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BONES FESTES DE NADAL
Ja som ben al damunt de les Festes de

Nadal. Com cada any volem desitjar-vos que
les passeu de la manera millor possible. Que
no hi hagi problemes i, que si n'hi ha els sapi-
guem resoldre com cal.

Que l'alegria contagiosa i sana s'escampi
per aquesta la nostra contrada inquera i tots
ents sentiguem més agermanats que mai, en
que això sia un tòpic de les presents festes.
Per?) ens agrada aquest pessigolleig que sen-
tim ja als nostres carrers i a les nostres cases
i fogars.

De cor vos desitjam aixó que ja havem
anunciat. Demenam, així mateix, que tots
nosaltres hi posem un poc de la nostra
banda. No deixem que tot ho facin els altres.

Bon Nadal a tots i Bones Festes!

MESTRE VICENÇ BESTARD
Diumenge passat es va retre un senzill ho-

menatge a Mestre Vicenç Bestard i Garcias.
Tant i tant ens va agradar aquesta manifes-
tació d'afecte que ho pregonam des de dalt
de la present editorial. Fou tan entranyable-

ment merescuda que té la importància de la
senzillesa i de l'emotivitat que dintre de la
Parròquia es va sentir.

La Banda Unió Musical Inquera va quedar
al seu Roe oferint aquesta mostra d'apreci a
un home que ha treballat molts i molts
d'anys perqué aquest tipus de música no es
morís i passás a la història dels fets consu-
mats definitivament.

Tots recordam les passes que ha donades
l'amic En Vicenç perquè aquesta banda que-
dás a Inca per alleugerir els cors estremits,
per donar alegria a les distintes festivitats i
festes... Es un treball, ja ho sabem, que no es
paga amb un petit homenatge. Però ell ho
volia així: senzill, sentit, dintre de la Parró-
quia i envoltat dels qui l'aprecien de veritat.

També volem dir que l'actuació de la
Banda fou expléndida i que Mestre Vicenç
pot estar ben satisfet del treball ben fet. Aquí
hi ha els músics que l'han acompanyat tants
d'anys, i els novells, com a testimonis del seu
apreciat treball.

Enhorabona Vicenç! Enhorabona cultura
musical d'Inca!

ANIVERSARI D'ADENA-INCA
Aquests dies Adena-Inca ha celebrat el seu

Xé Aniversari. Estan i estam d'enhorabona.
Va néixer un grup bastant reduït i ara ja pas-
sen dels quatrecents els socis. Aixó és molt
significatiui digne de tota lloança.

DIJOUS es fa ressó d'aquest Aniversari i
encoratja a que continuin dintre de tan bell
camí. Un camí de protecció a la natura tan
necessari avui dia quan pareix que res és bo
i que tot va malament. Aquest grup ens ha
demostrat que per Inca es poden fer moltes
coses partint de distints camins. Ells, Adena-
Inca, s'han anat fent responsables de l'equili-
bri ecològic de la nostra Inca i Comarca.

Que aconseguesquin els seus objectius i
tots en serem beneficiaris ben directes. Que
no desmain i ens donin a tots la seva curolla
de servar aquests parartges i aquesta natura
en general que pot ser en sia, el dia de demà,
la salvació del món animal i vegetal. Salvat
aixó que ens pot paréixer insignificant, no-
saltres també en tendrem la paga nega i
comptant.
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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.

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Deis
Joco, 38. Tel: 505840.

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

NEUMÁTICOS

Ignacio Mateu, el
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.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
1520, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15,16, 17,18, 19,
20 y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados:domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22h.

La Banda d'Inca celebra la seva festa anyal

ou

Arma
Manos - "' Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca

VIAJES
INTEROPA

A. MANDATARIO

O. LLOMPART, 50	 TEL: 503311

NAVIDAD Y
FIN DE AÑO

CIRCUITOS
ESPECIALES
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Diumenge dia 16, com ja
vos havíem infortnat, la
Banda Unió Musical loque-
ra va celebrar la seva t'esta
anyal de Santa Cecilia.
Aprofitant dita celebració,
varen retre un emotiou he-
menatge a mestre Vicenç
Bestard, fins llavors, direc-
tor de la Banda.

L'homenatge va comen-
car damunt les dues, a un
conegut celler d'Inca, reu-
nint-se tots els sim-
patitzants i autoritats mu-
nicipals. Després d'have as-
saborit un deliciós menú, es
va aprofitar el moment de
sobretaula per a fer uns
breus parlaments. Així
dones, mestre Vicenç Bes-
tard, va fer un poc d'histó-
ria del que havia estat el
seu taranná musical, ini-
ciat fa cinquanta anys a les
processons de Setmana
Santa, també recorda
manera especial al sea gran

company i mestre D. Jaume
Al bertí, Seguida raent,
prengué la paraula el Presi-
dent de la Banda D. Joan
Ferrer, va senyalar que
1990 havia estat un any de
grans éxit per l'agrupació ja
que s'havia conseguit un
bon planter de músiocs amb
ganers de fer teína. El torn
de parlaments va esser tan-
cat pel Batle de la nostra
ciutat.

Acabat el dinar de germa-
nor, dues oves integrants
de la Banda entregaren un
ram de flors a l'esposa de
mestre Vicenç B., un a l'es-
posa del Batle, un filtre a la
delegada de cultura i, final-
ment, un a la Padrina de la
Banda, Isabel Calderón.

Homenatge a mestre Vicenç Bestard

Amb l'entrega de rams la
primera part de Pacte es do-
nava per finalitzada. Va
esser a partir de les 7'30 h.
del vespre. qua n comença
Pacte exclussivament musi-

cal. En primer lloc, mestre
Vicenç Bestard fou l'encare-
gat d'obrir l'acte, dirigint

durant la celebració de la
missa tres obres: «Inter-

mezzo de la Cavalleria Rus-
ticana» d'En Mascagui,

«Angelus» d'En Francisco
Ruiz i «Himne Santa Maria

la Major» d'En Bernat
Salas. Acabada la missa,

Miguel Genestra, jove figu-
ra de la música inquera, di-

rit.,rf un pasdoble de concert:
«Capricho». Després del

pasdoble, Ramón Juan, pro-
fissor de l'Escola Municipal
te Música, va passar a con-

duir la banda, interpretant

«La canción de los Nidos»
de Bout, «The happy cy-
clist» de Ted Huggens, «Lit-
de Suite . for Band» de Clac
Grubmany i «Rojales» de
Cartajena -Al fonsed. La
part musical acabó amb el
Tanhauser de Wagner diri-
git per l'homenatjat.

Des d'el punt de vista
musical beta de dir que,
així com la primera part del
concert, dirigida explóndi-
dament per Vicenç Bestard,
havia compta amb peces

clàssiques i tradicionals, la
part dirigida pel Professor
Ramón Juan va incluir
peces desconegudes pel

inquer, dios les quals
hi havia elements tan origi-
nals com un timbre de bici-
cleta o un duo de clarinets
i mi tant els ocells.

La jornada acabó, quan
els miísics de la banda en-
tregaren una playa i l'Ajun-
tament, un pergamí amb
l'escut d'Inca a mestre Vi-
cenç Bestard, el qual amb
emocionants paraules va
donar les grácies per l'ho-
menatge que se li havia
retut.

Al. Fieras V.

SON PONCELLA
Ja hem vist i hem llegit l'obra de teatre que ha editat

ara, després de 38 anys de representar-se per primera ve-
gada, N'Antoni Pons i Sastre, «Joan Maria Palma». Si hem
de donar una idea ens será difícil ja que ens fallarla mes-
tresa. El que sí podem dir és que ens ha agradat ferm i sen-
tim no haver-la vista representada dalt d'escenari.

Els personatges, tots mesells d'una realitat pròpia,
tenen un sentiment fácil d'expressar ja que són fills d'a-
questa terra no sempre estimada ni sempre entesa. Dintre
de l'obra hi ha un vertader amor al que deietn «lo nostvo».
També hi ha una lluita entre dos móns: el camperol i el  ciu-
tadà. Aquesta lluita, sempre sentida a Mallorca, té el refor-
matreforyament de la veritat inquestionable.

Pareix, que no ho hem vist, que els personatges es
mouen per sí sols i tenen porópia identitat &llora de posar
les coses clares i damunt la taula. No hio ha mitjanies ni
tons grisencs. El color de cada personatge es mou dins un
espai i dins un temps, que no per llunyà no menys verídic
avui encara. El fill mort, branca del casal de Son Poncella,
és capaç de moure tota la trama mentres la germana, la
filia de l'amo, dubte entre uns estudis i la conservació de la
terra. Guanya el sentit comú: la filla ha estudiat i duró la
possessió. El missatge vell, antic a la casa, és un pou de  fi-
losofia lógica. La tia fadrina, ha suportat ventades i nuvo-
lades però es mantén ferma i segura davant una possible
destrucció del seu entorn callat i feiner. L'amo, es sent des-
graciat i no troba la quietut escaient. Dubte i no sap com
acabará Son Poncella... L'obra acaba bé.

Quan aquesta obra sia més llegida, i si és possible, més
vista, podrem fer una crítica més neta i més aguda. Per ara
podem dir que ens ha agradat. I en properes edicions ja
anirem perfilant millor la trama, els personatges, l'entorn,
el moment, etc. No podem dir que ens ha sorprés. Ja sa-
bíem que havia caigut bé dintre del món del teatre l'any
1952 i segitents.

DA NILET



Miguel Payeras, dimitió como concejal. (Foto: Payeras).
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LA FOTO CURIOSA
Encara no havia parlat cap vegada de l'amic que va deixar-nos per anar a la Casa del

Pare o per volar pels espais infinits de l'eternitat. N'era un bon amic En Gabriel Alzamora
Brondo. Un amic d'aquells que sap sintonitzar amb cada moment i amb cada circunstám-
cia. El seu somrís ens dava una certa tranquilitat, com si sempre ens estás dient «tranquil
qué no passa res!».

L'altra dia, posant ordre a fotografies i papers, va sortir aquesta que ara veis. Era al
Foro de Mallorca i amb motiu de la festa qu anyalment celebra, per recaptar fons, l'Asso-
ciació contra el cáncer. En Gabriel stá com sempre estava: somrient i alegre. A dir veritat
me va emocionar. La seva alegria contagiosa va quedar gravada dalt d'un senzill paper
fotogràfic tot dient-nos que «no passa res». Bona lliçó la del Mestre que era.

Record molt bé el neixement de DIJOUS. Ell hi era per donar cap a feines i omplir qua-
tre racons amb les seves idees i les seves cabories de nin gran. Aposta avui he volgut que
la present fotografia fos una mica el seu testimoniatge. El somrís, ample i obert a tots, ens
diu que la vida continua però que ens queden_els bons records per a continuar tasques
empreses i seguir de cap anvat sense por, sense nostálgiestristoses...

Com altres vegades he dit, no sé si per a vosaltres será o no será curiosa aquesta foto-
grafia. Per mi, ben especialment, té un cert encant del que ja no tenim a les mans  però que
conservam dintre dels racons i llivanyes m profundes del cor i de l'ànima. Per ventura no
ho és curiosa aquesta foto. Tal volta sia més testimonial i significativa.

Quan l'he tenguda a les mans, a la fotografia, m'ha parescut que En Gabriel Alzamora
me dava coratge i alegria. Ara ja estic més tranquil. La bonhomonia m'ha captivat altra
vegada. Se m'ha dit que sempre hem d'estar alegres. Tan sols així darem elicitat. En Ga-
briel n'és un bell exemple. Gràcies amic!

Gabriel Pieras Salom

Dimitió Miguel Payeras como concejal
Se confirmaron los rumo-

res que desde hace unas fe-
chas apuntaban la posibili-
dad de una dimisión del te-
niente de alcalde Miguel
Payeras.

Según parece, Payeras
presentó la dimisión por es-
crito al alcalde, Antonio
Pons, argumentando pro-
blemas personales y fami-
liares. Problemas que no le
permiten desempeñar y
ejercer sus funciones como
concejal.

La versión de la dimisión,
sin embargo, parece ser,
según comentarios que e
pueden recoger en algunos
sectores políticos locales, no
corresponde a la realidad
presentada, sino todo lo
contrario, toda vez que se
cree que Payeras al no con-
tar con los planes de Pons
de cara a la futura lista de
coalición con el PP, este se
vería desplazado a la cuar-
ta o quinta posición de la
referida candidatura, por lo
que perdería su condición
de primer teniente de alcal-

Otra hubiera sido la reac-

ción de Payeras de no con-
tar, como no contaba hace

unas fechas, con este cargo
y esta responsabilidad.

En definitiva, la noticia
de la dimisión no sorpren-

dió ni a propios ni a extra-
ños, entre otras cosas, por-

que desde hace unas fechas,
se venía comentando la po-

sibilidad de que la misma
se produjera. Incluso, exis-
tieron algunos rumores re-
lacionados con otras posi-

bles dimisiones, pero se cal-
maron los ánimos y las
aguas volvieron a su cauce
normal.

De todas formas, se dice y
se comenta, que muy posi-
blemente en las próximas
elecciones del mes de mayo,
algunos destacados elemen-
tos del actual consistorio y
pertenecientes a UM, po-
drían presentarse por otras
candidaturas a fin de ro-
bustecerlas y derrotar a la
coalición UM-PP.

ANDRÉS QUETGLAS

POESIA DE NADAL
El Nadal és un gran dia

com no n'ha existit mai cap,
perquè dins una establia
va néixer qui tot ho sap.

Com un minyó tendre i bo
el Senyor ens visité
amb gran pietat al cor
i la bondad a la mà.

Un pastor molt eixerit
aga II el millor regal
pel nadó que aquella nit
creé així el primer Nadal.

La Puríssima Maria
del Senyor en fou la Mare,
i un humil pastor seria
d'aquest bell minyó el seu pare

Embolicat amb padayos,
junt al cor de la Puríssima
que el tenia en els seus bracos
nasqué el fill de la Santíssima

Junt al foc, uns pastorets
per un ángel ho saberen,
però tots assustadets
al principi no ho cregueren.

Després ja més confiats,
a Portal es dirigiren
de regals tots carregats
i al petit Ninet vestiren.

Així és com va sucCeír
el primer Nadal del Món,
i Déu aquí va venir
per veure els homes com són! 

CATALINA SANTANDREU
Sé d'E.G.B. Col.legi Beat Ramón Llull

.•...•..

' Vendemos
Pies de máquina coser sueltos y otros

con mesa de marmol o de cristal.
En Palma:

Casa Sastre - Plaza España 14
En Inca:

Jaime Estrany, Obispo Llompart 79,
Parsa - Plaza España 24

de en caso de lograr mayo-

ría absoluta en las eleccio-
nes del próximo mes de
mayo.

Por otro lado, las obliga-

ciones laborales, en los es-

tamentos oficiales del Go-
vern Balear, es otro factor
determinante de la presen-
tación de esta dimisión.
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DET I Al 1 T

• --En la comida de compañerismo celebrada por los
componentes de «Unió Musical Inquense» en homenaje al
popularísimo Vicente Bestard, que se vieron acompañados
por familiares y amuigos, se ofreció un concierto culinario
en el que nadie desentonó. La reunión resultó simpatiquí-
sima y afirmamos que cualquiera de los presentes hubiera
empuñado la batuta por la sencilla razón de que la partitu-
Va que se interpretó, distribuída en tres tiempos (arròs,
porcella i pastissos) la dominaban todos los intérpretes sin
necesidad de mirar los papeles.

—¿Y el viejo maestro?
—Vicente tenía un nudo en la garganta, bien visible por

cierto, y otro en el corazón que no se vislumbraba pero se
presentía.

• —No debe quedar registrado en los papeles que la
diada se limitó a un número tan materialista. Rumores
bastante sonados y generalizados afirman que la parro-
quia de Santa María la Mayor, después de la misa vesper-
tina, se vió pobladísima con la presencia de los muchos
amigos y admiradores de «Vicenç».. El concierto fue acerta-
dísimo, muy variado y seleccionado y, además, interpreta-
do maravillosamente.

—¿Cuándo agotarás el cupo de coba que salpica casi
todos tus comentarios+

—Tómalo como quieras y en la proporción que te apetez-
ca. Nuestra banda continúa mejorando a pasos de gigante
y la labor de más de treinta años ofrece la espléndida cose-
cha de caras nuevas, jóvenes que apuntalan maravillosa-
mente la maestría de los viejos maestros, supervivientes
de los tiempos heróicos de las antiguas bandas.

• —Y en el ambiente festivo, un hueco excesivamente no-
tado: el recuerdo de Antonio Rosselló Fe, benefactor de los

músicos, que su gloria haya, y la de Don Antonio Ramis
Tortella que no ocupó su sitio en la mesa...

—Pero estuvo en primera fila en el corazón de los músi-
cos.

—¿Qué otra cosa cabía esperar, viejo amigo?

• —Felicitemos a quien sea responsable de los adornos
navideños. Luces hay a millares derrotando las sombras
callejeras durante estas fiestas.

—¿Crees que están mal repartidas?
—Puede que sí, puede que no. Lo cierto es que la red ge-

neral deja notar sus quejidos y lamentos con excesiva fre-
cuencia. La tarea iniciada y encaminada a su restauración
debe continuarse con pulso firme. La inseguridad ciudada-
na parece doble si las calles están a ocuras.

• —¿No te atreves a morder el pan duro de las crisis polí-
ticas?

—Desde mi atalaya, modesta y rala, no llego casi nunca
a tiempo de penetrar en el centro del tifón. Cuando llega
mi día de servicio, de guardia, o bien los nubarrones se han
esfumado o jamás han existido.

—Pues los papeles han voceado líos, sabotajes, altas y
bajas...

—Detalle que deben agradecer aquellos lectores esclavi-
zados por el morbo que, afortunadamente, cada día esca-
sean más.

—Según tu criterio, ¿todo ha sido un camelo?
—Lo ignoro. Lo que repito es qi. , cuando llega mi día de

servicio, los cielos aparecen despejados o mis antenas son
excesivamente débiles y no alcanzan a captar lo que otros
descubren o se inventan.

• —En el hall del Ayuntamiento se hallan expuestos fo-
tografías, planos, maquetas del Claustro de Santo Dom-
ningo, lo que significan muchas horas de trabajo, de inves-
tigación para descubrir o adivinar lo que debió ser el histó-
rico edificio en sus primeros arios.

—¿No he leído yo, en alguna parte, que el edificio estaba
dejado de la mano de Dios y de los hombres y que no tenía
salvación?

—Pues la Consellería inició sus estudios en cuanto lo
dejó libre la Guardia Civil y cuando se descubrió que los
Juzgados irían a la Plaza del Ganado.

—Lo que significa que la regiduría de cultura hace tiem-
po que puso hilo a la aguja para recuperarlo.

—Dicho sea con permiso de quienes tú y yo, y otros mu-
chos, sabemos.

• —Por todas partes se huele, se respira, se capta el am-
biente navideño.

—Luces, estrellas, villancicos.
—Y, en la fachada del Ayuntamiento, un «bones festes»

que es todo un símbolo.
—Y dentro de la Casa Consistorial, un «Belén» o Naci-

miento que resulta sintomático: ha sido instalado en el
despacho del oficial jefe.

—¿Apostamos algo que también de ahí desaparecerán
las figuras?

—La de Jesús no se ve por parte alguna.
— Ostras...! No me digas...
—La fetén: el jefe ha cogido sus vacaciones y no le vere-

mos hasta año nuevo.

• —¿Hablamos de la mayoría?
—Tengamos la fiesta en paz. Ha ocupado excesivo espa-

cio y otras parcelas políticas, o lo que sean, se mueren de
envidia.

—Entonces, ¿qué hacemos?
- —Desear, y desearnos, unas muy felices fiesta navide-
ñas.

XERRAIRE

«Denúncia i repte»
La nostra societat está farta de paraules buides, missat-

ges només agradoso, doctrinesmassa elaborades, sistemes
quasi infalibles, credos eminentment ortodoxes... Jo pens
que el que necessita la nostra socitatsón persones quefacin
el que diuen i que visquin el que creuen, és a dir, avui ne-
cessitam ser més mestres de vida que alliçonadors  teòrics,
més creients d'existència convincent que escrupulosos mo-
ralistes.

Amb tot ab(?) vull dir que es dóna dins la nostra societat
una disfunció entre el que es proclama i el que es fa, o entre
el que es confessa i el quees viu, i això tant dins l'esfera po-
lítica o social com dins el camp religiós o eclesiàstic. Si
volem una societat adulta i ética iuna església auténtica i
coherent, les persones adultes ens hemd'autodenunciar
com a persones que més deim que no feim, i els qui ens pro-
clamam creients en Jesús ens hem de criticar  perquè con-
fessam més de paraula que no testimoniam amb la vida.

Una llarga llista d'incoh*rencies i fraus d'ètica es po-
drien citar com a gestos que avui es palpen ben les ciares:
quants defensors de l'ordre, amb la pròpia vida desordena-
da; quants proclamadors de la justícia, amb una actuació
al margen del que és just; quants educadors, amb una con-
ducta que deseduca; quants reformadors, amb incapacitat
per reformar la pròpia vida; quants revolucionaris, sense
plantejar-se una transformació radical de la seva existen-
cia; quants socialistes, sense socialitzar casa seva; quants
predicadors de rigorisme, sense viure la radicalitat de
Jesús; quants responsables d'església que diagnostiquen
heregies i perills, sense donar una mà de germà que com-
pren i anima; quants cristians de nom, sense símptomes de
vida evangélica...

Amic, jo crec que avui la nostra societat no necessita de-
magogs proclamadors de guapes paraules o grans doctri-
nes, sinó dirigents i ciutadans que, amb la  pròpia conduc-
ta, impulsin una vertedera transformació de la societat.

Jo crec que avui la nostra església no necessita moraba-
tes minuciosos ni responsables d'ortodòxia, sinó creients
vertaders que amb la seva vida inadin un aire més evan
gélic. Llorenç Riera
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UN GLOSAT A «SON PONCELLA»

Concurso
Tarjetas

Navideñas
Del día 18 al 21 de di-

ciembre pueden contem-
plarse de las 17 a las 20
horas, la exposición de las
Tarjetas Navideñas, que
han tomado parte en el
XXII Concurso Escolar, que
ha organizado el Colegio
Público Llevant.

Curs d'Art Floral
Con mucha participación

y durante tres días se cele-
bró en el Casal de Cultura
de nuestra ciudad, un curs
d'art floral, con motivos na-
videños.

Son Poncella
El día 27 por la noche se

celebrará en el Casal de
Cultura, un acto literario
musical. Se celebrará en la
primera parte la presenta-

ción del libro «Son Ponce-
lla» a cargo de Joan Bonet.
Después habrá un concierto
de piano a cargo de Marina
Palmer que obtuvo el Pre-
mio Pins-Tur 1990.

El acto comenzará a las
20 horas.

Aina Cortés
El viernes por la noche

inauguró en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad, su
exposición la artista in-
quense Aina Cortés, una in-
teresante exposición de pin-
turas, donde el paisaje
ocupa un lugar preferente.
Es la aportación que Aina
Cortés, ofrece a los inquen-
ses después de tres años de
no haber expuesto en Inca.

Esta exposición perma-
necerá abierta al público
hasta el próximo día 27 de
diciembre.

Miguel Medrano
El sábado se clausuró en

el Centro Socio Cultural, la

exposición de dibujos de
plumilla de Miguel Medra-
no, exposición que durante
quince días ha estado abier-
ta al público inquense.

En la misma había una
interesante colección de
temas locales, así como
otros de la comarca.

Maria Llompart
Continúa abierta en el

Mercantil, la exposición de
óleos de la pintora inquense
María Llompart. Paisajes,
marinas, temas rústicos al-
gunos cuadros de flores.

Aula de la
Tercera Edad

Para hoy jueves, día 2 a
partir de las 19'30 habrá un
concierto navideño a cargo
del Coro del Colegio de
Santo Tomás de Aquino.

Mientras que durante los
días 21 y 22 se procederá al
montaje de un gran Betlem.

Las actividades del Aula
volverán a reanudarse una
vez finalizadas las fiestas
de la Navidad.

Hermano
Antonio Martí

Hoy jueves a las 20'30 en
la Capilla del Colegio La
Salle, habrá una misa por
el eterno descanso del alma
del Hermano Antonio
Martí, fallecido reciente-
mvme

Esta misa ha sido organi-
zada por un grupo de anti-
guos miembros del Juven-
tud Sallista y miembros y
simpatizantes del Grupo
Artístico La Salle.

Se invita a los antiguos
alumnos del colegio a parti-
cipar en este acto. En re-
cuerdo de este Hermano
que pasó unos años en
nuestra ciudad y que ha de-
jado a un gran número de
amigos.

Concurso de
Betlems

Hasta el día 24 pueden
inscribirse en el Ayunta-
miento o en el Grupo Ecolo-
gista Adena Inca, las perso-
nas que quieran participar
en el concurso de «Be-
tlems». Hay la categoría in-
fantil y mayores. Las dota-
ciones son de 20 y 15 mil pe-
setas para ambas catego-
rías.

Hay un premio especial
mayores dotado con 2.000
pesetas y un premio espe-
cial infantil dotado con
15.000 pesetas.

Visita Papá Noél

Durante los días, 22, 23 y
24 de diciembre desde las
17 horas, realizará la visita
en la Plaza España, el
«Papá Noél» que podrá sa-
ludar a los niños inquenses.

GUILLEM COLL

Jo m'he Ilegit Son Poncella
que escrigué N'Antoni Pons;
els quadres són redebons
i la trama lo més bella.

Quin capet que va tenir
aquest homo fa molts d'anys;
els actors i els seus companys
mos varen bé devertir.

Ja era jo un home granat
i m'agradà la funció;
un amo que era senyor
estava ben malcarat.

Es seu filies va morir
i sa filla estudiava;
la criada mai becava
ni es vespre ni es dematí.

Un missatge nirviós
de sa fia enamorat,
estava ben capgirat
i també un poc gelós.

Son Poncella és una finca
de pagesos molt senyors,
d'aquells que tenen amors
a les coses d'aquella Inca.

Son Poncella	 agradat
per la seva senzillesa
perquè té una puresa

de lo que mai és passat.

Es una historia present
que es repetix dia a dia;
no hi ha cap flestomia
i tot surt ben diligent.

El Casal de Son Poncella
és ben bo de distingir:
es una obra per tenir
dins una vasa o capella.

7:771;101.1. Trilial

L'AMO EN MIQUEL

AHORR
A LO

GRANDE

Compruébelo

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

Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
además, será muy bien valorado.
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DE AtIORRO*
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Desde 1.792.800 ptas.
IVA y transporte incluidos.
Precio de Venta al Público recomendado por el fabricante
(Peninsula y Baleares).

INCA CENTRO AUTO , S.S A •
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares) Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia



Guillermo Martorell, nuevo
delegado de la «Caixa»

Días pasados, Antonio Llompart, coordinador de La
CAIXA en la comarca de Inca, presentó a los medios de co-
municación al nuevo delegado de la oficina principal de La
CAIXA en Inca, don Guillermo Martorell.

La oficina principal de LA CAIXA en Inca, esta ubicada
en la calle Obispo Llompart y viene desplegando una in-
tensa actividad.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

El hambre
tiene solución.

Con sólo 5.000 ptas.,
usted puede alimentar a
una familia del Tercer
Mundo durante un mes.

Con 9.000 ptas.,puede pro-
porcionarle semillas y ape-
ros de labranza para que
obtenga su propio alimento.

intermç n.92en,~o

doomio
Roger de Llúria, 15

08010 Barcelona Tel (931301 29 36
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POLLENÇA
El pasado sábado con-

cluyeron los actos con-
memorativos del cin-
cuentenario del Cor de
Pollença. Este acto de
conclusión consistió con
un extraordinario con-
cierto protagonizado por
el Cor de Pollença y la
banda de música de la
misma localidad que se
quiso sumar a tan im-
portante acto. En el
transcurso del acto mu-
sical se hicieron entrega
de varias placas conme-
morativas a distintas
personalidades y entida-
des.

ALCUDIA
La Conselleria d'Agri-

cultura y Pesca invertirá
74 millones de pesetas
en mantenimiento y me-
jora de la infraestructra
pública y ecológica del
parque natural de s'Al-
bufera, durante 1991.
Según indicó el Conse-
ller Pere J.Morey, el ob-
jetivo ahora se centra en
mejorar la capacidad de
acogida a los visitantes,
que este año han ascen-
dido a 34.504, un 48 %
extranjeros.Los gastos
ocasionados por los in-
cendios e inundaciones
ascienden a 31 millones,
de un total de 131 gasta-
dos durante 1990.

LLOSETA
Durante la pasada se-

mana tuvieron lugar en
esa localidad dos senti-
dos homenajes a dos per-
sonas de la Lloseta. El
On mero fue a Pedro

Ramón Cañellas, ffinci-
nario de correos jubila-
do, y que le fue tributado
por la Asociación Filaté-
lica de Lloseta, con moti-
vo de la XI Exposición,
que a decir verdad, re-
sultó un éxito.

El segundo homenaje
lo recibió el Dr. Baltasar
Moyá Borrás, médico ti-
tular de Lloseta que, re-
cientemente, se ha jubi-
lado. El acto, al que asis-
tió numeroso público le
fue tributado en el salón
de sesiones del ayunta-
miento de Lloseta ante
numeroso público, auto-
ridades locales y amigos.

De manos del alcalde
de Lloseta recibíg una
artística placa. El Dr.
Moyá agradeció el lmme-
naje y lo brindó a su es-
posa, presente en el
acto, ya que dijo que son
las mujeres de los médi-
cos las que sufren los
avatares de la vida pro-
fesional de los galenos.

COSTITX
Un total de 57 li as

se presentaron al once
certamen de pintura
villa de Costitx, quedan-
do seleccionados un total
de 31. El fallo del jurado
fue el siguiente: lo)
«Paisaje Acuático» de
José Luis Gonzalez. 2o)
«Toreros» de Mateo Sit-
ges Febrer. Mención es-
pecial a la obra «Inte-
rior» de Antonia Valles-
pir Amengual.

A los locales fue pre-
miada la obra de Jean
Pierre Munar Arroin ti-
tulada «Una mirada».

MARIA DE LA
SALUT

La fálta de seriedad
del ayunta miento de
Maria de la Salut ha
sido fuertemente critica-
da por la organización
ecologista GOB, al per-
mitir los manjeos de la
empresa constructora
Maridional Mallorca,
S.A. promotora de la ur-
banización Montblanc.
Dicha constructora
debe, desde hacia seis
meses, catorce millones
de pesetas y ha motiva-
do que la aprobacion de
los presupeustos genera-
les de la localidad se han
postergado cinco veces
por esta causa.

CAIMARI
Fueron muy numero.

sos los niños y niñas de
Caimari que participa-
ron, junto con otros
niños del municipio de
Selva, en el circuito-
prueba de circulación
vial. El circuito consistió
en un certamen práctico
acerca de las normas de
circulación interna orga-
nizado para ciclistas. El
circuito tuvo lugar sába-
do pasado, en la Plaga
Major de Selva. Los
niños esperan con ilu-
sión la publicación de la
tabla clasiicaoria, pero a
la vista de su actuación,
estamos seguros que no
quedarán defraudados.

Felicitamos al Ayun-
tamiento de Selva por la
magnífica orgnización
del mencionado circuito-
prueba, muy de acuerdo
con la educación que
queremos se imparta a
los escolares.

Los días 15 y 16 del co-
rriente mes y año, ha te-
nido lugar en «Ca'n
Cuai» (calle San Jaime,
11, Caimari) la presen-
tación de pinturas de
Mara Grubert i Andrew
Pinder y de obras de ar-
tesanía de varios partici-
pantes. Se trata de una
exposición de gran valor
artístico, digna de ser
contenplada con deten-
ción para captar y apre-
ciar su belleza y preci-
sión. Enhorabuena a los
autores de esta exposi-
ción que honra a Caima-
ri.

MOSCARI

Numeroos niños de
Moscaii han tomado
parte, junto con otros
niños del municipio de
Selva, en el circuito-
prueba tenido en la
Plaga Major de Selva, el
sábado pasado día 15 de
diciembre. Considera-
mos muy acertada esta
iniciativa del Ayunta-
miento de Selva ya que
muchas normas de cir-
culación vial deben ser
conocidas por los ciclis-
tas y peatones y no sola-
mente por los automovi-
listas.

La rehabilitación del Claustro
de Santo Domingo, costará

168 millones de pesetas

Claustro de Santo Domingo, una rehabilitación de 168
millones. (FOTO: PAYERAS).

El conseller de Obras Pú- tectura del Govern Balear.
blicas y Ordenación del Te- El Claustro se encuentra,
rritorio, Jeroni Saiz, stuvo actualmente, en un alar-
días pasados en el Ayunta- mante estado de deterioro.
miento de Inca, entregando La restauración y rehabili-
al alcalde de la ciudad, An- tación del Claustro de
tonio Pons, la maqueta y el Santo Domingo tendrá un
proyecto de rehabilitación coste cercano a los 168 mi-
de Santo Domingo, elabora- llones de pesetas.
do por los técnicos del Ser-	 El	 actual	 consistorio
vicio de Vivienda y Arqui- tenía, y sigue teniendo un

NECROLÓGICA
JUANA MARTORELL PIERAS

El pasado lunes falleció a los 60 años en nuestra ciudad
doña Juana Martorell Pieras de Ca'n Marquesi, persona
muy conocida en la ciudad y en especial en el mundo del
deporte, toda vez que era una fiel defensora del C.D. Cons-
tancia.

Las honras fúnebres que se celebraron en la Iglesia de
Santo Domingo se vieron muy concurridas de gente, prue-
ba del aprecio que la familia Martorell es tenida en nuestra
ciudad. Desde estas líneas nos unimos al dolor que embar-
ga a toda la familia y manifestamos nuestra condolencia a
su esposo Manuel García y demás familiares.

FUMAR NO ES UN PLACER

marcado interés en llevar a
cabo esta rehabilitación,
pero la ubicación de los juz-
gados y comandancia de la
Guardia Civil, así como el
depósito de presos en las
dependencias del Claustro
imposibilitaban, en parte,

el emprender los trabajos
necesarios para la restau-
ración. Ahora, una vez que
estas instituciones han sido
ubicadas en otros edificios,
se vienen activando los trá-
mites para llevar a cabo la
deseada recuperación del
Claustro para actos cultu-
rales en beneficio de la ciu-
dad, toda vez que este será
el cometido de Santo Do-
mingo, una vez totalmente
recuperado, es decir, dotar
al edificio de un cierto ca-
rácter cultural.

El proyecto presentado
por Jeroni Saiz, recoge la
supresión de una escalera
interior, la apertura de una
ventana que se sabe que
había existido, así como, en
el caso contrario, tapiar
ciertas ventanas abiertas
sin respetar el conjunto del
Claustro de Santo Domin-
go.

Indudablemente, se trata
de una obra de mucha en-
vergadura, que necesita de
un fuerte presupuesto, que
para cubrirse se tendrá que
recurrir a las subvenciones
necesarias. Si se consigue
la rehabilitación de este
edificio, Inca, indudable-
mente habrá recuperado
una parte importante de su
propia historia.

La maqueta de la refor-
ma, se encuentra expuesta
en el Ayuntamiento de
Inca.

ANDRÉS QUETGLAS
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ES FESTES

Que la pau i l'alegria

omplin els vostres cors i

que l'any 1991 ens dugui

la prosperitat i el

benestar que mereix la

nostra Comunitat

Autónoma.

MOLTS D'ANYS!

GOVERN BALEAR



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

(Continua(i('n)

Art. 12.- IDENTIFICACION DE ZONAS Y SISTEMAS.-

El Plan adopta en su ordenación la siguiente relación de -
sistemas y zonas. Se expresa su denominación e indicador en los vi. ,

ficos del Plan.

1.- Sistemas Generales.-

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES.

I). Carreteras.

C-713	 Palma-Alcudia

PM-C-213 Inca-Lluch

PM-C-211 Inca-Alaró

PM-C-312 Inca-Sancellas

PM-C-324 Inca-Sineu

PM-C-344 Inca-Sta. Margarita

PM-C-350 Ramal de PM-344 Muro

de actuación constituyen ámbitos de reparcelación o compensación pu-
ra los propietarios comprendidos en los mismos.

Art. 14.- ExPROPIACION DE SUELO DESTINADO A SISTEMAS.-

De acuerdo con el Art. 55 del Reglamento de Gestión Urba-
nística, la Administración podrá en cualquier caso adquirir los te-

rrenos destinados a sistemas generales, mediante la aplicación del -

instituto expropiatorio.

TITULO	 II

SISTEMAS: NORMAS ESPECIFICAS
CAP 1'.- SISTEMAS GENERALES. -

2). Ferrocarril.

3). Ronda Perimetral.

PALMA-INCA-ALCUDIA-SINEU Art. 15.- SISTEMAS GENERALES.-   

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA

MUNICIPIO DE INCA

COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO
DE DETERMINADOS TRIBUTOS

ANO 1.990

Conceptos tributados: • Contribución Territorial Urbana

' Contribución Territorial Rustica y Pecuaria.
• Licencia Fiscal actividades Profesionales y Artísticas

' Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales

' Régimen especial agrario

• Arbitrios.  

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO

EN PERIODO VOWNTARIO 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 C/. Santo Domingo, 16 - INCA, entre las 9 y las 14 h.
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L'AJUNTAMENT D'INCA
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ES NECESSITA DONA PER CUIDAR
SENYORA MAJOR INVÁLIDA DIA I NIT
INFORMACIÓ: Serveis Socials Municipals.

Tel: 504720
Casal de Cultura
Dilluns a Divendres de 8 a 15
hores

NOTA: Preu a convenir amb la família.

SI TIENES
17 AÑOS
debes inscribirte
en tu AYUNTAMIENTO

para el
SERVICIO MILITAR

• todos Ios ¡Nenes naodos en 1973 leben.SOrb, se en su
Ayuntarnenlo antes Un:) , de Diciembre

• Es el mornenio de solierar ixorroca alegar enlernedad delecto truco u otra causa

para retrasar la tncorporacron u ser excluido

• Debes presentar en to Ayunlanuento

• Dos tolocoplas PelO N I una de anversdy otra de reverso

• Cedfficados iuStd ncatrvos para prorrogas u ollas alegacones

Ao.
Da!
Aa2.
Ab.
Abl.
Ao2.

AbC.
Ac.
Ad.
Ae.
bel.
Ae2.
Af.

B1 .

B2.

53.

54.

Cl.
C2
C3.
C4.

Tramo Gral. Luque - Ctra. Mancor

Tramo Ctra. Mancor - Ctra. Lluch

Tramo Ctra. Lluch - Ctra. Alcúdia

4). Estación de autobuses.

b). SISTEMA GENFRAL DE ESPACT1-5 LIBRES.

1). Espacio libre público "Els Molins"

2). Parque del Puig de Sta. Magdalena.

3). Zona deportiva (D e 1)

4). Sport Inca.

5). Hipódromo. Son Bordils

6). Polideportivo Municipal Ctra. de Lloseta

c). SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.

Cementerio Municipal.

Ayuntamiento.

d). SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

- Red básica de abastecimiento de agua.

- Subestación transformadora de CESA.

- Depuradora.

2.- Sistemas Locales.-

Sistema viario.
Sistema de aparcamientos

Sistema de áreas de protección o servidumbre.
Sistema de servicios urbanos.

Sistema de servicios libres públicos.
Sistema de equipamientos y dotaciones.

3.- Zonas de suelo urbano (A).-

Zonas de ordenación por alineaciones de vial.
De caso antiguo.
De ensanche.

Zonas de ordenación por edificación aislada.
De edificación aislada unifamiliar.
De edificación aislada plurifamiliar.
De edificación aislada sujeta a ordenación
anterior.

Zonas de ordenación por Unidades de Actuación.
Zona de conservación de la edificaci¿ ,
Zona industrial.

De ordenación por alineación de vial.
De ordenación por edificación aislada.

Zonas especiales.

4.- Zonas de suelo urbanizable programado (B).-

Sector n. 1 Residencial.
Sector n 9 2 Industrial.
Sector n. 3 Industrial, con Plan Parcial apro-
bado.
Sector n. 4 S'Ermita.

5.- Zonas de suelo no urbanizable (C).-

Elementos Singulares.
Parajes	 preservados.
Paisajes Protegidos-Arcas Forestales.
Suelo Agrícola-ganadero.

1.- Se incluye bajo el calificativo de Sistemas Generales --
aquel suelo afectado a destinos cuya naturaleza y escala de servicio de
todo el municipio o supramunicipal es siempre de ámbito supramunicipal,
diferenciándose de los demás tipos de sistemas contemplados en el Plan
que pueden tener distintos niveles de servicio.

2.- Los sistemas generales son:

a). SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES.

I).- Carreteras.

C-713	 Palma-Alcudia

PM-C-213 Inca-Lluch

PM-C-211 Inca- Alaró

PM-C-312 Inca-Sancellas

PM-C-324 Inca-Sineu

PM-C-344 Inca-Sta. Margarita

PM-C-350 Ramal de PM-344 Muro

2).- Ferrocarril.	 PALMA-INCA-ALCUDIA-SINEU

(Conti nuará)

Art. 13.- UNIDADES DE ACTUACION EN SUELO URBANO -

En suelo urbano el Plan determina en algunos casos pc.1ígc-
nos o unidades de actuación, con el fin de facilitar la ejecución de
las nuevas ordenaciones que completan el tejido urbano. Las unidade
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FUTBOL BASE

Sallista Cadete, 9- Villafranca, O

El equipo de OPEL INCA
dejó bien sentado que no
está dispuesto a perder el
tren de la competición. Y
puesto que la liga se está
caldeando y son bastantes
los que aspiran a meterse
en el «play-off» de ascenso,
no cabe dormirse.

La primera vuelta ha ter-
minado, y el OPEL INCA
está dejando buen sabor a
los aficionados. Las lesio-
nes han influído quizás en
algún resultado, pero en ge-
neral se ha dejado constan-
cia que todos los jugadores
están con ganas de llevar al
equipo hasta un lugar de
privilegio, porque Inca se lo
merece, aunque algunos
que deberían arrimar el
hombro sigan dormitando.

El encuentro empezó con
alternancias en el tantea-
dor, pero a partir del minu-
to cinco los amarillos de
Joan Mateu tomaron la ba-
tuta. Al final de la primera
parte un 31-18, ya daba
idea clara de la diferencia
de juego entre ambos con-
juntos.

En la segunda mitad los
de OPEL INCA practicaron
una defensa bastante más
agresiva, provocando un ro-
sario de errores en el equi-
po visitante. El OPEL
INCA dejó bien sentado del
porqué son la mejor defensa
del campeonato. Y aunque
su plantilla está afectada
por diversas lesiones, el

El pasado domingo, se
disputó en Llodio el Cross
Internacional, participando
en la carrera reservada a la
categoría Junior, el atleta
inquense perteneciente al
Club Colonya Pollença,
Mateo Cañellas Martorell.

El atleta inquense, des-
pués de una formidable ca-
rrera, dominando la misma
de principio a fin, se adjudi-
có el título de vencedor ab-
soluto de su categoría, de-
mostrando de esta forma
que hoy por hoy es el atleta
junior con más proyección
de cara al futuro inmediato,
toda vez que no debemos ol-
vidar que recientemente
logró la victoria en el Cross
de Alcobendas. Dos triunfos
que fortalecen sus posibili-
dades de estar presente en
el Campeonato del Mundo a
celebrar en Bélgica.

Nuestra felicitación para
Mateo y nuestro deseo de

rendimiento del conjunto es
bastante bueno.

Destacar el juego resolu-
tivo, dentro del conjunto, de
MUNAR, ALONSO y FE-
RRER. Y como guinda la
entrada culminada en
«smash» protagonizada por
el juvenil D.
HERNANDEZ, que corrió
por la línea de fondo, entre
la defensa visitante y se
colgó del aro ante la mirada
estupefacta del conjunto de
SON SERVERA y los gritos
y aplausos del público. Fué
felicitado muy deportiva-
mente por el Sr. Sáez, en-
trenador del SON SERVE-
RA:... «Lo mejor del parti-
do».

La segunda mitad arrojó
un parcial de 33-11, que
confirma lo dicho. La dife-
rencia de 35 puntos obteni-
da por el OPEL INCA, deja
las espadas en alto para la
segunda vuelta del campeo-
nato que empieza el próxi-
mo domingo.

ANOTADORES OPEL
INCA (31/33 64 4-MUNAR
(11/5) 5-ALONSO (6-10) 6-
MORENO (0/2) 7-LLULL
(0/0) 8-TRUYOLS (0/0) 9-
FEIXAS (0/0) 10-
MARTORELL (6/1) 11-
HERNÁNDEZ (0/5) 12-
FERRER (2/8) 13-
LLOMPART (0/0) 14-DIAZ
(6/1)15-SEGURA (0/1).

Colan

MATEO CAÑELLAS

que siga la racha de triun-
fos.

ANDRES QUETGLAS

Partido de puro trámite
para el equipo cadete del
Sallista que, de principio a
fin, se impuso de forma
clara a un rival como el Vi-
llafranca que poco pudo
hacer para evitar el fuerte
correctivo infringido por el
equipo de Inca que, una vez
más, demostró su condición
de líder y con su juego de
ataque continuo, hizo las
delicias de sus seguidores y
desbordó una y otra vez a la
defensa visitante que tuvo
que rendirse ante la eviden-
te superioridad de los juga-
dores del Sallista que tuvie-
ron a su portero Gual en la
primera parte y a Seguí, en
la segunda mitad, como
meros espectadores.

En definitiva, nueva vic-
toria del Sallista Cadete
que continúa con paso firme
su camino hacia el título de
campeón de liga que le
daría la oportunidad de dis-
putar el campeonato de Ba-
leares y rubricar la excelen-
te campaña que vienen rea-
lizando los muchachos que
entrena Pepe Fuentes que,
salvo imprevistos, se perfi-
lan como los seguros cam-
peones del grupo en el que,
recordemos, permanecen
imbatidos y tan sólo han
encajado un total de cuatro
goles en los trece partidos
disputados y que, el próxi-
mo sábado, se desplazan a
la vecina localidad de Bini-
salem en donde sobre el
papel, deben conseguir
sumar dos nuevos puntos.

El pasado día 10, dió ini-
cio el primer torneo de Bi-
llar en la especialidad de
Carambolas, organizado
por Cafetería «Marina» de
la populosa barriada Des
Blanquer de nuestra ciu-
dad.

Pedro Arias, responsable
del torneo, se muestra alta-
mente satisfecho de esta
primera experiencia, toda
vez que la participación
aún sin ser masiva, es de
una elevada categoría, por
lo que las partidas revisten
todas cada una de ellas, un
elevado interés y expecta-
ción.

Cabe destacar, que todos
y cada uno de los partici-
pantes, recibirán su premio
en este torneo, mientras
que el primer clasificado,
recibirá junto al correspon-
diente trofeo, la cantidad de
10.000 pesetas. El segundo
clasificado recogerá la can-
tidad de 7.500 pesetas y
trofeo. Mientras que el ter-
cer clasificado obtendrá la
cantidad de cinco mil pese-

Contra el Villafranca ju-
garon: Gual (Seguí), Dario,
Nicolau, González, Truyols
(Miguel Angel), Guique,
Llompart, Fuentes, Alba
(Ferrari), Ramis (Mairata)
y Alberola).

Es decir que intervinie-
ron en el encuentro todos
los componentes de la plan-
tilla a excepción de Diego
que se encuentra lesionado
y al que deseamos una
pronta recuperación para
seguir colaborando en los
triunfos del equipo.

Alberola y Fuentes mar-
caron TRES goles cada uno,
Ramis consiguió DOS y Fe-
rrari se anotó uno.

CAN PICAFORT, O
APA LA SALLE, 3

Sigue la buena racha del
Benjamín APA LA SALLE,
que el paado sábado se des-
plazaron a Can Picafort y
en un campo impracticable
se imponían con un claro 3-
O al equipo titular.

El partido fue de dominio
total y absoluto de los cha-
vales del APA que tuvieron
más dificultades con el es-
tado del terreno de juego
que con el adversario.

Los goles fueron conse-
guidos por: GELABERT,
ALBERTO Y JANER.

Por parte del Apa La
Selle jugaron: MORENO,
MARTORELL, MAURA,
MORRO; BISELLACH,
MAYRATA, ALBERTO,
JUANJO, JANER, PIERAS

tas y trofeo. Por su parte el
cuarto clasificado, tendrá
su trofeo y un premio de
2.500 pesetas.

El resto de participantes,
recogerán un artístico re-
cuerdo de este primer tor-
neo, que finalizará el próxi-
mo día 28 del actual mes de
Diciembre, llevándose a
cabo la entrega de trofeos y
premios en el transcurso de
una cena de compañerismo
que se celebrará precisa-
mente en los salones de La
Cafetería «Marina», ubica-
da en la calle Canónigo
Quetglas de nuestra ciu-
dad.

El pasado lunes, la clasi-
ficación de este torneo, se
encontraba establecida de
la forma siguiente.

Pedro Fernández, G
Buades, Francisco Buades,
Juan Llompart, Cristobal
Coll, Miguel Arias, Alonso
Barrera, Pedro Arias, Fran-
cisco Far, Pedro Arias.

Restan bastantes parti-
das para disputar, por lo
tanto, pueden variar las ac-

Y GELABERT.
Para el próximo sábado a

las 10 horas en las instala-
ciones del Campo del Sallis-
ta habrá un interesante
partido con el Benjamín
Murense, ya que el vence-
dor puede ser un serio aspi-
rante a conseguir el cam-
peonato, contando con el
permiso del Poblense.

INFANTIL CAMPOS 1
- INFANTIL

SALLISTA 1 (Llobera)
Alinación Sallista:

VÍCTOR, DALIA, G.
RAMIS, FIGUEROLA I, FI-
GUEROLA II, A. RAMIS,
GONZÁLEZ, ALOY, LLO-
BERA, BENJAMIN Y
REUS.

EL PARTIDO: Muy dis-
putado, bien jugado por
ambos bandos, que nunca
dieron un balón por perdi-
do, atacando continuamen-
te, en cuanto tenían oca-
sión, 'y destacando las bue-
nas jugadas, con bastantes
ocasiones de gol en ambas
porterías, las cuales desba-
rataban en bastantes oca-
siones ambas defensivas,
nos agradaron muhco los
dos equipos, por el buen
futbol que practicaron, y te-
niendo siempre en cuenta
los buenos consejos que les
daban sus respectivos en-
trenadores. Al final resulta-
do justo, por el buen juego
efectuado por ambos equi-
pos, ya que ninguno de los
dos merecía perder y siendo

tuales posiciones. Para ello,
todos y cada uno de los par-
ticipantes lucharán para

despedidos al finalizar el
partido por los aficionados,
con una fuerte ovación.

XILVAR 1 -
J. SALLISTA 10

Tras un empate a cero en
Pollensa, y una derrota mí-
nima (2-3) en casa frente al
Binisalem, los benjamines
del J. Sallista acudían a
Selva con la necesidad y las
ganas de vencer y lo consi-
guieron.

Solo comenzar el partido,
minuto 3 el Sallista se ade-
lantaba en el marcador, y el
2° llegaría en el minuto 8', a
partir de aquí el equipo
bien arropado atrás, se
lanzó al ataque en un claro
y constante dominio sobre
el equipo del Xilvar.

Fruto de este juego ofen-
sivo fue el resultado final
de XILVAR, 1 - J. SALLIS-
TA, 10.

El J. Sallista alineó a:
Moya; Pedro, Amorós, To-
rrens, Mesquida; Ferrer,
Camps, Llompart; Alorda,
Crespí y Mascaró. En la 2°
parte salieron Navarro,
Martorell, Chicote, Col] e
Izquierdo.

Los goles los consiguie-
ron: Alorda (3), Ferrer (2),
Crespi, Navarro, Chicote,
Camps e Izquierdo (1).

El próximo sábado se es-
pera la visita del líder J.
Buñola, del que sólo se se-
para de un punto del J. Sa-
llista por lo que está en
juego el liderato.

ANDRÉS QUETGLAS

intentar desplazar al actual
líder del torneo.

ANDRÉS QUETGLAS

BAS QUET

Opel Inca, 64 - Son Servera, 29
El Opel Inca arrolló sin esfuerzos

ATLETISMO

Mateo Cañellas, vencedor del
Cross Internacional de L1°1:fi()

I TORNEO DE BILLAR
«CAFETERÍA MARINA»
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EDIFICIO "SA PUNTA"
de 17 a 22 horas INCA

Cuando se llevan disputadas nueve jornadas, persiste la
condición de líder e imbatido del equipo de Optica Inca,
equipo perseguido de cerca por los equipos de Centro Sport
y Oli Caimari, ambos con dos puntos menos que el líder.

Los resultados correspondientes a la novena jornada,
fueron los siguientes.

P. Marti, 10- Cal z. Lottusse, 4.
Vet. Inca, 4- D. Pons, 5.
Vet. Inca, 3 - Centro Sport, 9.
Calz. Manko, 6- Llanyflex, 1.
Auto Esc. Nova, 4- Hiper Loryc, 1.
P. Jaume, 5 - Vol tors, 4.
Oli Caimari, 6 - Bartomeu, 2.
D. Pons, 2- Orfeo, 5.
P. Marti, 4- Llanyflex, 2.
Pub Es Born, 1 - La Suiza, 2.
La clasificación, queda establecida de la forma siguiente.

J. G. E. P. GF. GC. Ptos.
1° ÓPTICA INCA 9 9 0 0 62 12 18
2° CENTRO SPORT 9 8 0 1 66 , 27 16
3° OLI CAIMARI 9 8 0 1 56 25 16
4° VIAJES MASSANELLA 8 6 1 1 54 20 13
5° PRODUCTOS MART! 9 5 2 2 36 24 12
6° LOTTUSSE 9 6 0 3 47 36 12
7° HIPER LORYC 9 5 1 3 45 26 11
8° DISTRIB. PONS 9 5 1 3 25 29 11
9° BARTOMEU 9 4 1 4 24 24 9
10° UNION A.T.H. 8 3 2 3 27 23 8
11° AUTO E. NOVA 9 4 0 5 19 20 8
12° ES COS-LEMI 9 3 2 4 26 35 8
13* LA SUIZA 9 4 0 5 17 36 8
14° PUB ES BORN 9 3 1 5 29 25 7
15° VOLTORS 9 2 3 4 37 37 7
16° COLLMATIC 9 3 0 6 32 47 6
17° PERRUQUERIAJAUME 9 2 2 5 22 48 6
18° VETERANOS INCA 9 2 1 6 41 57 5
19° YANKO 9 2 1 6 12 18 5
20° RST. CAN MASSIA 9 2 1 6 25 38 5
21° OREE° 9 2 1 6 21 44 5
22° LLANYFLEX 9 0 0 9 16 78 0

En las próximas confrontaciones, el gran reto de los
equipos participantes, no es otro que lograr el objetivo y la
aureola de ser el primer equipo que logra derrotar al todo-
poderoso Optica Inca. De todas formas, y conforme viene
jugando el equipo lider, resultará tarea muy difícil para
sus oponentes el poder conseguir dicho objetivo.

Se alquilan pisos
C/. La Estrella N° 19

Informes:
Teléfono 726378

ALQUILO PISO
AMUEBLADO

2 HABITACIONES
Telf: 50 18 13
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Brillante reparto de premios del
«II Torneo de billar Bar Lluc»

Torneo de Futbito
«Sport Inca»

Culminó con la misma
espctación con que se inició
el II Torneo de billar del
Bar LLuc de nuestra ciu-
dad, que bajo la batuta y or-
ganización a cargo de José
Bogado y Miguel Sampol,
se ha venido disputando a
lo largo de cuarenta días en
nuestra ciudad, participan-
do un total de 27 jugadores
que de forma reiterada han
puesto en liza su indiscuti-
ble calidad técnica.

La organización del tor-
neo en todo momento ha
sido perfecta, imperando
desde un principio una titá-
nica lucha para adjudicarse
el título de campeón, en
este aspecto, cabe destacar
que el título, se tuvo que re-
solver en un partido de de-
sempate entre Vicente Sán-

Con el partido Portó Cris-
to - Constancia, saldó el
equipo inquense su aventu-
ra en lo que corresponde a
la primera vuelta de liga. El
saldo, en general puede
considerarse de regular si
de un equipo cualquiera se
tratase. Pero, al referirnos
al histórico y legendario
equipo de Inca, el balance
con este noveno puesto que
ocupa en la tabla, se debe
considerar de negativo.

Antes de entrar en deta-
lles y datos, es conveniente
resaltar y destacar el es-
fuerzo y la entrega que do-
mingo tras domingo hacen
gala los jugadores que de-
fienden la camisola blanca,
que ofrecen todo y mucho
más de lo que pueden ofre-
cer. Ellos, en modo alguno
son culpables de la inesta-

chez y José Pizá. El partido
resultó muy disputado,
muy igualado hasta el ex-
tremo que se llegó a conta-
bilizar un empate a dos
puntos, finalmente, Vicente
Sánchez lograría la victoria
y con ello el título de cam-
peón, quedando en propie-
dad la segunda plaza para
José Piza.

La tercera posición de
este torneo, fue para Loren-
zo Gómez, mientras que Mi-
guel Sampol se quedaría
con la cuarta plaza. José
I3auzá, se adjudicó la quin-
ta plaza y Miguel Martorell
de Cafetería Géminis, tuvo
que consolarse con la sexta
posición. La décima posi-
ción fue para Basilio Cabal-
gante, cerrando la clasifica-
ción de los doce primeros,

bilidad que reina en el club
inquense.

Hecho este pequeño
preámbulo, digamos que la
afición inquense, totalmen-
te decepcionada de la tra-
yectoria de las pasadas y
últimas temporadas, espe-
raba y deseaba que este en-
cuentro con la categoría re-
gional sería fugaz como ya
ocurrió en pasadas época.
Al principio de liga, los re-
sultados acompañarían al
equipo y hubo algunos diri-
gentes que pregonarían
cosas difíciles de creer.
Hoy, se ha visto y compro-
bado, como la ineficacia de
antafit, se vuelve a repetir.
Falta de Relaciones Públi-
cas, falta de visión deporti-
va, valga la aclaración por
parte de la directiva, falta
de completa coordinación

José María Belmonte y Al-
fonso Sagredo.

La entrega de trofeos,
tuvo efecto en el transcurso
de una cena de compañeris-
mo, celebrada en el céntrico
celler Moli Vell de nuestra
ciudad, realizando la
misma, José Bogado y Mi-
guel Sampol, organizadores
del torneo, junto con la se-
ñora Lola, madre de José
Bogado y Juan Ramón, Ra-
fael López y Andrés Quet-
glas.

Cabe destacar, que el
premio a la deportividad,
fue otorgado a uno de los
quince jugadores que no tu-
vieron trofeo. Para ello se
procedió al sorteo de un
taco de billar, valorado en
17.000 pesetas, donado por

entre algunos sectores de la
directiva, como muy bien
nos diría el presidente Ma-
nuel García, y otros muchos
ponderables vienen a de-
mostrarnos de que muy di-
fi-cilmente se podrá salir de
este pozo que es la Regional
Preferente, es más, se
puede asegurar que si el
equipo se pasea dignamen-
te, esta es una cuestión que
se debe agradecer de forma
soberana a los jugadores.

Pero, dejemos los comen-
tarios y vayamos a los re-
sultados, que estos si refle-
jan la verdad y únicamente
la verdad.

De 19 partidos que se han
disputado, en nueve ocasio-
nes el Constancia conoció
las mieles de la victoria, en
cinco fue derrotado y en

La Suiza, Seguros de la
calle Dureta

Agradable velada, la
compartida por todos y cada
uno de los componentes de
este II torneo Bar Lluc, des-
tacando con luz propia el
alto espíritu de compañe-
rismo que hicieron gala
todos y cada uno de los co-
mensales.

Desde esta página de Di-
jous, vaya nuestra más sin-
cera felicitación para los or-
ganizadores, como igual-
mente para el vencedor y
resto de participantes, que
han posibilitado la organi-
zación de este torneo que
brilla con luz propia dentro
del ambiente competitivo
que hoy se vive en nuestra
ciudad.

ANDRÉS QUETGLAS

otras cinco consiguió el em-
pate.

En el aspecto goleador,
marcó veinticinco tantos,
mientras que su meta fue
batida en veintiuna oca-
sión.

Figura con veintitres
puntos en la general, mien-
tras que la clasificación real
figura con cinco puntos po-
sitivos. Ocupando la nove-
na plaza, por detrás de Es-
paña, Pollensa, Porto Cris-
to, Felanitx, Llosetense,
Cal viá y Son Roca.

Ahora, la única aspira-
ción que puede V debe tener
la entidad, es la de escalar
posiciones e intentar copar
el primer puesto, un puesto
que por historial tiene la
obligación de conquistar.

ANDRÉS QUETGLAS

Mediocre campaña del Constancia
en la primera vuelta del campeonato
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Monumental y artístico
belén de José Rosselló

X Aniversario del Grupo
Ecologista «Adena - Inca»

El próximo día 23, el ar-
tista artesano José Rosselló
inaugura un artístico y mo-
numental belén de laborio-
so montaje.

Indudablemente, el belén
sorprende por su grandiosi-
dad y perfecta sincroniza-
ción entre todos y cada uno
de sus elementos, demos-
trando una vez más José
Rosselló que en este terreno
es realmente un artista de
primerísima línea, que sabe
dotar a todas sus obras un
especial encanto y un alto
atractivo de perfección.

El belén, montado en el
propio domicilio del artista,
ocupa una superficie próxi-
ma a los noventa m2.

El montaje de compleja y
complicada elaboración, ha
requerido un largo camino
en forma de trabajo conti-
nuado por parte de Rosse-
lló, que desde hace algo más
de un mes, viene trabajan-
do activamente en los reto-
ques necesarios para dejar
listo para ser presentado
este singular, atractivo,

Es evidente que Pedro
Castelló, flamante presi-
dente de la Asociación de
Vecinos de la populosa ba-
rriada de Crist Rei, atesora
una personalidad y unas
cualidades sobradamente
conocidas y reconocidas
para poder afrontar y al
mismo tiempo avanzar con-
forme se espera con éxito
este erizado camino de difi-
cultades que entraña el de-
sempeñar un cargo de estas
características.

La responsabilidad con-
traída por Pedro Castelló es
de proporciones insospe-
chadas, hasta el extremo de
que la misma puede influir
poderosamente en las dis-
tintas parcelas que abarca
la comunidad de vecinos.
Sin embargo, el reto y la

monumental y artístico
belén que a buen seguro
será la admiración de todas
y cada una de las personas
que tendrán la oportunidad
de presenciar esta maravi-
lla en forma de pequeña
obra de arte, nacida de las
manos, trabajo y personali-
dad de Pep Rosselló.

Próxima la fecha del se-
senta aniversario de José
Rosselló, el artista inquen-
se deseoso de realizar algo
realmente espectacular se
decidió por este monumen-
tal BELÉN. Una obra, que
le permitirá demostrar una
vez más que en este terreno
es hombre que sabe el terre-
no que pisa.

En definitiva, Rosselló,
una vez más nos sorprende
con sus genialidades como
hombre de iniciativas pro-
pias.

El belén, podrá ser visita-
do a partir del próximo día
23 del actual me de Diciem-
bre.

A.Q.

responsabilidad que entra-
ña el cargo, no es óbice para
pensar publicamente de
que el presidente sabrá sor-
tear todos los obstáculos y
todas las adversidades en
beneficio del colectivo. La
capacidad de trabajo de
este joven hombre, hace
abrigar grandes esperanzas
de cara al futuro de la ba-
rriada.

En estos momentos en
que te aprestas a servir a la
ciudad a través de tu cargo,
amigo Pedro, tan solo se me
ocurren dos palabras. Dos
palabras, sinceras que de
verdad represenhtan un
deseo alentador por mi
parte. De verdad, Pedro,
«Enhorabona i endavant».

ANDRES QUETGLAS

AGAFAT BEN AL VOL
—Bon dia i bon any, l'amo En Bernat!
—El mateix, l'amo En Tomeu!
—Qué no teniu una frotada de lo més gros?
—Mai n'havia tengut tant! Però d'un altre tema i no des

fred jo vos volia parlar.
—No será cosa política? Encara estan molt lluny ses

eleccions... Pensau que encara tot está per fer i poca gent
sap a qui votará. Ademés han de sortir partits novells...

—Com es ara?
—Diuen que han dit que siran un grapat d'independen-

tistes, millors nomenats independents no fbs cosa que cau-
sássim problemes... Són independents aquells que no depe-
nen ni de ningú...

—O sia que no són ni de dretes, ni d'esquerres ni...
—De centro, ja ho sé!
—A més se parla si sortiran els verds, aquells qui esti-

men es camp i sa muntanya... De cada dia la gent va més
acostada amb aquests que saben lluitar per comes que fins
era pareixia que no vali en un gafet!

—I no hi ha més notícies polítiques?
—Diuen, conten i raconten, que En Miguel Payeras ha

presentat sa dimissió irrevocable...
I es Batle li ha dit que no i que vol parlar amb ell.
—Jo, si no vos ha de costar molt, t'aria una cosa....
—Digau!
—No me citau sempre En Xanxes, aquell horno que ho

arregla tot? Idó...
—Jo ja ho havia pensat per() diou que no hi ha res a fer...
—Ves-que-tal! Tanmeteix ho té tan decidit? En Xanxes

no ho arreglará!
—Diu que així está bé i que val maés no parlar. Es una

decisió ben feta així com diu
—En Payeras?
—No! En Xanxes diu que així está bé ja que aquestes

coses no poden tornar a rera... Hi ha un poc d'orfull...
— I qué no ha estat ben bo aquest dimissionari?
—Diuen que sí, jo no ho sé. Jo no som animal polític...
Però vos agrada aquest trull...
—len s'estiu posar es cuiro en remull!
—Vós, anau de berbes!
—Qué faré tornar En Payeras el vostre amic En Xanxes?
—Cree que no!
—Idó morta i a un altre tema que sa dona m'espera i, no

té bromes?
—Jo també me'n he d'anar!
— I qué trobau si un altre dia mermulam un poc més!
—Això de merrnular no está bé...
—Sabeu que de coses no estan bé ¡les fan...
—Per acabar voldria enviar una enhorabona a l'amo En

Vicenç Bestard de sa música. Es un home de Déu qui ha
treballat per Inca com un valent...

—Digne successor del seu mestre, D. Jaume Albertí...
—Idó fins un altre di a, ja mos podem despedir...
--Saludau En Xanxes i mea m si arregla lo den Payeras!
—No importa que ja está arreglat i ben arregla t...
—En tots els sentits.
—Anirà bé?
—Bé anirà!
—Fins la setmana que ve?
—Talment!

DAN1ELET

ðiab
Manos 1 "1 Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 3460. Palma de Mallorca

El pasado sábado, el
Grupo Ecologista Adena -
Inca, celebró con toda bri-
llantez el décimo aniversa-
rio. Con tal motivo se pro-
gramaron una serie de
actos, resultando todos
ellos muy concurridos.

La cena de Aniversario,
estuvo presidida por el al-
calde de Inca, Antonio Pons
y la concejala y regidora de
Cultura, Juana María Coll,
que ocuparon un lugar pre-
ferente en la presidencia
unto al presidente de la
Agrupación Adena, Barto-
lome Mateu.

Cabe destacar, la actua-
ción estelar de Jaume Sure-
da y de Bonet de Sant Pere.

Igualmente, en el trans-

curso de la cena, fueron en-
tregados los carnets a los
nuevos asociados, como dis-
tintas placas a personas y
entidades colaboradoras
con Adena Inca.

Para cerrar el acto, reali-
zaron sentidos parlamen-
tos, el Presidente de Adena
- Inca y el Alcalde don Anto-
nio Pons, siendo ambos
muy aplaudidos.

Por último, destacar el
sorteo de distintos regalos
sorpresa, con el correspon-
diente fin de fiesta.

La participación de socios
y simpatizantes, fue muy
nutrida por lo que el am-
biente en todo momento fue
excelente.

ANDRES QUETGLAS

Pedro Castelló, enhorabona
i endavant

t Antonio Martí Sureda
Germà de la Salle

Els veterans del «Joventut Sallista» i del «Grup Artístic La Salle»
el tenim present dins el nostre cor, i avui dijous, a les 8 i mitja del
vespre pregarem per ell, amb la celebració d'una missa a la Capella
del Col.legi de La Salle d'Inca, a la que convidam a quants el cone-
gueren i l'estimaren.

Senyor, tu ets la Ressurrecció i la Vida...

o

Cada setmana un tema

Una buena y fructífera
labor

Hace cuatro años que Gabriel Pieras nos sorprendía con
la presentación de la obra «Breu Historia d'Inca», una obra
de divulgación que servía para dar a conocer un poco más
la historia local a los escolares y gente interesada. El
Ayuntamiento hizo una edición de 5.000 ejemplares, que
han servido para dar a conocer la historia local fuera de
nuestra isla y en el extranjero.

Es el trabajo más amplio e interesante, ya que el «Apén-
dice Histórico de Barbería, del ario I807», era lo único que
se tenía.

Dos años después nos sorprendía con un «costumari in-
quer», «Notes d'Inca, coses nostres» que a un buen sector
de la ciudad le recordaba travesuras, curiosidades y anéc-
dotas de una Inca, de la época de los años cincuenta, que
dista mucho de ser la ciudad en progreso que ahora pode-
mos disfrutar.

Al cabo de dos arios, siguiendo su ciclo inicial, ahora nos
sorprende con un libro sobre la «Primera rotulació dels ca-
rrers d'Inca», con planos, fotografías, relaciones de las pri-
mitivas calles, etc. Un libro que sin lugar a dudas nos ayu-
dará a conocer un poco más la toponimia inquense. A la vez
que ayudará a clarificar algunas dudas sobre el orígen de
las calles y su antigüedad.

Gabriel Pieras, está llamado a ser «un trabajador de Is
historia local», ya que en los archivos y junto a los papeles
antiguos y polvorientos, es donde se encuentra más a
gusto. Luego nos ofrece estas aportaciones históricas sobre
la ciudad. Estas curiosidades.

En su casa, tiene notas, curiosidades, etc., que sin duda
en algún día no muy lejano nos puede sorprender con una
nueva publicación histórica, un capítulo más en la historia
inquense.

COMER BIEN Y
GASTAR POCO ES UN ARTE

VENGA A

CA'N FONT DE COSTITX
Dirección: Hijos de "Maca de Sánta Magdalena".
C/. Rafael Horrach, s/n.
COSTITX
Tel: 51 32 16
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HORARIO
de 9.00 a 21.00 horas.JE IEI o

ALIMENTACION

111 109 Pts.Arroz MIURA Extra Kg.

Café MARCILLA Superior 250 G. 149 pes.

Madalenas Valenc. ARENAS 12U. 99 pts.
Barquillos CUETARA 250 G.	 126 PIS.

Surtido CUETARA 800 G. 	 323 Pfs.

Patatilla 007 400 G.
+ BOLSA 100 G. REGALO	 236 Pts.

Aceituna Manzan. Rossello 600 G. 195 pes.

Esparragos PICNIC TABOADA 110 Pts.

Esparragos Bajamar FCO 500 G. 300 Pts.

1 Piña en Almibar IXL 3/4	 89 Pts.

Almejas Chilenas TONKA 150 G. 117 Pts.

Chipirones TONKA 150 G. 128 Pts.

Calamar salsa americ. MIAU 170 G.90 pts.
Mejillones MIAU 170 G.

P(escabeche y picantes)	 126 fs.

Atún Claro CABO de PEÑAS
pRO-100 pack 3 Un.	 179 ts.

Chocolate BATANGA 5000. 	 163 Pis.

Turrón LA IMPERIAL TOLEDANA
COCO SUPREMA 300 G.	 199 Pts.

Turrón LA IMPERIAL TOLEDANA
FRUTA SUPREMA 300 0.	 - 248 Pts.

Turrón LA BRUJA
TRUFA SUPREMA 200 G.	 270 Pts.

Polvorones surt. E. Moreno 800 G. 219 Pts.

Café MALLORCA 1/4 superior 109 Pts.

PrOCIOS Vigentes salvo V2 n 10.110 Iln Oil mslenclas o erro( tipopribco

LOS DOMINGOS
23y 30 Diciembre
estará ABIERTO

TODO EL DIA

Cazuela Barro 28 cm.

Copa champán Boite pack 6 U.

Copa champán Flauta

280 Pts Pantalón juvenil Pitillo

280 Pts Falda juvenil

62 F'fs Pijama Sra. y Cab.

DIJOUS/ 12
	

19 DE DICIEMBRE DE 1990

CAVA

FREIXENET
CARTA NEVADA

445	 k
Chocolate a la Taza

VALOR
300 . 15858

TURRON EL
ALMENDRO

(MONA V ALICANTE)

F na 100 C.. 428
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1 51

115k
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OFERTAS	
11,1

del 14 Diciembre 9:
a15 Enero 91	 ry

~ces
Fiestas
con
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HIPER *40CREMERIA

Yogur DANONE Sabores pack BU. 179 pts
Yogur DANONE Natural pack BU. 194 Pts

Flan de Huevo DANONE 35 Pis

LICORES Y BEBIDAS
Vino LOS MOLINOS 3/4

	
130 Pts

Vino MATEUS
	

420 Pis

Vino FRANJA ROJA Rosado
	

298 Pts

Vino FRANJA ROJA Tinto
	 321 Pts

Vino CONDE de CARALT
	

246 pts
Vino BACH Viña Extrisimo Tinto

	 339 Pts

Brandy CARLOS III
	

846 Pts

WHISKY JB 750 Cl.	 1.255 Pis

Crema Whisky BAILEYS 700 Cl. 1.292 Pis.

Cava RONDEL Extra	 278 Pis.

Cava CODORNIU Extra	 599 ,ns.

PESCADO CONGELADO
LANGOSTINOS 40/60	 999 Pfs./Kg.

LANGOSTINOS JUMBO 2.400 Pfs./Kg.

Gamba Langostinera Med. 1.290 PIS./Kg.

Buey de Mar Cocido	 950 Pfs./Kg.

RODA BALLO	 834 Pfs./Kg.

Calamar BOSTON	 362 Pfs./Kg

Langostinos Pescanova
16/32 800 G.	 1.791 Pts.

Langostinos Cocidos FRUMAR
12/1602 Kg.	 2.905 Pts

Cigala PESCANOVA 20/301 Kg. 1.919 Pts.

Rollitos de Mar FRUMAR 500 G. 395 Pts

PESCADO FRESCO
SALMON	 665 pts.m g .

CHARCUTERIA
Jamón GUITARRA Milsabor 695 Pts./Kg.

Salchichón Regio ARGAL 860 Pfs./Kg.

Paleta Remier Casademont 575 Pfs./Kg.

Jamón serr. slh OscarMayer1.199 Pfs./Kg.

Jamón serrano C/Pata Biselado
OSCAR MAYER	 790 Pts./Kg.

Salmón Relleno LA CUMA 4.900 Pfs./K g .
1.690Pata con setas LA CUINA 	 Pfs./Kg.

Salmón Ahumado precortado 5.250 Pts./Kg.

Queso Manchego MOLINA	 790 Pfs./Kg.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Crema Suavizante Vasenol 900 0. 199 Pts

MISTOL L. 69 Pts

Bolsas de Basura TIBURON 20U. 62 Pis

Servilletas UNAGRAS 100 U. 55 Pts

1.872 pes.

2.756 Pis.

Plancha en seco Kelner S-1246 1.748 Pto.

Radiador aceite Eléctrico
Fagor 12 B	 10.815 Pis.

MENAJE
Vajilla 32 piezas TRIANON liso 1.995 Pts.

Vajilla 44 Pz. Arcopal m. Cerezas 4.995 Pto.

Cristaleria mod. Pisa 24 Pz. 1.995 Pts.

Cristaleria mod. Classic 24 Pz. 1.232 Pts

Vajilla Porcel. 20 Pz. decorada 3.395 pts.
Vajilla Porcel. 20 Pz. m. Tavola 2.218000 pP:s s.

Cazuela Barro 25 cm.

BAZAR
Batidora Kelner Barilla Mix

Secador profesional Kelner

•	 :*
BRICOLAGE

Juego Faros Antiniebla
(rectangulares o redondos)

Aceite 20-40 Multigrado 5 Ls.
K-101 (Gasolina y Diesel)

Aditivo gasolina
Gas Treatment 250 STP

Limpia Inyectores 250 STP
Para motores Gasolina y Diesel

200 mm. Canora	 9.990
Tornillo banco fijo 75 mm.	 1.290
Juego herramientas est. 40 Pz. 1.995
Kit Brico Taladro Black Decker
Con accesorios	 6.490
Compresor 25 L. Canora
con reg. presión	 29.995
Retrig. 4% 5 LS.K-101 verde o rosa 225

TEXTIL
Chandal Caballero FERPA

Pantalón chandal Sra. y Cab.

Chandal Niño

Aditivo para motores Diesel STP
DIESEL FUEL TREATMENT 250	 385 Pts.

Esmeriladora doble

ECONOMIZA

*Ar '11 SU COMPRA* *

1.400 pts

799 pis

995 Pts

500 Pts

500 Pfs

1.400 Pts

1.995 P/s

890 pis

375 Pts

475 Pis

PIS. )11

Pto.

Pts.

Pts
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