjamín
J. Sallista 2

Llosetense O
El pasado sábado se dis-

putó un interesante partido
entre los Benjamines del J.
Sallista y los de vecino pue-
blo de Lloseta. Venían
ambos separados tan solo
por dos puntos lo que dio un
interés especial al encuen-
tro.

En un terreno pasado de-
bido a las lluvias caidas, y
ante un planteamiento de-
fensivo bien montado por
parte visitante, los chicos
de Ferrán se las veían y de-
seaban para llegar a la por-
tería contraria, pese a que
lo intentaban una y otra
vez sin desmayo, incluso al-
gunas veces con corazón
pero con poco orden.

El llosetense sin embargo
no descuidaba los contras-
tes y apunto estuvo de

inaugurar el marcador al
rematar un rechace del por-
tero que pasó lamiendo la
cepa del poste.

Tras el susto, un ataque
del Sallista propició el pri-
mer gol al colocar un poten-
te chut, desde fuera del
área, Navarro. El portero
visitante no bloca y Llom-
part y Ferrer atentos rema-
tan al alimón, al fondo de la
red.

En la 2' parte todo siguió
la misma tónica. A la salida
de un comer, nuevamente
Navarro bien colocado, de
un excelente cabezazo
manda el balón al fondo de
la portería lo que sería el 2°
y definitivo gol.

Con este resultado, el J.
Sallista sigue manteniendo
el primer puesto. Alineacio-
nes: J. Sallista: Moya; Amo-
rós, Camps, Torrens, Mes-
quida; Ferrer, Navarro,
Llompart; Alorda, Chicote y
Mascaró. (Crespí, Martore-
11, B. Culi).

Sallista Cadete 5
Xilvar 1

Partido pasado por agua
que tuvo como protagonista
principal al fuerte aguacero
que estuvo presente duran-
te la práctica totalidad del
partido, obligando a los ju-
gadores de ambos equipos,
a poner a prueba su prepa-
ración física para adaptarse
al terreno de juego que, a
medida que el encuentro
fue avanzando, se hizo cada
vez mas impracticable.

En la primera parte, el
juego estuvo muy igualado,
empleándose a fondo ambos
conjuntos, con fuerza y
gran derroche de energía, y
a pesar de que los locales se
adelantaron en el marca-
dor, el equipo de Selva les
dió la réplica y al filo del
descanso, conseguirían el
gol del empate con que ter-
minaría la primera parte,

dejando las espadas en alto
para la reanudación en la
que, la decoración cambió
por completo, sacando a re-
lucir los jugadores del Sa-
llista la rapidez a que nos
tienen acostumbrados para,
en rápidos ataques, desbor-
dar una y otra vez a la de-
fensa del Xilvar y conseguir
en apenas veinte minutos,
cuatro goles que dejaban
sentenciado el partido.

En definitiva, gran se-
gunda parte de los jugado-
res inquenses que, a la hora
de atacar, mostraron una
clara superioridad sobre los
de Selva a los que hay que
aplaudir por la entrega y el
pundonor con que jugaron a
lo largo de todo el encuen-
tro que tuvo un justo vence-
dor en el equipo que prepa-
ra con acierto Pepe Fuen-
tes.

Con este nuevo triunfo,
continua su marcha impa-
rable el equipo de Inca que,
a lo largo del campeonato,
tan sólo ha cedido un empa-
te, goleando con autoridad
a sus rivales y demostrando
que será muy difícil desean-
carie del primer puesto que
viene ocupando desde el co-
mienzo de la liga.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado de Inca
Rafael Rubert que tuvo una
buena actuación y a cuyas
órdenes los equipos se ali-
nearon así:

Por el Xilvar: Ferrer, Ji-
ménez, Morro, Sánchez,
Vallori, Mateo, Socias (Gal-
dón), Garau, González, Coll
y Socias (Bennasar).

Por el Sallista: Gua],
Diego, Nicolau, González,
Truyols, Quique, Llompart
(Mairata), Fuentes, Alba,
Ramis y Alberola (Dario).

Fuentes con tres goles,
Alberola y Darío marcaron
para el Sallista y Coll consi-
guió el gol del equipo del
Selva.

ANDRES QUETGLAS

COMER BIEN Y
GASTAR POCO ES UN ARTE

VENGA A

CA'N FONT DE COSTITX
Dirección: Hijos de "Macià de Santa Magdalena".
C/. Rafael Horrach, s/n.
COSTITX
Tel: 51 32 16



CLASES PARTICULARES
DE TENIS

EN EL SPORT INCA
Y también a domicilios

INFORMES:
Tels: 501587 (9 - 13 H.)

890853 (22'30 - 24 H.)
500377

LACATS, ESMALTS
i PINTURA en GENERAL

53 21 18
6, 53 48 06
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Resultados jornada
basquet

FUTBOL BASE

Badía Cala Millor 1 - Sallista Juvenil 3
JOVENIL FEMENI:

Juventud Mariana 40
(14) —Red Elite

Inca 32(15)

A pesar de la apariencia
del resultado, el equipo de
Inca jugó su mejor partido
en esta temporada, frente a
un equipo colocado en la
primera posición de la
tabla, vicelider junto al Jo-
vent y al Crisba, contando
sus partidos por victorias; y
en ningún momento mere-
ció perder este partido. Las
jugadoras del Red Elite sa-
lieron muy mentalizadas,
controlando perfectamente
el partido en la primera
mitad, llegando al descanso
con un punto de ventaja, en
un corto marcador, que re-
flejaba las férreas defensas
de ambos equipos. En los
inicios de la segunda mitad
el conjunto de Inca salió con
la misma mentalización,
llegando a colocarse con
una ventaja de siete puntos
a falta de 8' para la finaliza-
ción del partido. A partir de
este momento reaccionó el
equipo local, con una férrea
defensa consiguió remontar
un marcador que le era ad-
verso, y con una jugadora
que consiguió la friolera de
21 puntos, destrozaron lo
que el equipo de Inca había
realizado.

Es difícil destacar a una
jugadora del equipo de
Inca, ya que todas estuvie-
ron a una gran altura, y de

seguir a este ritmo pronto
conseguirán grandes resul
tados.

Por parte del equipo del
Real Elite jugaron: Tarragó
(4), Rotger (5), Coll (6),  Bar-
celó (se), Mateu (8), García
(3), López (—), Durán (6),
Aloy (se).

El próximo visitante de
turno es el Campanet, colis-
ta del grupo, siendo de es-
perar que con la mejoría de
juego, el equipo del Red
Elite pueda conseguir la
primera victoria.

INFANTIL FEMENI:

Basquet Inca 27 —
Sant Josep B 21

Segundo partido de liga
del equipo de Inca, y segun-
da victoria, fraguada en los
últimos cinco minutos del
último cuarto. El partido
fue muy igualdad con ven-
tajas muy cortas en el mar-
cador, comandando el
mismo el conjunto local con
ventajas que rondaban los
dos o tres puntos, consi-
guiendo al final una mere-
cida victoria.

La próxima semana rin-
den visita a Campos y es de
esperar que prosiguiendo
con su línea ascendente en
el juego, consigan una
nueva victoria, que les per-
mita continuar ocupar los
primeros lugares de la
tabla y poder clasificarse
para la fase de ascenso.

Magnífico triunfo a domi-
cilio de los juveniles del Sa-
lista ante uno de sus más
directos rivales que tan solo
había perdido uno de los
partidos disputados y que,
se encontraba en el segun-
do puesto de la tabla clasifi-
catoria, empatado a puntos
con el equipo de Inca.

Partido que comenzó con
ligero dominio de los loca-
les, que intentaron imponer
su juego desde los primeros
compases, aunque pronto
comprobaron que les iba a
ser difícil sorprender a los
jugadores del Sallista que,
a medida que pasaban los
minutos, fueron cogiendo
su sitio en el campo, nive-
lando el juego y discurrien-
do el primer tiempo con una
gran igualdad, sin que nin-
guno de los dos equipos lo-
grara imponer su ritmo.

En la segunda parte fue
el Sallista quien salió deci-
dido a resolver el partido,
sorprendiendo a los locales
en los primeros minutos
con dos estupendos goles de
Paco C,o11, (magnífico el se-
gundo) que dieron tranqui-
lidad a su equipo, y a pesar
de que, sobre el minuto
veinte, los locales acortaron
distancias, el equipo in-
quense siguió atacando y
por medio de Duque, en
preciosa baselina, marcó su
tercer gol dejando senten-
ciado el resultado.

En definitiva, excelente
partido de los juveniles del
Sallista que volvieron a de-
mostrar su categoría derro-
tando a domicilio a otro de
los equipos fuertes del
grupo, dejando claro que

ésta temporada, están dis-
puestos y perfectamente
preparados para conseguir
las mayores cotas, e incluso
intentar el salto a la catego-
ría nacional.

El domingo visitará las
instalaciones del Sallista el
equipo del Murense que
apostamos saldrá goleado y
permitirá al equipo inquen-
se sumar dos nuevos pun-
tos que le volverían a dar el
liderato.

En Cala Millor jugaron
por el Sallista: Pons, Pla-
nas, Alorda, Mateu, Pencas
(Moreno), Llobera, Tugores
(Jesús), Coll, Llabrés y
Duque (Corró).

Alaró O —
Sallista Cadete 1

Partido do-total y absolu-
to dominio del equipo de
Inca, como lo demuestra el
que lanzara una veintena
de saques de esquina por
ninguno de los locales que
se dedicaron a destruir el
juego, lanzando el balón
fuera del campo y con algu-
na que otra marrullería,
fueron dejando pasar los
minutos en una clara tácti-
ca de pérdida de tiempo
que, a punto estuvo de dar-
les resultado.

A pesar del dominio in-
sistente del Sallista, los mi-
nutos fueron pasando y el
marcador permanecía ina-
movible dando la sensación
de que el partido finalizaría
con el empate inicial, sin
embargo cuando las mane-

cillas del reloj señalaban el
final del tiempo reglamen-
tario, el equipo de Inca ob-
tuvo el fruto de su buen
juego y del acoso incansa-
ble, marcando el gol de la
victoria por mediación de
Miguel Angel González,
que al ejecutar el último
saque de esquina, colocó el
balón de forma precisa lejos
del alcance del portero local
que vió como el balón se co-
laba de forma irremisible,
hasta el fondo de la red.

En defintiva, buen parti-
do de los cadetes del Sallis-
ta que consiguieron in ex-
tremis el gol del triunfo a
todas luces justo y con re-
sultado muy corto para los
merecimientos del equipo
inquense que continúa su
marcha imparable, encabe-
zando en solitario la tabla
clasificatoria, imbatido y
con una línea de juego que
de seguir así, será muy difí-
cil que le puedan desbancar
del liderato.

Por parte del Alaró juga-
ron: Capó, Borrás, Ge-
labert, Reynés, Estarellas,
Jaime, Sala, Tirado (Simo-
net), García y Ferragut.

Por parte del Sallista:
Gual, Diego, Nicolau, Gon-
zález, Truyols, Quique,
Llompart (Mairata), Fuen-
tes, Alba (Dario), Ramis y
Alberola.

Montuiri O —
Infantil Sallista 1
Como si de una final se

tratase. Desde un principio

los dos equipos desplegaron
férreos marcajes, en el que
las respectivas defensivas
se impusieron a las respec-
tivas delanteras. Sin em-
bargo, de principio a fon, se
sucedieron las acciones
ofensivas en una y otra por-
tería, sin eficacia ni resul-
tados positivos, por la exce-
lente actuación cuajada por
las mencionadas líneas de-
fensivas.

Pese a este ir a por todas,
en busca del gol que propor-
cionase una ligera ventaja,
visitantes y visitados, se re-
tiraron a los vestuarios en
busca del descanso repara-
dor, con empate a cero goles
en el marcador.

En la segunda mitad,
desde un principio, el equi-
po de Inca, hizo gala de una
mayor fuerza y mayor en-
trega, encerrando practica-
mente al Montuiri dentro
de su campo propio, malo-
grándose ocasiones de au-
téntico oro para inaugurar
el marcador, hasta que Llo-
bera, en las postrimerías
del partido, lograría batir al
guardameta local, tras es-
trellarse el esférico en la
madera y el oportunismo
del delantero, valió un gol
que representa una nueva
victoria y con ello dos nue-
vos puntos.

En esta ocasión, el Sallis-
ta presentó la siguiente for-
mación: --

Víctor, Dalia, G. Ramis,
Figuerola I, Figuerola II, A.
Ramis, Aloy, González, Llo-
bera, Reus y Pons (Balles-
ter).

ANDRES QUETGLAS

CAMARA DE LA
PROPIEDAD URBANA

DE BALEARES
Se comunica a todos los propietarios

de Inca que se ha puesto al cobro el recibo
de afiliación a la Cámara Urbana

correspondiente al año 1.990.

Dicho pago se podrá realizar en las
oficinas de esta Entidad, sita en Inca,

C/ COMERCIO, Nº 9 - Entlo.
Para más información llamar

al teléfono 50 01 04

Se recuerda,asirnismo, que para
cualquier consulta o servicio que
presta la Cámara de Propiedad, es

necesario presentar dicho
justificante de pago.



Emocionado abrazo de Antonia Truyol, con su hermana
Paula, tras pisar tierra mallorquina.

Antonia 'Fruyo!, a la edad de 20 años, antes de su marcha
a Chile.

SE TRASPASA CAFETERIA
POR NO PODER ATENDER

COMPLETAMENTE EQUIPADA
PAPELES EN REGLA

Informes: Te. 50 00 18

Antonia Truyoljunto a sus hermanas Juan Ana y Paula.

SE ALQUILA
ENTRESUELO

PARA DESPACHO EN
EDIFICIO PLAZA ESPAÑA

Informes: Tel. 501250 - 501254
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Antonia Truyol, tras 60 arios de ausencia,
retornó a su ciudad natal de Inca
Me fuí a Chile, el año 1.930, porque allí
vivían unos hermanos míos

Inca a las distintas autori-
dades que se dan cita en
Inca. Fueron, las invitadas

Procedente de Santiago
de Chile, Antonia Truyoi
Perelló, llegó el pasado día
14, vísperas del Dijous Bo,
a Inca, tras 60 años de au-
sencia. El regreso se produ-
ce gracias a la «Operación
Añoranza», organizada por
Iberia en colaboración con
los consulados y los gobier-
nos autónomos.

En 1.930, Antonia con-
trajo matrimonio con Mi-
guel Amengual, por aquel
entonces, capitán del equi-
po del Constancia. Contaba
22 años y animada por unos
hermanos suyos que se en-
contraban trabajando en
Santiago de Chile, decide
junto con su marido, mar-
charse a tierras america-
nas. Durante este largo
tiempo de sesenta años, An-
tonia no había tenido oca-
sión de retornar a la ciudad
que le vió nacer. Ahora, a la
edad de 82 años ha tenido
la oportúnidad de abrazar
nuevamente a sus dos her-
manas Juana Ana y Paula
de 85 y 88 años respectiva-

mente, que por cierto en el
año 1969 viajaron a Santia-
go de Chile para abrazar a
su hermana y pasar una
temporada con los familia-
res allí residentes. Desde
aquella lejana fecha, 21
años han transcurrido, las
tres hermanas no habían
tenido oportunidad de estar
juntas. El reencuentro de
Antonia y sus hermanas, en
la tarde noche del pasado
miércoles, catorce de no-
viembre, fue apoteósico,
abrazos, lágrimas, flores,
risas, bailes y autoridades,
entre las que se encontraba
Antonio Pons, Alcalde de la
ciudad, dieron la bienveni-
da a la anciana inquense,
que tras pisar tierra ma-
llorquina se abrazó emocio-
nadamente a sus herma-
nas. Unas hermanas, que
recordaban a su hermana
como una persona muy ale-
gre y de buena planta.

En la jornada del Dijous
Bo, las hermanas Truyol,
asistieron en calidad de in-
vitadas en el almuerzo que
ofrece el Ayuntamiento de

de honor, ocupando doña
Antonia, un lugar preferen-
te en la presidencia, junto
al Alcalde de Inca, Antonio
Pons y el President del Go-
vern, Gabriel Cañellas.

En el curso del acto, doña
Antonia recibió infinidad
de muestras de cariño y
afecto por parte de todos los
comensales. Antonio Pons,
en las postrimerías del al-
muerzo, dedicó unas pala-
bras cariñosas a la anciana,
al mismo tiempo que le
hacia entrega de un perga-
mino enmarcado, con el es-
cudo de Inca y texto elusivo
a su retorno a la isla.

Después agradecer las
muestras de cariño de que
era objeto y transmitir un
abrazo para todos los pre-
sentes, Antonia Truyol, ha-
ciendo gala de un excelente
humor, repartió besos, risas
y bromas. La felicidad se re-
flejaba en su semblante
desde el instante que pisó
la tierra de su querida y re-
cordada Inca. Una felicidad
compartida por sus herma-
nas y su hija que junto con
ella ha viajado hasta la isla.
Son, en suma, días felices,
inolvidables y maravillosos
de una mallorquina, inque-
ra, que después de sesenta
años de ausencia y proce-
dente de Santiago de Chile,
llegó y pisó tierra mallor-
quina en la víspera del Di-
jous Bo de 1990.

Doña Antonia, nuestra
más sincera bienvenida a
casa y nuestro deseo de que
su estancia entre nosotros
sea todo lo feliz y agradable
que es de desear

ANDRES QUETGLAS

CAS DE CULTURA
D'INCA

VETLADA LITERARIA-MUSICAL
Amb motiu de la presentació del llibre

PRIMERA ROTULACIO
DELS CARRERS D'INCA

Apunts Històrics —
De

GABRIEL PIERAS SALOM
Divendres, 23 de novembre 1990

20'30 hores.




