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Dues castes de caçadors
La cala és un vell art que molts duim dintre de

nosaltres mateixos. Está massa arrelat perqué ho
deixem de banda i oblidem de cop aquesta afecció
que tant ¡tan agrada a un nombrós grup de perso-
nes. Está, diuen els psicòlegs i sociòlegs, ben endins
del nostre subconscient. Naturalment que no ho
volem criticar, ni molt manco. Però si que volem
opinar i treure a Ilum un problema que es pot arre-
glar amb la bona intenció dels qui practiquen tal
esport o passatemps.

Ens diuen que a Mallorca tenim dos tipus, nosal-
tres pensar!) que més, de caçadors: els de primera i
els de segona, els bons i els no tan bons, els educats i
els qui no ho són tant... Ho deiem perqué ens han
arribat a la nostra Redacció distintes queixes de
propietaris de casetes, situades dintre del terme
d'Inca. Uns es queixen de que tiren massa a prop
de la seva casa, quasi esquena paret. Altres perquè
distints caçadors els entren dintre de la seva fín-
queta i rompen bardisses, parets, filsferros, etc.
També hi ha altres propietaris que an tengut forts
enfrontaments amb aquells qui practiquen l'esport
de la cala sense tenir un mínim d'educació. Es
queixen de que els passen frec a frec i no saluden no
demanen permís, peguen trons massa a prop
valga que no ha passat moltes vegades, han mal-
tractat de paraula aquell propietari que es sent,
com és molt natural, a dins casa seva.

També hem de dir que la majoria sap respectar
la llei i comprèn el treball del pagès. No toma pe-
dres de les partes seques, tira alluny de les cases,
saluda a l'amo o a la madona, demana permís...
Amb una paraula, la majoria és educada i sap com-
portar-se. Tan sols voldríem concienciar als cala-
dors de que el seu comportament fos agradable i no
conflictiu, que el camp és ampli i tots poden estar
bé. Els caçadors que cacin i els propietaris que tre-
ballin la seva fínqueta. Tan sols així la convivència
será agradosa i Ilevarem d'enmig certs perills de
perdigonades i sustos no massa agradables.

També ens contava un homenet de Déu que els
dissabtes i diumenges no gosa sortir de la seva case-
ta ja que pareix, diu ell, una guerra civil. Ho com-
prenen i a posta ho publicam. Esperem que hi hagi
pau i no enfrontaments. Que el nombre de cala-
dors de primera sia més gros i ample de cada dia.

Se planteja un problema seriós si no anam molt
alerta. Inca no té massa espai per anar a calar i hi
ha moltes finques tancades que fan quasi impossi-
ble aquest art de la cala. Qué podem fer els inquers
caçadors? On hem d'anar a pegar quatre trons i es-
paiar-nos els nirvis? Preguntes males de contestar
són, però sempre hi ha la paraula que fa que les
persones s'entenguin. Procurem idó donar una so-
lució que sia raonada pels caçadors i pels no cala-
dors que tenen una finqueta bona per anar a matar
un conill o un enfilallet de tords.



«Nou Advent»
Dins una societat secularitzada i enmig d'un poble

oblidadís de les seves pròpies arrels religioses, par-
lar de l'inici d'un nou Advent pot sonar a música an-
gelical o fer olor d'encens de sagristia. I jo em rebel
contra aquest fet, perquè crec que encara queda gent
profundament religiosa i, malgrat tot, hi ha perso-
nes amb recerca de sentit de la vida.

Per això és que m'atrevesc en aquest  comença-
ment d'Advent a parlar del sentit cristià d'un temps

• que pot significar endinsament reflexiu i marxa re-
novada. La crida del nou Advent és, com sempre la

• mateixa: se'ns crida a la vigilància, a l'autodomini, a
la lectura atenta dels signes del temps. I per dur a
terme aquesta tasca es necessita el sos,sac i la sensi-
bilitat deixondida: així podrem descobrir l'ànima
dels aconteixements, que és el seu sentit; així po-
drem captar el cor de les coses, que és la seva tras-
cendéncia; aixf podrem penetrar en la historia de la
història que són el fets de sal vació.

I és que tant el sossec com la senbilitat són essen-
cials per descobrir no només el sentit de Déu dins la
vida, sinó la dimensió més noble del ser humà. Hi ha
multitud d'homes i dones que no saben fruir la mel
de la música, de la poesia, de la literatura, de l'art,
de la contemplació del paisatge, de la conversa amis-
tosa, de la gratuïtat de la companyia... perquè? Sen-
zillament, perquè viuen impregnats del sentit utili-
tarista i fácil de les coses: només val allò que és nego-
ci, guany, especulació, doblers, poder, sexe, comodi-
tat, plaer.

Així, dones, bon amic, cree que aquest nou Advent
pot ser ocasió propicia per demanar-nos sobre quin
grau de sossec tenim davant els aconteixements i
amb quina mena de sensibilitat afrontam la vida.
Pens que hem de tornar descobrir Déu i amb ell els
valors d'aquesta dimensió trascendent; llavors, tot
cobrará un nou sentit i, malgrat l'impacte del secula-
risme imperant, el nostre ser creient es mantindrà

, ferm i cobrará prestancia.
Vull acabar amb unes paraules que m'han ajudat

a desenrotllar aquest pensament sobre el nou Ad-
vent com a temps de vigilància, de circumspecció i
atenció als signes del temps. Són aquestes: «Tot
home que mira amb transparència des del cor pot
veure Déu. Un món, una història o una societat
sense religió no és més que una orquestra sense di-
recció».

LLORENÇ RIERA

Y YO DIGO
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dels
TRENES

Jocs, 36. Tel: 505840. Palma-Inca.
Grúas Just, c/ Pio Salidas de Palma: 6,

XII, 49. Tel: 503690. 7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12.,

NEUMATICOS
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Par4ue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

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

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

8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
1520,1117,18,19, 20,
20.40, 2120, y22 h. Sá-
bados:domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.

Manos " Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca 1	 Lea «Baleares»
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El domingo falleció en Palma,
el Hermano Antonio Martí

Hermano Antonio Martí.

El domingo por la tarde
se conocía la noticia en
nuestra ciudad del falleci-
miento del Hermano Anto-
nio Martí, conocido y apre-
ciado por un grupo de ex-
alumnos lasalianos, que ha-
bían representado la obra
«Pastores a Belén» que re-
presentó durante muchos
arios el grupo artístico «La
Salle».

Anualmente el Hermano
Antonio Martí, acudía a
nuestra ciudad, en una co-
mida de compañerismo que
organizaban estos antiguos
alumnos, entre los que se
encontraban el alcalde de
Inca, Antonio Pons.

El motivo era pasar unas
horas de compañerismo y
amistad junto al Hermano
Antonio y recordar estos
tiempos pasados.

En el momento de su fa-
llecimiento el Hermano An-
tonio Martí, contaba con 72
años de edad. Había nacido
en Binissalem el día 10 de
noviembre de 1918.

Ingresó en el Noviciado
de Pont d'Inca, el día 12 de
julio de 1932. Tomó el Hábi-
to de Hermano de la Salle,
el día 6 de octubre de 1934.

Estuvo designado en los
siguientes colegios o comu-
nidades, donde ejerció su
labor docente y apostólica:
Palma, Josepets (Barcelo-
na), Inca (1946). Teruel
como director durante 6
años.

Fue elegido Provincial

del Distrito Valencia-
Palma. desde 1967-76, du-
rante cuatro años fue el di-
rector del colegio La Salle
Paterna (Valencia).

Desde tierras valencia-
nas regresó a la isla, donde
fue nombrado Coordinador
del Parvulario y EGB (1° al
5°), cesando en este cargo el
pasado mes de julio. Nada
hacía presagiar estar re-
pentina desaparición.

Como provincial propulsó
con gran acierto la cons-
trucción de nuevos colegios
en sustitución de los anti-

guos, adaptándolos a las
nuevas necesidades. Igual-
mente promocionó los estu-
dios superiores en las nue-
vas generaciones de los
Hermanos de la Salle.

El lunes por la noche se
realizó en Palma, el funeral
por el eterno descanso de su
alma. Una nutrida repre-
sentación de inquenses qui-
sieron dar el último adios al
Hermano Antonio Martí
apreciado en nuestra ciu-
dad.

—GCM —

Es una pena que esta ciu-
dad no disponga de una
pista para los skaters, o
para que ustedes lo entien-
dan los chicos de los mono-
patines.

Porque de un tiempo a
esta parte, cabe destacar el
aumento de estos singula-
res chicos armados de sus
tablas con ruedas, rodille-
ras, coderas, cascos y ganas
de volar.

Sería mejor tenerlos reu-
nidos en un punto y no por
las calles de la ciudad pu-
diendo causar molestias a
algún conductor incom-
prensivo, que odia esta
bella actividad, y más que
odiar, opina que este entre-
tenimiento puede ser la
causa de irreparables acci-

dentes, por ello habría que
tener un sitio adecuado
para que estos jóvenes con
sus tablas pudieran reali-
zar sus ágiles movimientos
sin perjudicar ni perjudi-
carse.

Porque sino dígame que
hace usted si se le cruza un
SKATER con su monopa-
tín, irritarse y dirigir insul-
tos a estos chicos.

Por eso, en nombre de los
muchos SKATERS de la
ciudad, los admiradores de
este deporte, y YO mismo,
pido que se instale una
rampa en alguno de los mu-
chos lugares inaprovecha-
dos de esta ciudad, POR EL
BIEN DE TODOS.

TOLO OLIVER MARTÍN
Director de «LA MARCHA»

VIAJES
INTEROPA

A. MANDATARIO
O. LLOMPART, 50	 TEL: 503311

NAVIDAD Y
FIN DE AÑO

CIRCUITOS
ESPECIALES



L'avió den Jaume Armengol
En democracia, hi ha ben poques coses més sanes que la

crítica al poder i tots sabem que, en pre-campanya electo-
ral, se permet fer un poc llarg, és per això que no em va
venir de nou la visió apocalíptica i catastrofista que tenen
D. Jaume Armengol i els socialistes obrers espanyols de la
realitat inquera (o això em va semblar de la lectura de l'au-
toentrevista que va arribar a ca nostra pel Dijous Bo), ja ho
val.

Ara bé, allò que no val en democracia és el xantatge, i
n'hi havia ferm en la dita entrevista, a estones més o
menys subtil, i a estones expressat de la manera més gro-
llera. Per on va sinó aquesta pregunta: «El otro día un ciu-
dadano inquense me decía que él por el bien de Inca, y pen-
saba que tendrían que hacer como él todos los inquenses,
votaría y deberían votar un alcalde del partido del gobier-
no (así en Inca, uno del PSOE) por la lógica facilidad de ob-
tenerse más riqueza para la ciudad». La resposta sense
embuta: «existen cosas evidentes y lógicas. Es el fino olfato
del ciudadano que puede responder».

Qualcú podria pensar que ni el PSOE mira pel bé de tots
els ciutadans espanyols ni la sucursal d'Inca pel de tots els
inquers. ¿Es que això de qué el PSOE fa parts i quarts ja no
és cap vergonya Binó una arma electoral alegrament con-
fessada?

Però és que, quan ve es cap i a la fi, són també els votants
del PSOE els que s'han quedat sense tots els meravellosos
serveis que tant ens escatima Madrid i que Jaume Armen-
gol diu tenir tan a l'abast. De fet, el manifest se basa fona-
mentalment en promeses que van més  enllà de les compe-
tències municipals en decisions que avui per avui, governi
qui governi l'ajuntament d'Inca, depenen del PSOE (de fet,
gràcies a la seva reconeguda avaricia en el traspàs compe-
tencia] podem dir que som l'autonomia en qué l'adminis-
tració periférica té més poder) i, en comptes de fer tot el
possible pel benestar dels inquers, s'aprofita per fer-nos
objecte d'un xantage vergonyós: si nosaltres guanyam, Ma-
drid amollará, "ya hemos realizado gestiones... el camino
ya está hecho y SI EL PSOE OBTIENE LA ALCALDIA NO
l'ABRA PROBLEMAS."

Un comença a pensar que no tenim Hospital ni Jutjats,
ni millors residències, centres educatius o esportius, el Ge-
neral Luque (que ja ens digueren que podien arreglar amb
una telefonada i encara coya), i una taringa d'etcéteres, no
just per la incompetència de la majoria municipal, sinó
perquè el mateix PSOE local veu amb complaent complici-
tat que no s'avanci, tot sia perquè en Toni Pons no s'apunti
un tanto. Sinó com s'entén la denúncia de qué ens hem
quedat sense dos-cents milions de pessetes del MEC "por
ignorancia o otras razones que desconocemos," si se tenia
una informació que ens interessava a tots els inquers, els
regidors del PSOE haurien d'estar ben segurs de qué si no
es va aprontar no pogués esser mai per ignorancia (dones
ells l'haguessin pogut evitar). A mi personalment em pa-
reix una actitud mesquina i que són missatges d'aquesta
mena els que han provocat un trist desencis de la ciutada-
nia, i fins i tot certa repugnancia, vers una activitat tan
digna com la política.

Per més mostres, no puc resistir transcriure la idea del
treball que hom té en el PSOE: "Trabajo quiere decir coger
el primer avión y traer para Inca aquellos servicios que la
enriquezcan." Si D. Jaume Armengol pot aconseguir res
agafant l'avió cap a Madrid que agafi el primer que surti i
fins i tot confi que l'ajuntament li pagará el viatge i l'estan-
ca en tot cas farem subscripció popular entre tots els in-
quers, de dretes i d'esquerres, espanyolistes i mallorqui-
nistes perqué no hagi be bestreure un cèntim.

A rifo ni Alarde "Marrai"

El hambre
tiene solución.

Con sólo 5.000 ptas., 	 Con 9.000 ptas.,puede pro-
usted puede alimentar a	 porcionarle semillas y ape-
una familia del Tercer	 ros de labranza para que
Mundo durante un mes. 	 obtenga su propio alimento.

Roger de Llúria, 15
08010 Barcelona Tel 193 )301 29 36

Una foto un comentario
La fotografía en cuesttión, mejor dicho, las dos fotografías, acumulan méritos más que suficientes para entresacar un

sabroso e interesante comentario.
Los personajes implicados en la misma, de sobras conocidos del electorado político balear, patriarcas de partidos políti-

cos, acaban de firmar un pacto muy comentado.
Por mi parte, no seré ni pretendo serlo, malicioso ni malintencionado, buscando cinco pies al gato, como algunos busca-

rían. Simple y llanamente, deseo remarcar, que a la vista de la fotografía, este acercamiento, este entendimiento de los
partidos UM y Partido Popular, no tan solo se ve traducido en el papel que se firmó, sino que también a las relaciones de
los respectivos presidentes, que a partir de la fecha, se hablan incluso pecho a pecho y oreja junto a oreja, además bajo,
muy bajo, a fin de que la cosa quede entre «amigos» y no se entere el hijo de la vecina de abajo.

Una foto, unas fotos, para comentar, y corno tal, aquí queda nuestro comentario.
ANDRES QUETGLAS
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Miguel Medrano
Dentro del ciclo de activi-

dades «Promoció Cultural
Gent Gran», que organiza
la Conselleria de Cultura
del Govern Balear, en cola-
boración con el Centro
Socio Cultural de nuestra
ciudad, se inauguró el sába-
do por la noche, una exposi-
ción de plumillas del artista
inquenle Miguel Medrano.

Unas ochenta obras inte-
gran esta exposición de Mi-
guel Medrano, temas de
nuestra ciudad, Campanet,
Sa Pobla y Muro, así como
«oliveres» de la comarca in-
quense.

Esta exposición perma-
necerá abierta hasta el pró-
ximo di a 15 de diciembre.

Jenny Spencer
Continua abierta en la

Galería Cunium de nuestra
ciudad, la exposición de
óleos y acuarelas de la bri-
tánica Jenny Spencer.

A través de esta artista
afincada desde hace unos
años en Binissalem, los dis-
tintos temas que nos pre-
senta son sumamente su-
gestigos y personales. Esta
exposición permanecerá
abierta hasta el día 12 del
presente mes.

Aulas de la
Tercera Edad

El pasado sábado el Aula
de la Tercera Edad de nues-
tra ciudad, realizó la excur-
sión denominada «Més
lluny», visitando en esta
ocasión Calas de Mallorca.

Cuando salga a la luz

estas páginas un grupo de
miembros de la Tercera
Edad de Inca y comarca se
encontrará de viaje cultural
a las islas Canarias.

Los actos organizados
para hoy jueves día de la
Constitución son unas pro-
yecciones de documentales.
Lo mismo que el próximo
martes día 13.

Natura Noventa-
Invierno

Del día 6 al domingo día 9
del presente mes, tendrá
lugar en el Arenal el segun-
do campamento «Natura,
invierno 90», abierto a
todos los chicos de nuestra
ciudad que cuentan con
más de 8 años.

En el mismo se fomenta
la amistad y el conocimien-
to de la naturaleza. El
Grupo Adena, está reali-
zando una buena labor de
concienciación y defensa de
la naturaleza en la comarca
inquense.

Jau me Serra

El veterano Jaume Serra,
director y fundador de la
Revetla d'Inca, cumplió el
pasado viernes su 75 ani-
versario. Una vida dedica-
da a la música y al folklore.
Inca sabe mucho de sus des-
velos y trabajos.

Con tal motivo los miem-
bros de la Revetla d'Inca, la
Escola de ball, alumnos,
simpatizantes y amigos, es-
tuvieron junto a Jaume
Serra, se organizó una gran
tarta y todos desearon mu-
chos arios de vida a Jaume

Serra, que tanto ha hecho
para el folklore y la músical
local.

A las muchas felicitacio-
nes recibidas unimos la de
«Dijous».

Sociedad de
cazadores

Mañana viernes día 7 a
partir de las 21 horas, ten-
drá lugar en las dependen-
cias del Bar Monterrey de
nuestra ciudad, una reu-
nión.

El motivo de esta reunión
no es otro que la nueva
constitución de la Sociedad
de Cazadores de Inca.

Esta sociedad invita a
todos los cazadores a que
asistan a dicha reunión, en
la calle Costa y Llobera nú-
mero 97.

El objetivo no es otro que
fomentar la sociedad y con-
seguir lo mejor para los afi-
cionados a la caza.

Associació de
Comerciants

d'Inca

La Associació de Comer-
ciants d'Inca, celebrará el
día 17 del presente mes de
diciembre una asamblea ge-
neral de socios, el motivo no
es otro que elegir la nueva
junta directiva de la enti-
dad.

La reunión se celebrará a
las 20,30 en primera y a las
21 horas en segunda convo-
catoria.

La misma tendrá lugar
en las dependencias del

Casal de Cultura de nues-
tra ciudad.

Concurso
mostradores

Se convocará el segundo
premio «Ciudad de Inca de
mostradores, para los aso-
ciados. Igualmente se tra-
bajará en el adorno de la
ciudad, para que la misma
sea más alegre y acogedora
con motivo de las fiestas de
la Navidad.

Se está preparando final-
mente un sorteo extraordi-
nario que tendrá lugar el
próximo mes de febrero.

Curs d'art floral
amb motius
nadalencs

Durante los días 11, 12 y
13 y a partir de las 20,30 de
la noche, tendrá lugar en el
Casal de Cultura de nues-
tra ciudad, un cursillo de
arte floral con motivos na-
videños. Dicho cursillo es-
tará abierto a todas las per-
sonas interesadas.

Canto
comunitario

Organizado por la Parro-
quia de Santa María lal
Mayor, durante los días 8,
9, 16 y 23 del presente mes
de diciembre a partir de las
6,45, se procederá al canto
de las vísperas comunita-
rias.

Se invita a todos a parti-
cipar en este canto comuni-
tario en preparación de la
Navidad.

Guillein Coll
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LLABRES
PROGRAMA

10'30 h.- Arribada a Llo-
ret, concentració a la plaga
de l'Església.

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS TM. 24 tI4 - MALLORCA
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Muro

A partir del proximo día
1 de enero, el director y
consejo de redacción de la
publicación «Algebelí» ce-
sarán a petición propia de
sus cargos.

Por este motivo ha teni-
do lugar la segunda reu-
nión de directivos y sus-
criptores con el fin de que
no desaparezca tal publi-
cación. De dicha reunión
salió una comisión que,
con mucha ilusión y entu-
siasmo, intentará que la
revista no desaparezca. El
alcalde de la localidad,
Miguel Ramis, ofreció
ayuda moral y material
para que el. fin se consiga.

Un hecho curioso ha
ocurrido estos días. Apa-
recieron unas señales de
tráfico prohibiendo la cir-
culación de vehículos pe-
sados en varias calles de
la localidad. Al día si-
guiente aparecieron cu-
biertas, creyendo el vecin-
dario que habían sido eli-
minadas por presiones de
los propietarios de tales
vehículos. No fue tal la
cosa pues resultó que las
mencionadas señales fue-
ron colocadas sin conoci-
miento del concejal res-
ponsable de tráfico, Vicen-
ta Cladera.

Ca'n Picafort

Con el número corres-
pondiente al pasado mes
de noviembre, la Revista
«Ca'n Picafort» publicó su
número 100 con un núme-
ro superior de páginas y
artículos y entrevistas es-
peciales, como una saluta-
ción del presidente Ga-
briel Catlellas. También
en este mismo número se
publica un índice del con-
tenido de los 99 números
anteriores. Esta revista
fue fundada en 1980 por
su actual director Nicolau
Pons.

Lloseta

El pasado martes por la
tarde el Aula de Cultura
de Inca conjuntamente
con las dos asociaciones
de la Tercera Edad de Llo-
seta, realizaron una acti-
vidad recreativa cultural.
A las cuatro de la tarde
llegaron en autocar a la
localidad para visitar los
jardines del palacio de
Ayamans donde se realizó
una «berenada». A conti-
nuación, en el templo pa-
rroquia], el actual párro-
co, Rafel Horrach, les
habló del tema «Ara ve
Nadal», para continuar
con una misa dedicada a

Santa Bárbara, cuya festi-
vidad se celebraba el
mismo día. Como colofón
a la actividad de la tarde
el orfeón «L'Harpa d'Inca»
dió un cncierto interpre-
tando nueve piezas de su
repertorio.

Pollença

Su Majestad el Rey Don
Juan Carlos presidió, el
pasado viernes en el puer-
to el ejercicio de rescate
del SAR «Sunmar 14-90»,
el más importante reali-
zado en nuestras islas en
los últimos años. En dicho
ejercicio tomaron parte
noventa hombres y diez
aeronaves y su duración
superó casi las dos horas.
Se puso de manifiesto la
excelente coordinación
existente entre los siste-
mas de rescate. Este ejer-
cicio de simulacro de sal-
mamento revisto gran es-
pectacularidad.

En otro orden de cosas
cabe señalar que el Conse-
jo de Ministro ha decreta-
do «bien de interés cultu-
ral» a los molinos harine-
ros de Llinars ubicados en
esa localidad.

Sa Pobla

Los alumnos del Insti-

tuto de Formación Profe-
sional «Joan Taix» vienen
quejándose del frío que
están pasando en los ta-
lleres. Por dicho motivo el
delegado de los alumnos
se personó en el despacho
del director poniendo de
manifiesto la queja del
resto de sus compañeros.
Según el citado delegado
el director contestó grose-
ramente. Vista tal cir-
cunstancia los alumnos
han remitido una carta al
Ministerio de Educación y
Ciencia pidiendo una san-
ción para su director.

María de
la Salut

Con toda probabilidad
el ayuntamientode esa lo-
calidad tomará medidas
rwis severas al no haber
cumplido la promotora de
la urbanización de Mont-
blanc, la presentación del
aval prometido y cuya es-
pera ha provocado la no
aprobación de los presu-
puestos municipales para
el presente año, situación
my embarazosa ya que
está a punto de finalizar
el ej erci o.

Parece ser que la pro-
motora «Meridional Ma-
llorca» ha roto las negocia-

ciones con los propietarios
de la finca, que están rea-
lizando otras conversacio-
nes con otras promotoras
que ofrecen más dinero
por la compra. Está claro
que todo son rumores,
pero lo cierto es que el
asunto no avanza.

Alaró

El concejal del Partido
Popular de esa población,
Antonio Rebassa, ha de-
nunciado al Defensor del
Pueblo y al Juzgado de
Instrucción de Inca, unas
presuntas irregularidades
de su ayuntamiento. Di-
chas regularidades se re-
fieren a los temas de re-
caudación, otorgamiento
de obras, sobre la empresa
concesionaria de la explo-

Organitzat per la parró-
quia de la Mare de Déu de
Loreto i amb el suport del
Consell Insular de Mallorca
i de l'Ajuntament de Lloret
de Vistalegre, tendrá lloc,
el proper diumenge, dia 9,
una trobada de gogistes que
es fará segons el següent

11 h.- Missa solemne con-
celebrada presidida pel M.I.
Sr. D. Pere Joan Llabrés,
Canonge de la Seu de Ma-
llorca i gogista.

En acabar la Misa el go-

tación de aguas potables y
otras cuestiones. También
ponen de manifiesto que
los ediles de la oposición
encuentran dificultades
para obtener información
sbre temas referidos y tro-
tados en el ayuntamiento.

ESCORCA

El Monasterio de Lluc
ha cedido a la Consellería
de Agricultura su finca de
Ca S'Amitger, propiedad

de la comunidad, con el
fin de que la cuide y am-
plie las zonas de recreo
próximas al monasterio.
También se ubicará una
zona de acampada ya que
cada vez son más las peti-
ciones de campamentos.
Hay que aclarar que la
finca rodea el monasterio.

gista D. Rafel Bordoy i
Pomar parlará sobre «Les
col.leccions de goigs a Ma-
llorca».

Concert de goigs a càrrec
de la Coral Ximbellí sota de
la direcció de Bartomeu Ri-
poll que interpretará els si-
guents Goigs: -

Goigs a la Llibreria Jove-
llanos

Goigs al Sants Abdon i
Senén

Goigs al Sant Ciist de Bi-
niamar

Goigs a Santa María
d'Andratx

Goigs a Sant Domingo
Goigs a la Mare de Déu

de la Panada
Goigs a la Mare de Déu

de Lluc.
Benedicció de la imatge

de la Mare de Déu de la Pa-
nada.

Al transcurs de Pacte es
retrà un homenatge al M.I.
Sr. D. Pere Joan Llabrés i al
Sr. D. Francesc Salleres i
Joan pel seu treball en la
composició i edició dels
Goigs.

Inauguració de l'exposi-
ció de Goigs i objectes rela-
cionats amb la Mare de Déu
de Loreto i de l'obra gogísti-
ca del M.I. Sr. D. Pere Joan
Llabrés i Martorell.

13'30h.- Dinar.

Diumenge a Lloret,
«IV Festa dels Goigs»

GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores I Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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"La Junta de Govern" reunida el dia 28 de
novembre s'ha pres la següent determinació:

Convocar Junta General pel proper dilluns
dia 17 de desembre al Casal de Cultura. A les
20'30 en primera convocatòria i a les 21 hores
en segona convocatòria.

Firmat: El Secretari - El President.

ART
María Llompart una pintora agradable
Dia 29 de novembre as-

sistírem a la inauguració de
l'exposició pictórica de Na
Maria Llompart. Els qua-
dres emantellaven les pa-
rets del «Café-Bar Mercan-
til». L'ambient era molt
agradable perquè la pintora
ho és. La temperatura era
cálida, perquè la pintora ho
és i així es refiexteix a la
seva pintura. La senzillesa
regnava arreu dels salons
perquè sortia així. Els qua-
dres pareixien retalladures
dels espais infinits que
tenim per tota Mallorca...

Mirant quadre a quadre
hom té la sensació d'haver
entrat dintre d'un espai
prou conegut, tot i a pesar
que no som tècnic massa
entés amb la técnica del
pinzell i de la combinació de
Ilum, color i forma. Però me
va agradar aquesta pintura
senzilla de Na Maria Llom-
part que és capaç de donar-
nos a entendre que l'art és
un patrimoni personal fruit
d'un treball continuat per
saber conjugar el que es veu
amb la imaginació d'un cer-
vell clar.

Cada quadre me va paréi-
xer una finestra oberta per
on entrava la meya vista i
hi sortia un paisatge bell i
agradable. Quan es toparen
els colora del quadre amb el
meu interior hi va haver
una sintonia harmònica
quasi perfecta. La pintura
de Na Maria va sintonitzar
amb el meu esser més pro-
fund. Tan sols aixó me va

bastar per a dir que m'agra-
da la pintura de Na Maria
Llompart i que si té aquesta
força d'entrar dintre de mi i
fer moure uns sentiments, o
unes emocions, és vàlida,
bona i agradable exacta-
ment per la meya persona-
litat o el meu esser.

Si haguera estat un breu
poeta tal volta haguera fet,
tot mirant els quadres, una
poesia.

El Café-Bar Mercantil té
les parets enmantellades
de quadres de Na Maria
Llompart.

GABRIEL PIERAS
SALOM
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• — Se comenta, se capta, se sospecha o se adivina por
ahí que el divorcio enre los componentes de los diferentes
grupos políticos que integran el Consistorio es patente e
indiscutibre. Un hecho altamente clarificador y afirmativo
en este sentido lo constituye la innegable realidad vivida
durante las pasadas fiestas de la parroquia de Cristo Rey.

— Hubo una muy digna representación política.
— ¿En qué columna se sostiene tan segura afirmación?
— En que la izquierda estuvo representada por Baltasar

Tortella que, dicho sea de paso, va acumulando números
positivos por su seriosa y perseverante presencia en la ma-
yoría de actos públicos, llámense oficiales o no, por muy di-
ferente que sea el matiz que les encuadre.

" —Y el resto, ¿en dónde se encontraba?
— Algunas mentes inteligentes afirman que, desde hace

tiempo, se encuentran en babia.
— Séase admisible o refutable, ¿cuál es tu opinión?
— Yo afirmaría que se encontraban escribiendo mamo-

tretos, panfletos y peroratas, cuyo contenido no se tragaría
ni la ballena que se engulló al profeta Jonás.

— ¿Tan descomunales son?
— Te los recomiendo; tan es así, que si no los recibe en tu

domicilio, mira de agenciarte algún ejemplar. Ya dije en
otra ocasión que, desde que se esfumó La Codorniz, nada
tan visible se ha publicado en nuestro país.

— Pues se afirma que está escrito muy seriamente...
— Y lo creo, no faltaría más. Pero es que hay seriedades

con las que te tronchas de risa.
— ¿Y se reparten gratis?
— Y a domicilio y, para más gloria, se ha establecido "el

bobo de oro" para quien demuestre que ha sido capaz de
leerlo.

— ¿Y para quienes declaren que se creen tanta bobada?

* * *

• — De todas maneras conviene recordar que a la hora en
que la barriada de Cristo Rey estaba ardiendo en fiestas
parroquiales, la pequeña pantalla ofrecía el choque entre
el Sevilla y el Barcelona. Comprenderás que un plato de-
portivo de este calibre ejerce un atractivo inmenso sobre
gran número de ciudadanos, incluídos los regidores de la
izquierda, del centro o de la derecha.

— ¿Piensas que todos son del "Barça"?
— Puede que sí; puede que no; y puede que ni sí ni no,

sino todo lo contrario.
— Hijo mío, leyendo tus teorías, he de confesarte que se

te entiende tanto como si estuviera leyendo un libro abier-
to.

— Un libro abierto y, además, escrito con toda claridad.
— Resultará difícil, si de temas políticos se trata.

* * *

• — Invadamos otras parcelas de actualidades ciudada-
nas. En Palma se ha inaugurado una nueva edición de la
exposición artesanal, o cómo se llame. La presencia in-
quense se deja sentir, se nota, desde el punto de vista más
representativo. La piel, los zapatos, el barro figuran prego-
nando que el sello de distinción que heredamos de nuestros
mayores, continua ostentando alturas de calidad no ase-
quibles en otras latitudes.

— ¿Y el Ayuntamiento...?
— Ha colaborado en gran medida con los industriales lo-

cales. El pabellón ha sido aportado por el Consistorio. La
política de "una mà renta s'alra" se ha puesto en marxha. Y

La pintura de María Llompart
Los fines de semana no es extraño encontrar por

los más escondidos vericuetos isleños a María Llom-
part. Se esfuerza, se preocupa, se afana por descu-
brir y captar, al objeto de eternizarlos en sus telas,
aquellos rincones que puede que pasen desapercibi-
dos por un elevado tanto por ciento de paseantes,
pero que ella, gracias a la pericia de sus pinceles, nos
descubre y nos ofrece en todas y cada una de las ex-
posiciones que, de tarde en tarde, cuelga en las salas
isleñas.

La reapertura del «Mercantil» nos permitió reen-
contrarnos con un muy respetado y admirado artis-
ta: Antoni Rovira. Esta tarde, a partir de las 8, se le-
vantarán las cortinas de regalo pictórico que que
nuestra paisana María Llompart hace a los inquen-
ses desde el céntrico local de la Plaza España.

María Llompart, como antes Antonio Rovira, son
dos artistas locales que han vuelto a poner en mar-
cha una Sala tan importante y tan afamada como el
•Mercantil». María Llompart sabe incorporar a sus
telas el calor de la naturaleza isleña e impregnarla
del hálito personal, femenino, que otorga un sello
personalísimo a las obras de nuestra paisana.

la industroa local ha gozado y dispuesto de un escaparate
muy digno y en sitio destacado.

* * *
• -- Lo que parece que defiende su continuidad ascen-

dente es el programa cultural de fin de año y año nuevo.
Según hemos podido captar, con las interferencias de rigor,
es que durante el mes de diciembre seremos testigos de su-
cesivas manifestaciones artísticas culturales.

— Deja la literaura y la paja, y vayamos al grano...
— Se repite el ya veterano concurso de belenes; se monta

un concurso de escaparates; habrá un curso de "cuina na-
dalenca" en el laboratorio culinario" de Ca n'Amer; un
"curs d'art floral" i otras manifestaciones dignas de las
fiestas que se avecinan.

— Si el movimiento se demuestra andando, la sección
cultural no camina, corre.

— Pero no grites, porque tu entusiasmo puede que ca-
bree a más de cuatro.

— Solamente a uno. Y tú y yo sabemos de quién se trata.

* * *

• — Apunta otras manifestaciones artístico-culturales:
habrá un concierto de piano en el Casal de Cultura, a cargo
de Marina Palmer, que ha sido distinguida con el Premio
Pins-Tur.

— Y según mis informes, que proceden de muy buena
fuente, el ya veterano y esperado concierto de Reyes, será
un homenaje a un paisano nuestro que dedicó su vida a la
música y las bandas isleñas: Antonio Llompart Reichach.
El orfeón "L'Harpa d'Inca" y "Unió Musical Inquera" se
unirán, un año más, para deleite de los amantes de la
buena música y en el bello escenario de la parroquia de
Santa María la Mayor.

— Y la ciudad cargando las baterías para empezar a
arder durante las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

— ¿Existen barrios más privilegiados que los otros?

— La pregunta debe contestarla quien tenga la respues-
ta.

* * *

• — Puede que el acto cultural más imporante relaciona-
do con nuestra ciudad, tenga por escenario la capital del
país. Nadie ha podiudo confirmarme los rumores relacio-
nados con la importante noticia que asegura que en Ma-
drid se estrena el "Requiem", de Torrandell.

— Un acontecimniento de este calibre no puede llevarse
en secreto.

— Pues, según parece, todo se gestó en Madrid. Si se
confirma el hecho habrá que hechar las campanas al vuelo
y reconocer que nuestro país ha tardado casi sesenta años
en admitir la grandeza musical de nuestro paisano.

— Sesenta arios es más de medio siglo...
— Pues esa es la realidad. Creo que fue en 1932 cuando

en la catedral de Orleans, con motivo de la festividad de
Juana de Arco, se estrenó la "Misa Pro-Pace," de Antonio
Ton-andell.

—Y los españoles, en la luna, claro...
— Más o menos... Salvo los inquenses que, embargados

por la gran obra de Torrandell, tuvimos la valentía de pro-
clamarlo "Hijo Ilustre."

— ¿Tanto sabemos de música los inquenses?
— Puede que no. Pero si los franceses le encumbraron y

le ofrecieron la posibilidad de nacionarse francés, por algo
debía ser.

— Tus teorías son de una lógica aplastante.

* * *

• — ¿Te decides a hablarme de la mayoría?
— Mejor dejarla estar una temporadita. Habla de ella in-

cluso la oposición.
— Pues que descanse, hijito; que descanse.

XERRAIRE
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MAIG MUNICIPAL
A la sessió del dia 8 precideix el primer tinent Sr.

Reus per trobar-se indispost el Sr. Batle.
Es fa un sorteig de les obligacions del Quarter que

han de ser amortitzades.
El dia 9 es venen en pública subhasta els solars de lo

que era quartera de grans. Los treu el fabricant de tei-
xits D. Vicenç Enseñat.

Es fan grans comentaris dels tipus alts a on han arri-
bat. Venen a pagar-se 204 ptes. el metre quadrat.

A la sessió del dia 13, el Sr. Nicolau proposa tomar l'i-
Beta de can Janer per acabar d'engrandir la Playa
Major. El Consell Municipal li dóna un vot de  confiança
per fer els treballs necessaris. Per envestir a tan engo-
rrosa tasca demana una comissió especial que li ajudi
són elegits els senyors Armengol, Morey i Truyol.

S'acorda, dia 20, afegir 5.600 pessetes al contratista
de la Cartera, D. Francesc Ferrer, per certs detalls que
s'hi han d'ennovar. Ara la contracta total és de 40.000
pessetes.

El Sr. Nicolau dona compte dels treballs realitzats
entre els veinats de la contrada de la playa per tomar
l'illeta de Can Janer. En vista que els propietaris de les
cases han demanat preus desmesurats, proposa que l'A-
juntament acordi la necessitat de la tomada de les cases
i la incoació dels expedients que hagi lloc per l'expropia-
ció forçosa.

Els senyors Reus i Duran observen que, abans de pas-
sar anvant, se torni avisar a dits propietaris que es
posin dins termes justs.

S'acordà així com el Sr. Nicolau té proposat. L'únic
que s'ha posat en raó, segueix dient el Sr. Nicolau, és D.
Anton: Oliver Mateu que ha demenat el mateix tipu que
se pagà a Donya Bárbara Homar la seva casa. El Con-
sistori acordà comprar la casa del Sr. Oliver.

El Sr. Armengol demanà autorització per adquirir
dates per fer una escola graduada. El Sr. Durán li diu
que ell en té de reunits. No pensin, diu, fer una escola
graduada a la casa del Municipi del carrer Dureta. Diu
que té referències autoritzades de que aquest edifici no
té condicions, per haver-hi precedents d'altres projec-
tres que per petits detalls no han estat autoritzats. Si es
vol fer una escola graduada, ha de ser de nova planta.
Per començar se necessita un cortó de terra, un pla i un
pressupost, treballs de preparació que seria molt conve-
nient que fes el mateix arquitecte que ha fet els projec-
tes en els pobles de Mallorca que fan escoles graduades,
per estar imposat amb aquesta classe d'obres.

Dia 21, el Sr. Batle, crida els tenders de robes per
tractar la conveniència, per ells i pel públic, de vendre
les robes amb l'economia possible davant el saqueix que
hi ha hagut a Manacor.

A la sessió del dia 27, D. Pere Ferrer, demana permís
per tres mesos per desencarragar-se de la Batleria, do-
nant per motiu sa falta de salut.Lo que li és concedit
sens raonaments.

Es dóna lectura a una carta que ha rebuda el Sr. Pa-
yeras d'una companyia de Barcelona que tracta de fer
cases barates per les families pobres. En ella diu que el
25 per cent s'ha de formar de capitals d'Inca i l'altre 75
el posará dita empresa, intervenguent els inquers amb
el maneig i construcció de les obres. L'assumpte passa a
la comissió d'obres.

Dia 31. Aquest dia, el Batle Accidental, D. Ramón
Reus, mana visurar la llet als venedors d'ella. Trobant-
ne alguns que no feien el grau. (De Ca-Nostra. Epoca
Segona. Any II. Núm 14. Juny 1920).

Per la transcripció: Gabriel Pieras Salom
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SON SUFICIENTES PARA
PARA SALVAR UNA VIDA

SU DONATIVO, HOY MISMO. Enviepos
AHORA MISMO el BONO DE AYUDA URGENTE ad-
junto, indicando en él la cantidad que buenamente
pueda donar (600, 1.000, 2.000 ptas. o más), para ali-
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EL QUE JA NO TENIM

A Inca, un electricista
feia una bona feineta,
tant posava una bombeta
com feia d'oficinista.
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Prego es serveixin presentar al cobrament, les quotes al meu càrrec.
a la domiciliad() bancaria expressada al peu.

Ruego se sirvan presentar al cobro, las cuotas a mi cargo,
en la domiciliación bancaria expresada al pie.
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504579.

DIJOUS / 6
	 6 DE DICIEMBRE DE 1990

Devers l'any quinze posa
a l'església, molt de llum;
i si feien molt consum
el gasto no va cobrar.

Aquest senyor Estanislau,
del carrer del Rentadors,
era casta de senyors
i parent d'un antic Frau.

Posa llum en el Sant Cristo
una capella de fama,
i abans tota la flama
s'encenia amb un bon misto.

Un record per en Mayrata,
electricista d'antany,
que treballava amb afany
per Inca i per Cama rata.

Quines factures, senyors
que feien els bons inquers!
fins i tot els botiguers
s'anunciaven amb colors.

El Conseller de Sanitat explicó a la
"Premsa Forana" el asunto de los
P.A.C. y de la sanidad en la Part Forana
El pasado viernes por la

noche las publicaciones per-
tenecientes al colectivo
"Premsa Forana" se reunie-
rón en Montuiri con el fin
de celebrar una asamblea
general ordinaria. En la
misma trataron diversos
temas. El más importante
fue el referido a la reforma
de diversos artículos de los
estatutos por los que se rige
la citada asociación. Tras la
exposición y debate fueron
puestos a votación y fueron
aprobados en su totalidad.

Después de la asamblea
se procedió a la celebración
de una 'Paula rodona" a la
que asistió el Conseller de
Sanitat de la Comunitat
Autónoma, Gabriel Oliver
Capó y el Director General,

Mateu Sanguino. Los
temas tratados resultaron
muy interesantes especial-
mente el asunto de los Pun-
tos de Asistencia Continua-
da que vienen implantán-
dose en diversos puntos de
la isla con vistas de atender
las necesidades de urgencia
de todas las poblaciones. El
Conseller de Sanitat con-
testó a todas las preguntas
del colectivo y, finalmente
fue entrevistado por varias
televisiones locales que
también habían sido invita-
das.

Todos los asistentes to-
maron parte, en el mismo
local a un refrigerio ofreci-
do por el ayuntamiento de
Montuiri.
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Inca, ciudad de pocos y mal
conservados monumentos
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LA FOTO CURIOSA

Inca, es ciudad de pocos
monumentos. Si usted,
amable lector, se da un pe-
queño paseo por la ciudad,
se topará con cuatro ó cinco,
no más. Si bien a la vista
del mal estado de conserva-
ción que presentabn los
mismos, usted se pregunta-
rá si desde el departamento
de Cultura del Ayunta-
miento se cuida de la con-
servación de los mismos.

Llama poderosamente la
atención, el mal estado, la
dejadez y abandono del mo-
numento ubicado en las cer-
canías del Instituto Beren-
guer d'Anoya. Un monu-
mento que fue erigido en el
año 1962 en memoria y en
honor del Batallón Ciclista
de Inca, que cumplió con su
deber patrio en Cogolludo.

Este monumento, hoy, 28
arios después de ser inau-
gurado, presenta un aspec-
to triste, lamentable y desa-
lentador. Los destrozos son
múltiples, las mutilaciones
son diversas y la desapari-
ción de la lápida con su co-
rrespondiente inscripción,
desapareció hace algo más
de un lustro.

Una vergüenza, esta es la
verdad.

En otro extremo de la ciu-
dad, calle Obispo Llompart,
se encuentra ubicado el mo-
numento que en el año
1952, la ciudad de Inca de-

eso sí, en menor medida y
escala que en el referido an-
teriormente. Concretamen-
te, se puede apreciar la
falta de alguna letra del
texto que comporta la dedi-
catoria. Igualmente se
puede apreciar la coloca-
ción de un palo del tendido
eléctrico, dentro del parque
ajardinado y justo al lado
del monumento. Una nota
de poca sensibilidad cultu-
ral.

A la vista del estado de
los pocos monumentos exis-
tentes, cabe afirmar que
Inca es «ciudad de pocos y
mal cuidados monumen-
tos».

Bien es verdad, que en al-
gunos casos concretos, los
destrozos son obra de gente
con un bajo nivel cultural y
faltos de un suficiente civis-
mo que les impida proceder
de esta forma tan lamenta-
ble.

Pero, cabe preguntarse,
¿qué medidas se adoptan
por parte de las autorida-
des a fin de conservar los
monumentos de la ciudad?
La verdad sea dicha, y a la
vista de su estado, el ciu-
dadno cree con razón, que
esta es una cuestión, que
poco, muy poco, preocupa a
quienes debería preocupar.

ANDRES QUETGLAS

La setmana passada ja vaig treure una fotografia d'una
fontera inquera. Era la de la placeta de l'Angel. Aquesta
que public avui és la que està situada a la Placa de Sant
Domingo i que també encara serveix al públic de la bona
aigua que tenim per Inca. Els jardins del darrera l'hi
donen una novella imatge i també ens dóna la impressió de
que pareix que ens trobam a una altra zona, quasi més bé
desconeguda quan hi passam al devora. Els jardins que
l'envolten són bella i la verdoreta també ens demostra que
enguany ha plogut, i ho ha fet de bondiaveres!

També vull dir, en aquest cas opinar, que trobo que
aquesta raconada inquera és una de les més agradables
que tenim. La seva significança és grossa. Al front hio ha la
façana de l'església de Sant Domingo, església que varen
bastir els Dominicans des dels finals dels segle XVII als
principis del XVII. A l'esquerra la casa de can Cifre que va
estar a punt de desaparéixer i que es va poder salvar de les
incongruències.

De veritat que ens agraden aquests racons que queden
de peus a la nostra Ciutat i que desitjam que hi sien molt
més temps per honor dels qui vivim i sabem conservar el
poc que ja ens queda. Tal volta, si els qui comanden en
saben un poc, recuperarem més detalla que avui ja no hi
són. Diuen si la zona de la «Pote del Rei» será recuperada
dins breu temps. També voldria aclarir que no estaña ma-
lament, com deia l'admirat professor D. Llorenç Maria
Duran i Coll, que els inquers fóssim capaços de canviar
aquest topònim ja que més bé seria, ho diu la llegenda i la
tradició, «la potala del cavall del Rei En Jaume». Però això
ja és un altre,terma del que parlarem un altre dia.

Vat ací la imatge de la fonteta de la Playa de Sant Do-
mingo que encara raja aigua per assedegar la setada in-
mensa dels al.lots que juguen com a esperitats, especial-
ment les diades caloroses de l'estiu quan el sol torra el cul
a les liebres i les cigales aixorden les orelles suades.

Texte: Gabriel Pieras Salom
Foto: Rafel Payeras

d'k ti 3ionero de la indus-
tria , rápatera, don Antonio
Fl u ..4 :e pueden apreciar
igu. ir\e i te algunos deta-
lles desagradables, aunque

Estado lamentable del monumento dedicado al batallón
de Inca.

Cada setmana, un tema

BUEN AMBIENTE
FOLKLORICO Y MUSICAL
Nuestra ciudad cuenta a partir de ahora con tres agru-

paciones folklóricas: la veterana Revetla d'Inca, que fundó
Mestre Jaume Serra, la agrupación Revetlers des Puig
d'Inca, que cumplió recientemente los cuatro arios de sin-
gladura y la novel "Cofre Antic« que ha nacido gracias al
abandono de un grupo de personas de la anterior agrupa-
ción.

Las relaciones entre las asociaciones folklóricas inquen-
ses, por distintos motivos no eran lo que mucha gente espe-
raba. Ya que había cierta tirantez y una falta de diálogo.

Ahora cuando entra a la palestra una nueva agrupación
folklórica es de esperar que las relaciones entre ellas sean
buenas. Y a pesar de que cada una intentará lo mejor, cree-
mos que el folklore tiene que servir para unir a los distin-
tos colectivos y no para separarlos.

Se tiene que dejar a un lado los protagonismos de perso-
nas e intentar que el folklore salga adelante y vaya progre-
sando.

Eran pocos los que hace unos años cuando Jaume Serra,
se quejaba de la falta de personal en la veterana "Revetla"
creyeran que el folklore inquense tendría este resurgi-
miento y vitalización. Ahora contamos con tres agrupacio-
nes folklóricos, amen de tres bandas de música, una tuna,
etc.

Creemos que ello es positivo para la música y para el co-
lectivo de nuestra ciudad. En otras poblaciones o ciudades
existe este fenómeno. Es de esperar que los organismos ofi-
ciales colaboren para que este "boom" pueda seguir duran-
te muchos años.

Al tiempo que le deseamos toda clase de suerte a la
nueva agrupación. Esperamos que las relaciones entre los
que se dedican al folklore y a la música sean mejores ya
que con ello los que salen ganando en definitiva son lo ciu-
dadanos, los inquenses.

Guillermo Coll

1 Lea «Baleares» I 



AJUNTAMENT
D'INCA
MALLORCA   

Publicat en el Butllett Oficial de la Comunitat Autó-
noma de les Illes Balears. en el núm. 137 de data 10-11-
90. els anuncis deis acords de)' ,Ajuntament en Pe (29-
10-90)) de la Comissló de Govern (31-10-1990) , relatius
a I' aprovacló provlsional de les modiflcaclons dels im-
postos. taxes I preus públics següents:

IMPOSTS:
a) Modificació de l' impost damunt construcclons,

Installaclonsi obres.

TAXES:
a) Derogació de la taxa damunt llicències urbanlstl-

ques.
b) Modiflcacló de la taxa damunt concessió de

plagues

PREUS PUBLICS:
a) Preus públIcs damunt utilltzacló privativa, o ap ro-

fitament especial del subsól, sól I volada de la via pú-
blica o terrenysd' ús públic.

b) Preus públIcs per prestació de serveis I realització
d' activitats a les guardarles municipals.

Es posa en coneixement deis possibles interessats els
esmentats anuncis d' exposició publIcats ambdós en
el BOCAIB de referáncia, als efectos prevlsts a l' article
17.2 de la 110139/1988, de 28 de desembre. Reguladora
de les Hisendes Locals.

Inca, 26 de novembre de 1990
El BATLE - Signat: ANTONI PONS i SASTRE
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L'AJUNTAMENT INFORMA...      

XXII CONCURSO ESCOLAR
DE TARJETAS DE NAVIDAD
El Colegio Público Llevant de Inca, bajo el patrocinio

del Magnifico Ayuntamiento de la Ciudad, convoca el
XXIO CONCURSO LOCAL DE TARJETAS DE NAVI-
DAD 1990, de acuerdo con las siguientes

BASES
1.- Pueden participar todos los colegios de E.G.B. de

Inca.
2.- El tema será de inspiración navideña.
3.- Cada concursante puede presentar un sólo traba-

jo.
4.- Los trabajos se presentarán en CARTULINA, in-

. maño cuartilla.
5.- Al dorso de cada trabajo debe figurar: Nombre y

apellidos, colegio, ciclo que cursa y domicilio y teléfeno
del autor.

6.- Se establecen cuatro Categorías:
Categoría A: Alumnos de Preescolar.
Categoría B: Alumnos de Ciclo Inicial.
Categoría C: Alumnos de Ciclo Medio.
Categoría D: Alumnos de Ciclo Superior.

7.- PREMIOS AYUNTAMIENTO.
Categoría A: Diploma los tres primeros y 3.000, 2.000

y 1.000 P.
Categoría B: Diploma los tres primeros y 3.000, 2.000

y 1.000 P.
Categoría C: Diploma los tres primeros y 4.000, 3.000

y 2.000 P.
Categoría D: Diploma los tres primeros y 4.000, 3.000

y 2.000 P.
PREMIO «ANTONIO ROVIRA»: Trofeo, Diploma y

1.000 ptas a la seleccionada que haga alusión a la Paz
en el Mundo.

PREMIO «SANTIAGO CORTES»: Diploma y 300,
400, 500 y 700 ptas para las categorías a, b, c, y d, res-
pectivamente, entre las que hagan alusión a la Familia.

PREMIO «SEGUI VAZQUEZ»: Diploma, Trofeo y
1.000 ptas. a la seleccionada que haga alusión a la Navi-
dad en la Escuela.

PREMIO «DEPORTES OLIMPO»: Trofeo y Diploma
a la seleccionada, que haga alusión a la Navidad en el
Deporte.

8.- La exposición permanecerá abierta al público en el
Colegio Público Llevant, Avda. Jaime I, a partir del día
18 hasta el 21 de diciembre, de 17 a 20 horas. Los gru-
pos de alumnos, acompañados por sus profesores, pue-
den visitarla a cualquier hora.

9.- Los trabajos no premiados serán devueltos a los
colegios en la segunda semana de enero de 1991. Los
premiados quedarán en propiedad de las entidades pa-
troci na doras.

10.- Los trabajos se presentarán en el Colegio Llevant
hasta el 11 de diciembre de 1990.

11.- El Jurado fallará el día 20, a las 12 horas.
12.- La Comisión se reserva el derecho de no exponer

los trabajos que no se ajusten a las bases.
Inca, 28 de noviembre de 1990

POR LA COMISION ORGANIZADORA
Fdo: Bernardo Llaneras Riera

La Delegada de Cultura del Ayuntamiento
de Inca: Juana M Coll Beltrán.

VII CONCURS DE BETLEIVIS
«CIUTAT D'INCA»

Organitzat per l'Ajuntament i amb la col.laboració
del grup Adena d'INCA i Radio Balear, es celebrará el
VIII Concurs de Betlems «Ciutat d'Inca».

Podran participar totes les persones residents a
INCA. Hauran de formular la inscripció a Oficines de
l'Ajuntament al local Social del grup Adena, Carrer
Bisbe Llompart, 107.

La inscripció es fará abans de dia 24 de Desembre.
El jurat visitará els Betlems els dies 27 i 28 de De-

sembre a partir de les 20 hores.
Els resultats es faran publics i s'anunciarà l'entrega

de premis als guanyadors.
Majors: Primer premi, 20.000. Segon premi, 15.000

Infantils: Primer premi, 20.000. Segon premi: 15.000.
Primer Premi Especial (Majors) 20.000 ptas.
Segon premi Especial (Infantil)10.000 ptas.
Els altres concursants tindran un premi d'un Diplo-

ma.
Inca, a 29 de Novembre de 1990
LA REGIDORA DE CULTURA

Signat: Joana Itel• Coll Beltrán

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

(Continuación)

La clasificación referida es la establecida por la Direc-
ción General de Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional el
día 5 de Diciembre de 1.965.

3.- Instrucciones para le Defensa de los Monumentos
Prehistóricos y Protohistóricoa.-

1.- Todos los Monumentos y restos arqueológicos incluidos
en el inventario adjunto, formado en cumplimiento del Decreto de 10
de Septiembre de 1.986, así como aquellos que hallándose actualmente
ocultos o siendo irreconocibles aparezcan en el futuro, se considere
rán como Monumentos Histórico-Artísticos y serán salvaguardados por
el Estado conforme a lo establecido en la legislación vigente.

2.- En los sitios arqueológicos inventariados cuyo estado
de conservación sea de los grados I, II y III la salvaguarda alcanza
a la Zona Monumental propiamente dicha y una zona de protección am-

biental, o "Zona de Respeto", exterior al Monumento, de les dimensio
nes que se eeftalan en los artículos siguientes,

3.- ZONA MONUMENTAL PROPIAMENTE DICHA. Se considere como -
tal, la formada por el Polígono circunscrito a los restos visibles -
o razonadamente supuestos, y a un anillo exterior de dos metros de -
anchura. Este anillo que determina otro Polígono semejante, el cual
a los efectos de estas INSTRUCCIONES, se llamará Polígono Envolven--
te.

Cuando se trate de cuevas, se considera que los restos vi-
sibles están constituidos por la proyección vertical en el suelo ex-
terior de la planta de la cueva.

4.- Para los sitios inven-arildos cuyo estado de conserva-
ción sea de los grados I, II y III, la zona de protección ambiental
o zona de respeto, será la constituida por un segundo anillo, exte--
rior formando otro Polígono semejante. La anchura de este segundo -
anillo exterior será equivalente al promedio de las diagonales mayor
y menor del Polígono envolvente, con el límite mínimo de diez metros
y el máximo de setenta metros.

5.- Sea cual sea el estado de conservación del Monumento,-
el espacio limitado por el Polígono envolvente, tiene la califica-
ción de "Monumento Público" a efectos del Art. 30 de la Ley del Pa-
trimonio Artístico Nacional de 13 de Mayo de 1.933, no pudiéndose -
realizar en el mismo, otras obras que las de excavación, conserva-
ción y dignificación.

6.- En los sitios arqueológicos en estado de conservación
de los grados I, II y III en el espacio formado por la Zona de Respe
to, todo Plan, Proyecto y Obra de Ordenación, Urbanización, Edifica-
ción y Explotación tendrá las siguientes limitaciones:

a) Cuando dicho espacio se halle emplazado en lugar califi
cado de suelo rústico o de suelo de reserva urbana de acuerdo con la
"Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana" se prohibirá en el -
mismo toda edificación y toda explotación que no sea la puramente -
agrícola.

b) Cuando la Zona de Respeto se halle emplazada en el Sue-
lo Urbano será considerado como Parque Público.

7.- No podrán realizarse excavaciones en los yacimientos -
afectados, sin cumplir rigurosamente lo establecido sobre este parti
cular en la Legislación Vigente.

8.- Sin perjuicio de aplicar a los que destruyan Monumen--
tos o yacimientos incluidos en el Inventarlo adjunto las sanciones -
determinadas por los arte. 557, 559, 561 y 563 (bis), del Decreto de
28 de Marzo de 1.963 (Código Penal Vigente), se les obligará a la re
posición, en cuanto sea factible, de todas las partes destruidas. -

9.- Todos los Planos de Ordenación Urbana, sean Planes Ge-
nerales, Parciales o Especiales o Proyectos de Urbanización, que -
afecten a algún sitio arqueológico de los incluidos en el inventa---
rio, y todos los Proyectos de edificación dentro de las zonas de res
peto de los mismos, deberán tener la aprobación previa de la Direc-:
ción General de Bellas Artes.

El Polígono Envolvente de todo sitio arqueológico inventa-
riado, sea cual sea su estado de conservación, contenido en un Plan
de Ordenación Urbana, deberá ser cercado con reja o tela metálica, -
bajo la inspección de la Dirección General de Bellas Artes y a expen
vas de los promotores de la Urbanización.

Art. 8.- CLASES DE USOS.-

1.- El Plan de acuerdo con lo establecido en los artículos
77 y 79.2 de la Ley del Suelo clasifica el territorio en los siguien
tes tipos de suelo: urbano, urbanizable programado y no urbanizable7

2.- La pertenencia de cada una de las áreas en que se divi
de el suelo, como consecuencia de las determinaciones del Plan, • ca
da tipo de suelo, se representa en los documentos gráficos por la
tra minúscula que forma parte de la identificación de cada área se-
gún el siguiente código:

Suelo urbano.
Suelo urbanizable programado.
Suelo no urbanizable.

En los gráficos a escala 1/2000 y 1/1000 que expresan la -
ordenación pormenorizada del suelo urbano.

Art. 9.- serrrsanucicess CEAFICAS DEL PLAN. -

1. - El Plan clasifica el suelo según su destino en la orde
nación en sonsa y sistemas. En suelo urbenizable programado el Plan -
determina unidad..mnieWs de suelo para la formación de Planes Par-
ciales.

II CONCURS DE MOSTRADORS
Organitzat poer l'associació de comerciants i patroci-

nat per l'ajuntament d'Inca, es durá a terme el segon
concurs de mostradors.

Els premis serán els següents:
Primer premi: 65.000. Ptes.
Segon premi: 40.000 Ptes.
Tercer premi: 25.000 Ptes.
Del quart al desè 15.000 Ptes, per cadascún.
Podrán participar-hi, tots els comerciants associats.
El jurat recorrerá tots els mostradors, concursants,

el s dies 3 o 4 de gener.
Els premis s'entregarán, el dia 6 de gener a l'església

de santa Maria la Major, a les 20:00 després del concert.
Organitza: ASSOCIACIO DE COMERCIANTS D'IN-

CA.
Patrocina: AJUNTAMENT D'INCA.
Col.laboren: RADIO BALEAR I SETMANARI DI-

JOUS.

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA

MUNICIPIO DE INCA

COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO
DE DETERMINADOS TRIBUTOS

AÑO 1.990

Conoeplas ~as:	 ' Contribución Territonal Urbana

• Contribución Territorial Rusbca y Pecuaria.

• Licencia Fiscal actividades Profesionales y Artlebcas

• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales

' Régimen especial agrario.

• Arbitnos.

LOS CONTRIBUYENTES POORAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO

EN PERIODO VOWNURIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:

Del 1 de Diciembre al 31 de Enero acudiendo a las

Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad

Autónoma de las islas Baleares -Zona de Mallorca-

sita en a Santo Domingo, 16 - INCA, entre las 9 y las 14 h.



No se produjeron en la
confrontación que tuvo
lugar en el Club Militar Es
Forti el pasado Domingo
entre el equipo del Fortí y
los del Sport-Inca de Inca y
de cuyos resultados iba a
salior el mejor equipo de
Tenis Veteranos de Mallor-
ca.

Los de Inca necesitaban
remontar un 2-5 adverso
con que concluyó la confron-
tación que el pasado día 25
de Noviembre había tenido
lugr en Inca, y esa tarea se
presentaba muy dificil, es-
pecialmente al jugar los de
Palma en sus pistas de tie-
rra batida. Sin embargo los
dos primeros partidos dis-
putados por los números 1 y
2 de Inca Tomeu Ordinas y
Edo. Llaneras, se saldaba
con sendas victorias sobre
Carlos García y Rafael
Pomar respectivamente.
Pero eso solo fue un espejis-
mo, por cuanto el n° 3 del
Sport-Inca Gabriel Coch
perdía ante Jaime Morey al
no poder concluir el partido
por lesión. También los

otros dos jugadores de Inca,
G. Beltran y R. Autonell
perdían sus puntos ante
Miguel Rotger y N. Llabrés,
con lo que al tener ya anota-
das tres victorias no hubo
necesidad de jugar los do-
bles y con ello conformarse
con el título de Subcampeón
de Mallorca por equipos ve-
teranos de Tenis.

A partir del 6 de Diciem-
bre y hasta el 9 del mismo
mes, se disputará en Cala
Millor los Campeonatos de
Baleares, a los cuales van a
participar los de Inca como
subcampeones de Mallorca,
juntamente con otros equi-
pos de Menorca e Ibiza.
Será difícil colocarse para
jugar las finales de esa com-
petición, pues tanto en Me-
norca, cuyo club de Ciuda-
dela es el actual Campeón
de Balerares, como en Ibiza
hay grandes jugadores Ve-
teranos, aunque no hay que
olvidar que los de Inca hace
tres años conseguían ese tí-
tulo precisamente en las
pistas del Tenis Mahón.

Vicente Rocamora, organizador del torneo.

(7e10
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Torneo futbito «Sport Inca»

Goleada de Viajes Massanella, frente al equipo de P. Jaume

TERNIS: Categoría Veteranos

El Sport-Inca Subcampeón
de Mallorca al perder el
pasado domingo en Palma

Los últimos resultados de este interesante torneo, desta-
can por las distintas goleadas que ciertos equipos han in-
fringido a sus oponentes de turno. En este aspecto, hay que
destacar la victoria de Viajes Massanella, que logró nada
más y nada menos que un triunfo de 9-2 frente a su opo-
nente Perruquería Jaume, que tuvo que sucumbir ante el
mejor juego de su adversario.

Igualmente, abultado la victoria cosechada por Centro
Sport, que se impuso por un claro y convincente 9-3 al equi-
po de Collmatic.

Por su parte, Calz. Lottusse, se apuntó un significativo
1-7, resultado que le permite seguir en la quinta posición.

El líder Optica Inca, no tuvo excesivas dificultades para
vencer por un cómodo 1-5 al equipo de Ca'n Massia.

Loryc, vapuleó al colista Llanyflex que sucumbió por 8-2.
Mientras, los equipos de Unión A.T.H. y Es Cos-Lemi, re-
solverían su compromiso con un empate a tres tantos.

Victoria mínima la cosechada por el equipo de Auto Es-
cuela Nova, 3-2, frente al equipo representativo de Pub Es
Born.

En el duelo entre colistas, Orfeo se impodría, 0-1, al
equipo representante de Calz. Yanko.

Otra victoria conseguida por la mínima diferencia, 5-6,
fue la cosechada por Oli Caimari, frente a su oponente el
equipo Voltors.

Productos Martí y Bartomeu, por aquello de la amistad
bien entendida, resolvieron el compromiso con un empate,
3-3, sería el resultado final.

A tenor de estos resultados, la tabla clasificatoria no ha
sufrido cambios importantes. El equipo de Optica Inca,
sigue comandando la misma en su condición de líder e im-
batido, mientras que tras suya, se encuentra un grupo de
cuatro equipos, a la espera del menor tropiezo para dar al-
cance e incluso mejorar si es posible la clasificación del
líder Un líder que se muestra fuerte e intratable, por lo

que resultará muy diffcil el poderle desplazar de su actual
situación de líder.

La clasificación, una vez contabilizados estos resultados,
queda establecida de la forma siguiente:

J. G. E. P. GF. OC. P.
Optica Inca 880 0 54 9 16
Oli Caiman 870 1 50 23 14
Viajes Massanella 861 1 54 20 13
Centro Sport 760 1 46 20 12
Lottusse 860 2 43 26 12
Hiper Loryc 641 1 25 79
Unión A.T.H. 832 3 27 23 8
Pub Es Born 731 3 27 20 7
Bartomeu 731 3 19 16 7
Distribuciones Pons 631 2 13 18 7
Productos Martí 622 2 19 17 6
Voltors 722 3 29 28 6
Auto Escuela Nova 730 4 13 16 6
Es Cos-Lemi 822 4 22 33 6
La Suiza 830 5 15 35 6
Veteranos Inca 521 2 25 21 5
Restaurante Can Massia 721 4 21 29 5
Collmatic 720 5 22 34 4
Perruqueria Jaume 812 5 17 44 4
Yanko 811 6 6 17 3
Orfeo 7 10 6 12 38 2
Llaniflex 700 7 13 68 0

A la vista de esta tabla clasificatoria, vemos como el faro-
lillo rojo, Llaniflex, pese al esfuerzo que ponen todos y cada
uno de sus componentes, siguen sin puntuar, siendo el
único equipo que hoy por hoy, no ha tenido la oportunidad
de saborear las mieles de un resultado positivo.

ANDRES QUETGLAS

IV Gran Torneo
Especial de Billar

«Bar Esportiu»

OPEL INCA, 58
MOD. JOGGING, 61

El pasado domingo, dió
inició el Gran Torneo Espe-
cial de Billar, organizado
por Vicente Rocamora del
popular Bar Esportiu y que
reune a los mejores jugado-
res del llankyng-" inquen-
se.

En el popular Bar de la
calle dels Jocs de nuestra
ciudad, a lo largo de este
mes de diciembre, el am-

biente en torno al billar se
vivirá intensamente, toda
vez que la importancia de
los premios, junto a la cali-
dad técnica de todos y cada
uno de los participantes,
hace predecir una lucha
abierta y tenaz de principio
a fin.

Precisamente y en el
apartado de premios, cabe
destacar que los mismos

son quizás los más impor-
tantes de todos los que
hasta la fecha se han veni-
do otorgando en los distin-
tos torneos, a excepción,
claro esta, del torneo Ciu-
dad de Inca. Estos premios
son de veinticinco mil pese-
tas para el primer clasifica-
do; doce mil quinientas
para el segundo; siete mil
quinientas para el tercero y
cinco mil para el cuarto.
Igualmente se entregaran
trofeos hasta el octavo cla-
sificado.

Igualmente, cabe desta-
car un premio especial, con-
sistente en un cuadro valo-
rado • en 45.000 pesetas,
obra del pintor Pol Capó y
que será entregado igual-
mente al vencedor del tor-,
neo.

Una vez finalizado el tor-
neo, que se espera será a fi-
nales del- presente mes de
diciembre, en el curso de
una fiesta de compañeris-
mo, se procederá al reparto
de trofeos.

ANDRES QUETGLAS

Dos grandes equipos, se-
guramente los dos mejores,
sin desmerecer al resto, se
batieron en la pista del poli-
deportivo de Inca. Dos colo-
sos se jugaban algo más que
dos puntos, digo más que
un partido, se jugaban el
honor de ser líderes en soli-
tario. Y Así lo demostraron
en la cancha.

Desde el primer segundo
lucharon a brazo partido
todos y cada uno de los ju-
gadores. Unos con coraje y
los otros con veteranía,
ofrecieron sin duda un es-
pectáculo digno de recor-
dar.

En la primera mitad los
del OPEL INCA fueron con-
trolando poco a poco el tan-
teador, llegando al minuto
18 a tener una diferencia de
10 puntos, dos contrata-
ques de los visitantes deja-
ron el parcial de la primera
mitad en un 32-26, con el
que ambos equipos augura-
ban posibilidades del triun-
fo.

La segunda mitad, empe-
zó de forma totalmente de-
safortunada para los loca-
les, la lesión del base Pedro
Truyols en el primer minu-
to, hizo que el equipo local
se resintiera, y unido a una
serie de jugadas bastante
claras, y que no culminaron
en canasta, propició que los
de SAN JOSE se hicieran
con el partido. •

Es muy probable que la
presión hiciera errar una y
otra vez a los jugadores,

pero la fortuna que es la
mejor aliada no estuvo en
ningún momento al lado de
los muchachos de Juan
Mateu.

Al final de los cuarenta
minutos un 58-61, que re-
flejaba el marcador, era mo-
tivo de gran alegría por
parte del equipo de San
José y «consuelo» por lla-
marlo de alguna forma,
para los del OPEL INCA,
que aunque pusieron todo
para vencer, no fue sufi-
ciente para conseguir lo que
ciertamente se demostró
podían lograr.

Quiero felicitar el juego
de todos y cada uno de los
jugadores, pues todos cuan-
tos tuvimos la suerte de
presenciar el encuentro, go-
zamos de un fabuloso espec-
táculo, y vibramics durante
todo el encuentro.

. Anotadores OPEL INCA
(32/26):

4-MUNAR (3/6), 5-
ALONSO (0/0), 6-
MORENO (0/0), 7-LULL (5/
6), 8-TRUYOLS (6/0), 9-
FEIXAS (6/6), 10-
MARTORELL (2/0), 11-
HERNANDEZ (0/0), 12-
FERRER (413), 13-
LLOMPART (1/0), 14-DIAZ
(5/5), 15-SEGURA (0/0).

P.D.- Deseamos que la le-
sión de Pedro Truyols no
sea grave y tenga una rápi-
da recuperacipón. ¡Animo!

COLAU



Equipo Benjamín SALLISTA ATL.

CONSTANCIA, 1- ANDRAITX, 1
No pudo el Constancia

conseguir la victoria frente
a su oponente Andraitx,
que de acertar en los me-
tros finales hubiera el equi-
po visitante haber conse-
guido la 'victoria, principal-
mente en la primera mitad
en que sus delanteros por
dos ocasiones se plantaron
en solitario ante el meta
Xomin que en sendas y
acertadisimas intervencio-
nes, desbarató las acciones
ofensivas del cuadro de An-
draitx. Igualmente, desta-
car que a lo largo de la con-
frontación el equipo visi-
tante se mostro ligeramen-
te superior en la parcela
central del terreno de
juego, donde los locales se
mostraban totalmente des-
cubiertos.

En la segunda mitad, me-
joró algo el juego del equipo

de Inca, pero el equipo de
Andraitx, persistia en su
juego de contraataque,
creando peligros que una y
otra vez no cristalizaban
por la total inoperancia ata-
cante del cuadro visitante.

Al final, reparto de pun-
tos, que se puede conside-
rar totalmente justo a la
vista del juego desplegado
por ambos equipos.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Mas Suau, que tuvo una
buena actuación. Enseñó
tarjeta de amonestación a
Guti y Carlos. A sus órde-
nes los equipos presentaron
las siguientes formaciones.

CONSTANCIA.- Xomin,
Reinoso, Llobera, Paco, Al-
fonso, Ferrari (Rubert m.
67), Quetglas, Sampol,
Oliva, Reinoso (Bailon m.
'74),y Luque.

ANDRAITX: Tota, Narci-
so, Felix, Pasqui, Robles,
Miguel, Juanjo, Guti, Domi,
(Carlos m. 67), Mesquita y
Sevilla.

GOLES

Minuto 3.- Robles en pro-
pia meta, 1-0.

Minuto 45.- Pasqui, 1-1.

En definitiva, un peque-
ño traspies de un Constan-
cia que en las últimas jor-
nadas no viene dando la
justa medida de sus posibi-
lidades. Esperemos y desee-
mos que poco a poco se
vayan subsanando entuer-
tos y el equipo nuevamente
pueda levantar el vuelo que
todos esperamos y desea-
mos.

ANDRES QUETGLAS

DIJOUS /10
	 6 DE DICIEMBRE DE 1990

FUTBOL BASE 

Sallista Cadete 5 Santa Ponsa 1
Triunfo cómodo del equi-

po Cadete A del Sallista
que realizó un buen parti-
do, imponiéndose de forma
clara a los de Santa María a
pesar de sua fuerte resis-
tencia para intentar evitar
la goleada.

Encuentro jugado a buen
ritmo por el equipo de Inca
que, en los primeros minu-
tos, consiguió adelantarse
en el marcador y dispuso de
un buen número de ocasio-
nes para dejar sentenciado
el partido, si bien, llegaron
al descanso sin poder au-
mentar el marcador.

En la segunda parte, tal
como suele hacer este equi-
po, que demuestra una
buena preparación física, el
Sallista acrecentó su domi-
nio y en los primeros minu-
tos logró dos goles consecu-
tivos que dejaban resuelto
el partido y a pesar de que
los visitantes acortaron dis-
tancias, la superioridad del
equipo de Inca, era mani-
fiesta y conseguirían dos
nuevos goles que marcaban
las diferencias entre uno y
otro equipo.

Con esta nueva victoria,
los cadetes del Sallista aca-
ban la primera vuelta como
líderes IMBATIDOS, con
tan sólo un empate cedido
en los doce partidos dispu-
tados, marcando un total de
cuarenta y dos goles por tan
sólo cuatro encajados, estu-
pendo palmares que le per-
mite eucabezar la tabla cla-
sificatoria con TRES pun-
tos de ventaja sobre su más
inmediato seguidor, que
mucho tendrá que apretar
si quiere alcanzar al equipo
de Pepe Fuentes que, de se-
guir jugando como lo ha
hecho a lo largo de la prime-
ra vuelta, será difícil que
pueda ser desbancado del
primer puesto que desde
que comenzó la liga, viene
ocupando.

Por el Sants María juga-
ron: Busquets, Cañellas,
Redondo, Ripoll, Estare-
Ilas, Torres, Suau, Castro,
Alvarez, Montes y Serrano.

Por el Sallista jugaron:
Gual (Seguí), Darío (Ferra-
ri), González, Nicolau, Tru-
yols, Quique (Mairata),
Llompart, Fuentes (Diego),
Alba, Ramis y Alberola.

Alberola marcó en dos
ocasiones y Alba, Diego y
Ferrari completaron los
goles locales, mientras que
Estarellas, marcó el gol vi-
sitante.

A destacar la reaparición
en el Sallista de Ferrari que
volvió al equipo después de
más de dos meses de ausen-
cia por lesión y que puede
ser una pieza importante
de cara a la segunda vuelta
que el equipo inicia reci-
biendo al Villafranca.

Sallista Juv. 4
Binisalem O

Con un triunfo claro
sobre el Binisalern inicia-
ron la segunda vuelta del
campeonato de liga los ju-
veniles del Sallista que, en
esta ocasión y a pesar de no
realizar un buen encuentro,
logró imponerse con autori-
dad a uno de los equipos
clasificados en la parte baja
de la tabla, muy inferior
técnicamente a los de Inca
al que de poco le valió el
pundonor y el entusiasmo
con que se emplearon a lo
largo del encuentro.

A pesar de su victoria in-
discutible, el equipo de Inca
tan sólo realizó un regular
partido, faltando tranquili-
dad a sus jugadores que, en
casa no acaban de encon-
trar el ritmo para desarro-
llar el juego que ellos saben
hacer.

Con la suma de estos dos
puntos, el Sallista continua
ocupando el segundo puesto

de la clasificación a tan sólo
un punto del primer clasifi-
cado, el Barracar al que, re-
cordemos, el equipo de Inca
venció en su propio terreno
por un contundente seis a
dos, lo que significa que, de
seguir ambos equipos en los
primeros puestos, bastará
que en el partido de vuelta
a disputar en Inca, se consi-
ga la victoria por la mínima
diferencia y se podrá conse-
guir el liderato que da opor-
tunidad a disputar la ligui-
lla de ascenso a la categoría
Nacional.

Esperemos a que pasen
algunas jornadas de la se-
gunda vuelta para ver si el
equipo de Inca recupera la
tranquilidad y la buena
forma que le permitan al-
canzar el primer puesto de
la tabla clasificatoria que
tiene a su alcance.

Por el Binisalem jugaron:
Rosselló, Ramis, Company,
Ripoll, Pol, Llabrés, Mas,
Rosselló, Arrom, Simonet y
Mateu.

El Sallista alineó a Pons,
Planas (Carrasco), Moreno,
Alorda, Llobera, Mateu,
Jesús (Corró), Tugores, Coll
(Serra), Llabrés y Duque
(Alberto).

Con dos goles cada una,
Llabrés y Coll pusieron la
diferencia en el marcador.

Campanet O
Sallista Afdo. 1
Victoria mínima del Sa-

Dista aficionado, sumando
dos importantes puntos po-
sitivos en el campo de la ve-
cina localidad de Campa-
net, en un partido que estu-
vo muy igualado y en el
que, los jugadores inquen-
ses, tuvieron que emplearse
a fondo para conseguir el
triunfo que, a la vista del
desarrollo del juego, se
puede considerar como
justo.

Con esta victoria, el equi-
po que entrena Miguel Ma-
yorga, se coloca en el tercer
puesto de la tabla en esta
Tercera Regional, a la esper
de algún resultado favora-
ble para escalar algún
puesto y tener phibilidad
de ascenso.

De todas formas, lo im-
portante es que el equipo,
ésta temporada, está for-
mado por jugadores muy jó-
venes, con una media de
edad de veinte años, poco a
poco está cogiendo la onda
en esta categoría y se van
superando cada jornada
que pasa, jugando con
mucha ilusión y entusias-
mo que esperamos que al
final, obtengan el fruto ape-
tecido.

Como dato curioso de este
equipo, hay que resaltar el
hecho de que, en los nueve
partidos que lleva disputa-
dos, ha sumado once puntos
marcando tan solo SIETE

goles y por contra tan sólo
ha encajado CINCO goles lo
que da idea de la entrega de
los jugadores que integran
el equipo que, a poco que
encuentren el camino del
gol, mejorarán notablemen-
te su rendimiento.

Por el Campanet jugaron:
Palou, Cabanellas, Valca-
neras, Terrasa, Serra, Mes-
tre, Mir, Galvez, Comas,
Femenías y Horrach.

Por el Sallista salieron:
Palou, Estrany, Simón,
Jesús, Mascaró, Moisés,
Sanz (Jere), Fernández
(Jover), Sansó y Farelo Cor-
coles).

Moisés García fue una
vez más el goleador del par-
tido.

Pto. Pollensa O
APA La Salle 6
Desde el pitido inicial se

vió que el Benjamín del
APA LA SALLE no tendría
problemas para resolver
con facilidad el partido, ya
que sus hombres muy bien
situados sobre el terreno de
juego realizaron un exce-
lente encuentro, hilvanan-
do algunas jugadas precio-
sas y consiguiendo goles de
muy buena factura.

Los goles fueron conse-
guidos por: JANER (2), GE-
LABERT (2), ALBERTO y
MAYRATA.-

Por parte del APA juga-
ron: MORENO, BISELLA-
CH, MAURA, MORRO;
RAMIS, MAYRATA; AL-

BERTO, JUANJO, JANER,
FIERAS y GELABERT
(MARTORELL, LLABRES
y FONTANET).-

Buena campaña la que
está realizando el APA LA
.SALLE, que de la mano del
tandem «LLABRES-
FIERAS» y con los consejos
del veterano JUAN MARTI,
han conseguido conjuntar
un excelen ter equipo.

Para el próximo sábado
tiene un interesante parti-
do con el BEATO RAMON
LLULL, actual Campeón de
Mallorca, dicho partido se
jugará el domingo a las 3,15
en el Campo del CONS-
TANCIA, como telonero del
CONSTANCIA-
ESPORLAS. Esperamos
presenciar un bonito y en-
tretenido partido y que en
las gradas haya un buen
ambiente.

Sallista At 2
Pollensa B 1

. Buen partido y primera
victoria del equipo benja-
mín «Sallista», equipo éste
que está compuesto con ju-
gadores de primer año de
benjamín, siendo en este
aspecto el tercer equipo del
Sallista.

El partido fue igualado
en el primer tiempo, termi-
nando en empate a cero
goles. En el segundo peno-
do el Sallista presionó bas-
tante más la portería del
Pollensa, llegando el pri-
mer gol local a los 10 minu-
tos, siendo una jugada
larga por la izquierda, rea-
lizando el centro delantero
local «L. Reynés» un fuerte
centro-chut cruzado, que,
antes que saliera el balón y,
arrancando desde atrás,
marcó el estremo derecha
«F.J. Sarrión». A los 15 mi-
nutos el árbitro pitó un
libre directo al borde del
área local, lan /ando la falta
el n' 4 «Socías» del Pollen-
sa, consiguiendo un bonito
gol. Y a falta de dos minu-
tos pa-ra el final el interior
Dcha'. del Sallista «Santi
González» marcó un gran
gol de volea con la Dcha.,
entrando el balón por enci-
ma del portero visitante,
siendo el gol definitivo de la
victoria.

ANDRES QUETGLAS

COMER BIEN Y
GASTAR POCO ES UN ARTE

VENGA A

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



Andrés Durán, felicita al campeón del torneo. (FOTO:
Andrés Quetglas).

cdn 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.

MÚSICA
(-7FOLKLOR ICA - 

durada : de Desembre a Mat2
di_mecres de 7 . 30 .29'30

a Sa A nfi ga Bib(loteci (S. aoilni

AJUNTAMENT D'INCA -

PROGRAMA D'EDUCACIÓ

ea D'ADULTS

CURS DE

MINISTERI D'El)UCACIÓ
:1 XI. DE BALEARS

\ NIES HICATILIS

MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA
DDIDEVERI. DE ISALEARS

l'ID IElt %MES EDUCATIUS

6 DE DICIEMBRE DE 1990	 DIJOUS / 1 1

Daniel Ríos, brillante vencedor del
torneo de billar "Cafetería Colon"

CLUB ATLETISMO OLIMPO INCA
El domingo pasado se celebro en Villafranca el I CROSS

puntuable oara la CHALLENGER CONSELL INSULAR
DE MALLORCA con la presencia de la mayoria de atletas
federados de Baleares y como no hicieron acto de presencia
los atletas locales que por cierto tuvieron una destacada
actuación.

CATEGORIA JUNIOR DISTANCIA 6.500 METROS
1.- Francisco Gomariz - C.A. FIDIPIDES 23m.06s.
2.- José Luis Salas - C.A. POLLENSA 23m.34s.
19.- Arnau Fontanet - C.A. POLLENSA 30m. 50s.
Hasta un total de 22 clasificados.

CATEGORIA PROMESAS DISTANCIA 10.000 METROS
1.- Johnny Ourliaghli - C.A. POLLENSA 35m. 08s.
8.- Guillermo Pons Miro - C.A. OLIMPO INCA 42m. 26s.
Hasta un total de 12 clasificados.

CATEGORIA SENIOR ABSOLUTA 10.000 METROS
1.- Mateo Dominguez Sanchez - C.A. HERMES 34m. 50s.
9.- Guillermo Ferrer Ramos - C.A. OLIMPO INCA 37m.

28s.
12.- Guillermo Ramis Coll - C.A. OLIMPO INCA 37m.

54s.
15.- Valentin Novo Navarro - C.A. OLIMPO INCA 38m.

49s.
17.- Jose Manuel Nogales Garrido - C.A. OLIMPO INCA

38m. 49s.
18.- Juan Mayol Mascaro - C.A. OLIMPO INCA 38m.

55s.
19.- Miguel Alvarez Martin - COSTA DE CALVIA 38m.

56s.
22.- Joaquin Aguilar Cosano - C.A. OLIMPO INCA 39m.

26s.
26.- Miguel Font Balaguer - C.A. OLIMPO INCA 39m.

59s.
28.- Jose Miguel Parets - C.A. OLIMPO INCA 40m. 07s.
33.- Manuel Aguilar Cosano - C.A. OLIMPO INCA 40m.

36s.
38.- Mariano Nicolas Juan - C.A. OLIMPO INCA 42m.

27s.
46.- José Luis Espinar Gomez - C.A. OLIMPO INCA

43m. 36s.
Hasta un total de 59 clasificados.

CATEGORIA VETERANOS 5.000 METROS
1.- Jesus Rodriguez Martin - C.A. POLLENSA 19m. 14s.
9.- Vicente Capo Gil - C.A. OLIMPO INCA 20m. 38s.
13.- Juan Garcia Ruiz - C.A. OLIMPO INCA 21m. Ols.
19.- Antonio de Plandolit - C.A. OLIMPO INCA 22m.

22s.

CADENA RATO

En la noche del pasado
sábado, ambiente de autén-
tica gala se vivió en las de-
pendencias de la Cafetería
Colon, con la disputa de la
jornada final del torneo de
billar americano, enfren-
tandose Andrés Durán y
Daniel Rios, para la con-
quista del primer y segundo
puesto de la clasificación
final.

La partida, resultó de
principio a fin, altamente
disputada, manteniendo
vivo el interes y espectación
del numerosos público con-
centrado en el local, que
tuvo la oportunidad de pre-
senciar bonitas y laboriosas
jugadas, tanto de uno como
de otro jugador.

Finalmente, en habil ju-
gada, Daniel Rios, lograría
imponiendose y con ello
vencer al joven Andrés
Durán, que a lo largo de la
confrontación dejó estela de
su indiscutible clase y cali-
dad. Recordemos que An-
drés ha venido cosechando
excelentes resultados en los
distintos torneos que se
han venido disputando. Por
lo tanto, fue un digno ad-
versario del campeón y un
digno segundo clasificado.

Acto seguido, una vez fi-

nalizada la confrontación la
organización reunió a los
jugadores participantes in-
vitados y seguidores del
torneo, en una cena de com-
pañerismo en el popular
Restaurante de Ses For-
ques de nuestra ciudad,
cuya dirección sirvió un
menú excelente y bien cui-
dado.

En las prostimerias de la
cena, se procedió a la entre-
ga de trofeos y premios a los
seis primeros clasificados,
efectuando la misma, Vi-
cente Rocamora, Daniel
Rios, Andrés Quetglas, AN-
drés Durán, Miguel Mira-
lles y Miguel Martorell.

Como queda dicho, el ti-
tulo de campeón, se lo adju-
dicó en propiedad Daniel
Rios; la segunda plaza fue
para Andrés Durán. Vicen-
te Rocamora se tuvo que
conformar con la tercera po-
sición, mientras que Juan
Coll, ocupaba la cuarta po-
sición, correspondiendo el
quinto puesto a Juan del
Valle, finalmente, Rafael
Alomar ocuparía la sexta
posición.

Por parte de la organiza-
ción, se entregó un delicado
obsequio a todos y cada uno
de los comensales.

culminando su trabajo con
la organización del Torneo
"Ciudad de Inca."

En definitiva, una velada
agradable, la que tuvo opor-
tunidad de compartir DI-
JOUS con los animosos mu-
chachos que an participado
en este torneo Cafetería
Colon.

ANDRES QUETGLAS

En nombre de la organi-
zación, Andrés Quetglas,
tuvo unas palabras de feli-
citación, tanto para la orga-
nización como para todos y
cada uno de los participan-
tes. Solicitando de todos los
presentes un fuerte aplauso
para Daniel Rios que tanto
viene trabajando en favor
de las competiciones y tor-
neos que se vienen cele-
brando en nuestra ciudad,

Mateo Cariellas venció
en Alcobendas (Madrid)
El pasado domingo, en la capital de España, se disputó el

cross de Alcobendas (Madrid), logrando el inquense Mateo
Cañellas, adjudicarse en la categoría junior, la victoria en
fuerte lucha con otros destacados atletas, figurando nada
más y nada menos que tres preseleccionados para el Cam-
peonato del Mundo Junior a celebrar en Amberes.

Se trata de una victoria importante, toda vez que pone al
descubierto que pese a que nos encontramos en los inicios
de la temporada, Mateo ya se encuentra en magníficas con-
diciones para competir y codearse con los mejores de su ca-
tegoría.

Nuestra enhorabuena para Mateo y nuestro deseo de
que su trayectoria siga su curso ascendente en busca de
estos éxitos que todos esperamos.

PROG MA D'EDUCACIÓ

ea D'ADULTS

Mecoraci.6
Pradaeertca

dies: 11-12-13 Desembre

a tes 8: Casal de Culturd.



BREVES

Las ideas deben comba-
tirse por medio del racio-
cinio. A las ideas no se
las mata.

Conde Rivarol

Por más que se empeñe
la Historia, la octava
maravilla son las vaca-
ciones.

Anónimo

El dinero no da la felici-
dad, pero la compra.

Mena

Mientras haya un loco
en el manicomio y un
preso en la cárcel, los
que estamos fuera resul-
tamos sanos e inocentes.

Foucault

Sólo hay dos opciones, o
hacer lo que yo digo, o
hacer lo que yo quiero.

Cándido

El poder bueno es el que
nunca sale en las foto-
grafías.

M. Vazquez Montalbán

No hay placer más ex-
quisito que el de la ven-
ganza.

Ramón Aboy

A quien está en el poder
no le gusta la libertad de
los otros y nunca le agra-
da la crítica.

Emilio Romero

TEXTO Y FOTOS: PAYERAS

LOS VIEJOS MOLINOS
En muchas ocasiones, sobre todo en la prensa, esta imagen de los
"MOLINS" ha quedado plasmada, pero, desde una perspectiva muy diferen-
te, vale la pena contemplar una paisaje como este ya que, actualmente, no
quedan, donde se respire esta paz, tranquilidad y, sobre todo, nada de cris-

tal ni aluminio.

L'antic «Carrei. del Comerç»

saren massa noms de perso-
natges polítics ni religiosos
Els llinatges que hi posa-
ren, com «Trobat», «Dure-
ta», «Queto», etc. eren noms
molts signi ficats i que re-
presentaven a tota una
missaga de personatges que
engrandiren Inca dintre
molts de campe.

GABRIEL PIERAS
SALOM

Un dels quee han sofert
més canvis de nom és l'ac-
tual «Del Comerç». Ja el
podem veure escrit des del
segle XV. A vells docu-
ments el trobam amb el
nom de «Carrer del mercat
de les dones». Al segle XVI,
publicat per Mn. Joan Coli i
Llobera, el veiem com a
«Carrer del mercat dele
bous». Més anvant i durant
molts d'anys és el «Carre
dels Marxandos». Aquests
noms fan referència al mer-
cat que es feia molt a prop
ja que l'actual Carrer den
Jaume Armengol, fou el
mercat principal d'Inca du-
rant cents d'anys, exacta-
ment fins que a 1900 es va
inaugurar l'actual Plaga
Mallorca.

Quan es féu aquesta pri-

A Inca conservam molts
de noms de can-ere que ene
vénen d'antic. Ja abans de
la primera rotulació, feta
entre els anys 1863-64,
tenim escrita ale vells Higa-
lis dele nostres arxius, Mu-
nicipal i Parroquial, una
llarga teringa de noms que
s'han conservat intactes en
quant a la seva grafia i si-
tuació. D'entre els que
podem veure avui i ja els
trobam a temps antics hi ha
el de «Valella», «Born»,
«Murta», «Sirena», «Cali»
etc.

CONVENI
NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA

mera rotulació de carrers,
com he dit entre els anys
1863 i 1864, es decidí
donar-li un nom més apro-
piat a l'època que es vivia.
Per aquest temps, postro-
manticisme, es varen triar
bells noms com «De la Vir-
tut», «De la Soletat», «Del
Misteri», «Del Roser», «Del
Jardí»... Com és lógic aixó
de «marxandos» no anava
massa bé. Es decideix que
el carrer que va des de la
playa al mercat tengui el
nom de «Calle Comercio».
La lápida quedà feta i pen-
jada amb aquest nom.

Fou pel maig de 1931
quan el Govern de l'Ajunta-
ment Republicà decideix de
canviar-li el nom. Lleven el
rótul antic, una cerámica de
bona qualitat, i hi
col.loquen el nom de «Calle
14 de Abril». Aquest nom do
durà gaire ja quan va re-
bentar el «Movimiento Na-
cional», l'Ajuntament Fran-

quista el torna a canviar i
no hi posa el nom antic. Hi
posarem el nom del primer
inquer que va morir al front
estant amb els nacionals.
La placa, o rètol, quedá
amb el nom de «Calle de
Juan Seguí».

Venguda la Democràcia a
Espanya i a Inca, l'Ajunta-
ment decideix de retornar-
li el primitiu nom. No es
pensa de posar-li el nom
molt antic perqué ja no
tenia sentit, però si que
saben respectar la primera
decisió d'aquella hornee del
segle passat i queda acor-
dat dar-li el de «Carrer del
Comerç».

Vist molt breument
aquest escrit podrem com-
provar com és el que ha ten-
gut més noms i que ha que-
dat tal i com ho varen deci-
dir els qui tengueren la
greu reponsabilitat de reto-
lar Inca. Ho feren bé. No po-
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Conèixer Inca
La població de dret a Inca el Pr. d'abril de 1987 ve

definida per a 21867 habitants (1), suposant el tercer
nucli poblacional de l'Illa de Mallorca. Comparativa-
ment, el 1970 la població del municipi era de 1 6930
residents i amb una població activa de 6657 treballa-
dors; d'aquests, el 32'95% estaven integrats al sector
de la producció definit per a les indústries de tèxtil,
pell, cuiro i calçat (2).

L'extensió d'Inca és de 5821 hectàrees. L'entitat
boscosa característica és el Puig de St. Magdalena
d'Inca (307 m.), definit pel Comellar de l'Infern, el
Comellar des Planiol i Coster des Frares, amba la
seva projecció NE-SW i amb una extensió aproxima-
da de 75 hectárees (sense comptar la seva ramifica-
ció cap al sud: Son Gual, Pou Fondo, Son Serio!, S'Al-
zinar, Son Mateu,...).

A nivell urbanístic ens regeix el Pla General d'Or-
denació Urbana, P.G.O.U. aprovat el 1988. Dit Pla (3)
contempla com a Sòl Urbà 218 hectàrees (3'74% del
total de la superficie del municipi), Sòl Urbà Progra-
mat en 61 Hes. (1'05% d. T.) format pel Polígon Indus-
trial i el Projecte d'Urbanització de Crist Rei. Final-
ment, com a Sol No Urbanitzable la resta, és a dir el
95'21% del total i 5542 Hes.

Dintre la dinámica poblaciorud, del 1974-1987
podem incidir en un relatiu estancament de la ma-
teixa respecte al seu creixement, de caire moderat.
L'evolució s'oferta en aquest periode és la següent:
1974 amb 18867 habitants (població de dret), 1975
amb 17111 hab., 1976 amb 19293 hab., 1977 amb
20032 hab., 1978 amb 20009 hab., 1979 amb 20168
hab., 1980 amb (absència de dades), 1981 amb 20747
hab., 1982 amb 21061 hab., 1983 amb 21728 hab., 1984
amb 21971 hab., 1985 amb 22189 hab., 1986 amb
21701 hab. i, finalment, 1987 amb 21867 habitants. El
1975, 1978 i 1986 serien anys amb coeficients nega-
tius.

Si integram Inca baix aspectes geogràfics-físics ho
fariem dintre el Raiguer, conjunt a on hi formarien
part Marratxí, St. María, Consell, Binissalem, Llose-
ta, Búger e Inca. Malgrat no haver cap tipus de vin-
culació física front a la incidència productiva.
econòmica comparativa, dintre aquest conglomerat
de poblacions Inca aportaria, al 1987, el 45'29% dels
residents a aquest espai físic.

I, finalment, si ens referim a la propietat de la
terra és de resaltar com —segons font del Cens Agra-
ri de 1982— dintre la «dimensión media de las explo-
taciones agrarias.» s'assenyala com entre 10 i 20 hec-
tàrees estaria la mitjana de la terra i respecte «a la
parcelación media de las explotaciones agrarias»
entre 3 i quasi 4 parcel.les (4).

(1) Evolució Económica. 1987. Les Baleare. Ed. Sa
Nostra i Banca Catalana, 1988. Palma de Mallorca.

(2) Quintana Pefiuela, A: El sistema Urbano de Ma-
llorca. Ed. Moll, 1979. Palma de Mallorca.

(3) Setmanari Dijous, 20 d'Agost de 1987, pág. 9.
(4) Salvà Tomás, Pere: La estructura agraria de las

islas Baleares. Revista EL CAMPO. Cord. Barceló
Pons, B. Ed. Banco de Bilbao, 1985 pág. 25.

PERE JOAN ALCINA VIDAL

EL DESEMBRE
El desembre ja es vengut

	
Aquell tord va assustadet

i tothom es mor de fred;
	 quan sent tronar tot el cel;

arrufat com un pollet
	

a casa seva pa i mel
devora es foc assegut.	 i a Mallorca, tormdet.

Ja hem armat un bon foquet Es desembre es feixugot
i mos tapam bé ses carnes;

	
i té bona nomenada;

i de menjar tenim ganes
	

també farem sobrassada
de porquim un gros trocet. 	 i si convé, un bon cuixot.

Ven tadotes i gel ades,	 Per Inca ja posen Ilum
oissosi costipats;	 en es carrers principal s;
es vellets ben retigirats	 ets inquers som especials
i també ses jovensanes. 	 perquè feim un bell perfum.

Ja preparam es torró
	

Un betlemetjo faré
d'ametlles de sa finqueta;

	
de barbeta i olivarda,

ja no usarem sa forqueta
	

també hi posaré una guarda
per menjar un bon porcelló. 	 per anunciar el Bé qui ve.

Nadales i cantones,	 Alerta en es costipats
campanes i cascavells;

	
i anau tots ben tapadets;

ja muntaran betlems bella
	

de ca ses monges, congrets
a cases i rectories.	 fine que esteu ben atipats!




