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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

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES
Grúas Ignaci, e/ Dele

Jocs, 36. Te1:505840.
Grúas Just, c/ Pío

XII, 49. Tel.: 503690.

NE LTM.ATICOS

Ignacio Mateu,
Dele Jocs, 36. Tel:
605840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parijue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12 40, 1320, 14, 14 40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15, 16,17,18, 19,
20 y 21 h.

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

&40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados; domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.

«A FAVOR DE LA PAU»
Vivim uns moments històrics apassionants i as-

sustadissos. Quan aquests dies de bon matí, encara
endormiscat, pos la ràdio en marxa, la informació
que de seguida se m'ofereix no és altra que la situa-
ció de tensió mundial causada per la por davant un
possible conflicte bélic. Sembla com si un temor ge-
neralitzat s'hagués apoderat de tothom,  perquè
surts al carrer i en moltes converses s'hi fa present
aquesta mateixa amenaça que preocupa i afeixuga.

Es difícil preveure, quan escric, com s'encendrà la
metxa i corn prendrà la flama, per?) sí que puc dir que
a tots ens fa por una guerra de conseqüénecies ini-
maginables. Per tot això, des d'aquestes pobres ret-
xes meves, voldria, bon amic, llançar un crit en con-
tra de l'espiral bélica. Jo no som analista polític ni
molt manco especialista en temes internacionals,
per?) sí que, des del meu sentit comú i de la conscien-
cia solidària de ciutadania mundial, puc dir que
aquest enfrontament armat que avui ens amenaça
no pot engendrar ni un futur millor ni un nou equili-
bri mundial, el preu a pagar és massa car i les  conse-
qüències a patir son immesurables.

Avui el meu gest d'adhesió a tants grups pacifistes
i reivindicadors del no a l'enfrontament armat és
aquest senzill crit que reivindica la tesi de que la
guerra no pot ser mai el mitjà utilitzable per aconse-
guir un fi. Cree que les paraules de Joan Pau II quan
deia no fa gaire que la guerra és una aventura sensa
retorn, són prou significatives perquè els ciutadans
ens mobilitzem pacíficament i amb determinació
perquè l'embat de la guerra no esmicoli la capacitat
humana per al diàleg i la negociació.

Emprant contradictòriament un símil belicista
vull engegar la meya punta de llança per cridar des
d'aquestes retxes en contra de tota guerra i en con-
tra d'aquesta amenaçadora i possible guerra del Golf
Pèrsic, reivindicant camins d'enteniment i persuasió
no violents que, a la llarga, poden conduir a realitats
de páu més estables i més satisfactòries per a tots.

LLORENÇ RIERA

Lea «Baleares»

Agradecimiento de la familia de
Doña Francisca Munar Mateu

Día 6 de enero del co-
rriente año, falleció en
Mancor de la Vall Doña
Francisca Munar Mateu, a
los 70 años de edad. Por la
noche del mismo día, en la
parroquia de San Juan
Bautista, se celebró el fune-
ral por la finada, constitu-
yendo una impresionante y
masiva demostración de
duelo que puso de relieve
las virtudes humanas y
cristianas de la difunta y
las incontables amistades
con que cuenta su familia.
Durante larguísimo tiempo
fueron desfilando ante los
familiares de Doña Francis-
ca Munar numerosos veci-

nos de Mancor y de Caimari
y simpatizantes del «Sallis-
ta», que querían testimo-
niarle su simpatía y cerca-
nía en momentos singular-
mente dolorosos.

El esposo de la fallecida,
Don Miguel Vallori Marto-
rell y sus hijos Catalina,
Petra i Juan (propietario
del «Bar Ca'n Tomeu de
Caiman») ante la imposibi-
lidad de corresponder a
tantas muestras de simpa-
tía recibidas, agradecen a
sus amistades estas mani-
festaciones que tanto con-
suelo les han dado en unas
circunstancias especial-
mente difíciles.

SE VENDE EN INCA
de particular a particular
LOCAL COMERCIAL 207 m2, embaldosado,
un aseo, instalación eléctrica contador 220 y
agua potable.- Calle Mancor.
FINCA RUSTICA unos 5 cuartones, fachada
carretera Palma-Inca, zona Yanko.
FINCA RUSTICA, unas 4 cuarteradas,
bosque y cultivo, con caseta y aljibe, apta
para caza.- A 3 kms. de Inca.

INFORMES: Teléfonos 50 10 72 y 50 12 66
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Sol.licitud sobre reciclatge de vidre
i de paper

En Bernat Abdon Amen-
gua] i Martorell, DNI
41385729, Secretad de l'A-
grupació Territorial d'Inca
del PARTIT SOCIALISTA
DE MALLORCA — NA-
CIONALISTES DE MA-
LLORCA, amb seu a la
Playa de Santa Maria la
Major, 15, 2on, d'Inca.

EXPOSA:
Que amb les crisis que es

van produir al llarg dels
anys 70 i 80, així com la que
s'està vivint en l'actualitat
al GOLF, s'ha evidenciat la
necessitat d'aprofitar mi-
llor les matéries primeres,
reciclant-les i recuperant
tot el que sigui possible per
a tornar-ne elaborar pro-
ductes sense minva de la
qualitat.

Una millora en la gestió
dels Residus Urbans pot
ajudar a estalviar l'energia
que es gasta en el transport
de materials que vénen de
fora com són el VIDRE i el
PAPER. Això és realitzable
pel senzill procediment de
beneficiar aquestes subs-

tàncies de les escombraries
mitjançant la recollida se-
lectiva o bé a través d'altres
sistemes.

I és aquí on Inca pot afe-
gir el seu menut, encara
que transcendent, gra d'a-
rena a la lluita per a fer de-
créixer la nostra dependen-
cia energética del PETRO-
LI. Tot consisteix en dismi-
nuir el consum, i per tant
les importacions, de VIDRE
i PAPER. Com? simple-
ment reelaborant el que ja
tenim, un cop que hagim
evitat que es destruesqui o
s'enterri als abocadors. Així
aconseguiríem, quasi sense
entémer-nos, un gran bene-
fici económico-social. La fa-
bricació i l'ús de PAPER
RECICLAT permet, doncs,
un considerable estalvi de
celulosa i d'energia i d'e-
nergia i el mateix succeix
amb el RECICLATGE DEL
VIDRE.

A la llista d'efectes bene-
ficiosos d'aquest tracta-
ment diferencial dels RESI-
DUS SÓLIDS URBANS
hem d'afegir la reducció de

l'impacte negatiu que té
sobre el MEDI AMBIOENT
l'eliminació dele fems. Per
tant,

SOL.LICITA
Que, tenint presents les

circumstàncies esmenta-
des, l'Ajuntament d'Inca
prengui les següents mesu-
res:

A) Ja que el protagonista
més directe d'aquesta
per a l'Estalvi i la conversa-
ció del Medi Ambient és el
ciutadà, l'Ajuntament pro-
mourà Campanyes que con-
vencin de la necessitat d'un
canvi d'hábits i enfortes-
quin la consciència social
davant l'augment incontro-
lat de fems i deixalles. D'a-
questa manera, estam se-
gurs de qué tothom
col.laborarà en la recupera-
ció del material reciclable.

B) PAPER:
1. - L'Ajuntament adequa-

rà un lloc on els ciutadans
podran dipositar el paper
de revistes, diaris, etc... que
els fa nosa. Aquest paper
será recollit periòdicament

per alguna de les Empreses
del ram existents a les Ba-
lears.

2.- L'Ajuntament es com-
prometrà a utilitzar paper
reciclat en les funcions ha-
bituals: burocràcia interna,
certificacions, avisos, carte-
lis, bans, rebuts, multes,
etc...

C) VIDRE:

1.- L'Ajuntament procedi-
rà a un estudi previ i, un
cop realitzat, col.locará con-
tenidors-receptors de vidre
on sigui necessari i factible.

2.- L'Ajuntament es posa-
rá en contacte amb l'ANEVI
(Associació que replega els
fabricants d'ampolles i al-
tres recipients de vidre) per
tal de negociar la forma de
fer-los arribar el material
recuperat.

3.- Un altre incentiu per-
qué la població col.labori en
la recollida de vidre seria
destinar els doblers que se
n'obtenguin en obres de ca-
rácter social.

Inca, a 14 de gener de
1991
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Antonio Pons.

-Antonio Pons se
reunió con los medios

de comunicación
Antonio Pons, se reunió el pasado sábado con los repre-

sentantes acreditados de los medios de comunicación en
Inca. La reunión resultó sumamente agradable y en el
transcurso de la misma, el alcalde de Inca pidió un trabajo
serio, veraz y de colaboración para que todos juntos vaya-
mos construyendo una Inca mejor. Igualmente, Antonio
Pons, aún cuando no quiso profundizar sobre el tema polí-
tico, se mostró sumamente optimista de cara a las próxi-
mas elecciones municipales, ya que espera lo mejor tanto
para su coalición con el PP como a título personal.

A.Q.

FtwTS

9E S orz nEN -TATs
EL COÑFL I C

)E1_ Gol; lizsrc G IL) 	C)1,1ç 7R1-1A

SE VENDEN DOS SOLARES
DE 250 M 2 .

—JUNTOS O POR SEPARADO —
Calle Antonio Maura (Es Blanquer)

Informes: Teléfono 502033.

PARARRAYOS 
VENTA, ASESORAMIENTO,
PRESUPUESTO, MONTAJE

Y MANTENIMIENTO.
De Lunes a Viernes

por la mañana.
Información Tel: 50 26 40 - INCA

17 DE ENERO DE 1991
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Xa aniversario
Asociación de la

Tercera Edad

La Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y comar-
ca, celebrará una comida
popular, que tendrá lugar
el próximo día 23 de enero.
La misma se celebrará en el
Foro de Mallorca. Pueden

asistir todas las personas
que lo deseen. La misma co-
menzará a las 13,30 h.

Para información a reco-
gida de los tickets, pueden
dirigirse a la Secretaria por
las mañanas de las 11 a las
12 y de las 18 a 20 'horas. El
plazo finaliza dl día 18.

Esta comida popular es
para conmemorar el X" ani-
versario de su fundación.

Esperemos que pueda cum-
plir la entidad muchos años
más.

Eduard Vic
Hoy por la noche será

clausurada en la Galería
Cunium, de nuestra ciudad,
la exposición de artista ca-
talán Eduard Vich. Una in-
teresante exposición que en
las últimas semanas ha es-
tado abierta al público in-
quense. Eduard Vich, uno
de los valores mallorquines
de la pintura actual, ha
ofrecido una colección de
temas, donde el color y las
formas han jugado un papel
importante en las mismas.

Aula de la
Tercerda Edad

Se han reanudado las ac-
tividades, se celebró la ex-
cursión de invierno a Sa
Granja de Esporles. Mien-
tras que el pasado jueves se
celebró una proyección
sobre la posesión de Son
Ramis, donde se celebrará
en el presente año la ma-
tança de popular.

El martes Madó Antònia
Buades, ofreció un concier-
to de cançons del campo.
Para hoy jueves a las 19,30
habrá una conferencia a
cargo de Mn. Antonio Cano,
que hablará sobre «El car-
naval».

Para el martes día 22,
habrá la actuación de la
agrupación «Estel del Cocó»
de Lloseta, en una activi-
dad conjunta de las dos aso-
ciaciones. Esta actividad ha
sido denominada «Bailada
de Sant Sebastià'.

Joves Intèrprets

El pasado jueves en el
Casal de Cultura de nues-
tra ciudad, ofrecieron un
concierto en familia, por la
poca asistencia de público,
los músicos madrileños
Santiago de Riba, violín y
Angel Gago, piano.

En su concierto interpre-
taron piezas de Vivaldi, L.
Van Beethoven, E. Toldrà,

M. de Falla, M. Ravel y P.
de Sarasate.

El próximo concierto será
el día 23 a las 20 horas, con
un concierto en el Casal de
Cultura, a cargo de Josep F.
Palou, flauta y Miguel Es-
telrich, piano.

Deseamos a Radio 7 y a
Paco Flix, así como a la
novel plantilla de dicha
emisora toda clase de éxitos
en su nuevo cometido.

Taller de
màscares

Dentro de las actividades
d'Educació d'Adults, se ha
organizado un taller de
máscaras, que se impartirá
en los módulos del «Campet
des tren. Las personas inte-
resadas en acudir al mismo,
pueden realizar la corres-
pondiente inscripción. Las
clases se impartirán los
martes de las 19 a las 22
horas.

Pedro Falconer

• Ayer miércoles se inau-
guró en la sala de exposicio-
nes del BBV (Claustro de
Sant Ant,oniet de Pama), la
exposición del artista pin-
tor Pedro Falconer. Que
compagina la docencia
como Hermano de la Baile y
la de pintor.

En esta exposición que
estará abierta al público
hasta el próximo día 31,
Pedro Falconer, presenta
una interesante colección
de óleos, de paisajes y figu-
ras. Una muestra suma-
mente interesante.

Ultimantente se le ha de-
dicado un amplio reportaje
a su trabajo y en el libro
editado por la Consellería
de Cultura, «Maestros pin-
tores».

Radio 7

A finales del presente
mes de diciembre y con ca-
rácter de pruebas entrará
en funcionamiento la nueva
emisora perteneciente a la
Cadena Balear «Radio 7»
que tendrá su sede en la

Calle Numancia, en la ba-
rriada de Cristo Rey.

El director de la nueva
emisora será, el que basta
la fecha ha sido el organiza-
dor de la misma Paco Flix,
que hace casi nueve años,
fue el fundador de Radio
Balear.

Tall i confecció

También dentro de las ac-
tividades de adultos, se or-
ganiza un curso de «corte y
confección» que se ofrece en
colaboración con el Ministe-
rio de Educación y Ciencias
y el Ayuntamiento. Dicho
cursillo comenzará el día 5

de febrero. Las personas in-
teresados pueden hacer la
correspondiente inscripción
en los módulos del «Campet
des tren».

Sa Rua 91

Ya ha comenzado las pri-
meras reuniones preparato-
rias para la celebración de
«Sa Rua 91», que este año
tiene el lema de «Participa i
t'ho passaràs bé». La cele-
bración de Sa Rua, será el
día 9 de febrero. Mientras
que la «rueta» para los más
pequeños será el día 7 del
mismo mes.

GUILLEM COLL

Cada setmana, un tema

La recuperación del
Claustro de Santo
Domingo, un logro

Una y otra vez se ha venido diciendo que los inquenses
en aras al progreso ¿qué progreso? habían ido derribando
monumentos o edificios para dar paso a la Inca actual. Se
habían derribado edificios como «lavaderos», Palco de la
Plaza España, «pescaderías», plaza de Mallorca, otras
casas señoriales en distintos puntos de la ciudad, etc.

Inca cuenta con pocos vestigios de su pasado y muchos
monunmentos no se encuentran bien conservados. Por
falta de dinero de las instituciones públicas o porque sus
propietarios no tienen dinero para ello.

Uno de los monumentos importantes de la ciudad es el
claustro de Santo Domingo, de comienzos del siglo XVII,
que estuvo ocupado por los dominicos hasta que se marcha-
ron de nuestra ciudad por la exclaustración de Mendizábal
del 1835.

Recientemente se han dado pasos para recuperar el teja-
do de la Ermita de Santo Domingo, y también se han hecho
importantes obras de mejoras en las parroquias de Santa
María la Mayor y Santo Domingo.

El claustro de Santo Domingo, puede ser un importante
centro cultural, gracias a la colaboración o buenas relacio-
nes entre el Govern Balear y Ayuntamiento inquense.

Es una reforma millonaria, ya que 168 millones son mu-
chos millones. Pero vale la pena, los inquenses recuperare-
mos un importante monumento local que será un impor-
tante centro y foco cultural para nuestra ciudad.

Esperemos que sigan estas buenas relaciones que se
puedan conseguir salvar los monumentos significativos de
la ciudad y que esta reforma pronto pueda verse realizada.

GUILLEM COLL
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EL GLORIOS

SANT ANTONI DE VIANA
DI Lá.

VILA DE LLOSETA

par los seas devots y benefactors.

€1.++45asonD4szesonE:84•2-›+

Sant Antoni Abad, un santo muy festejado en la comarca.

muebles
)® LLABRES

Inca ESTUDIANTE DE QUINTO DE FARMACIA
IMPARTE CLASES DE MATE  MATICAS

Y QUIMICA

PALA ALUMNOS DE 2°. CICLO EGB
Telefono: 880255 (tardes y noches)

CANARIAS
Rebaja de última hora
AVION (Ida y Vuelta):
22.000 ptas.

Viajes INTEROPA
Agente mandatario

C/ Obispo Llompart. Tel. 505311
INCA
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MANCOR DE
LA VALL

De cada año va toman-
do más popularidad "Sa
devallada del Corb" con
motivo de la festividad de
Sant Antoni Abad. El
cuervo baja desde el cam-
panario de la iglesia por-
tando en su pico un pan
que entrega a Sant Anto-
ni en su barraca que está
construida en la playa, así
pues, el programa para
hoy es el siguiente:

A las 15'45, suelta de
cohetes. A las 16 horas
"Davallada del Corb"
hacia la barraca y salida
de "dimonis" y a las 16'15
"beneides" y concurso de
carrozas y animales.

POLLENÇA
El ayuntamiento de esa

localidad ha denegado la
licencia de obras para
efectuar y llevar a térmi-
no el proyecto presentado
por Roberto Ramogué
para la construcción y re-
modelación de la torre de
"Sa Fortalesa." El ayun-
tamiento justifica su pos-
tura porque estima que
las obras que pretende el
actual propietario de la
finca podrían dañar el

conjunto arquitectónico.
Esa localidad se halla

inmersa en las festivida-
des de Sant Antoni y Sant
Sebastià. Para hoy, a las
10 horas, tendrán lugar
"Ses Beneides" con la sor-
presa de que todos los que
lleven animales a bende-
cir serán obsequiados por
el ayuntamiento. A las 11
de la mañana se iniciará
la marcha hacia Ternelles
en busca del "pi" que lle-
gará a la villa sobre las 16
horas. Seguidamente será
instalado en la Playa
Vella y será coronado.
Más tarde se oficiará una
misa solemne en el tt m-
plo parroquial.

Para domingo, fiesta de
San Sebastià, destacara,
como siempre, el
"Estendard i els Cava-
llets," estos últimos baila-
rán, finalizada la misa,
ante el "fogueró" instala-
do en la Playa Major.

SA POBLA
Sa Pobla vivió ayer

noche su "nit de foc i
bulla," con sus
"foguerons" y la "VII Tro-
bada de Cantadors i Xim-
bombers." Hay que seña-
lar que la víspera de Sant
Antoni tiene más relieve
que los actos de hoy, que

serán iniciados con un pa-
sacalles por una "colla de
xeremiers" y por el oficio
solemne en el templo pa-
rroquial. En el ayunta-
miento, cuya casa consis-
torial estrenará obras,
tendrá lugar, por la tarde
la entrega de los premios
de los distintos concursos
celebrados en el transcur-
so de las pasadas fiestas
de Navidad y Sant Ante-
ni.

MURO

Esta población tampoco
queda al margen en la fes-
tividad del Santo Anaco-
reta. Se han montado di-
versos actos para hoy,
todos de mucha relevan-
cia. Cabe destacar la
inauguración de la resi-
dencia para la 3. Edad y
el ya tradicional desfile de
carrozas. Por la noche se
cerrará la jornada con la
puesta en escena de la
obra teatral "La fira de
les banyes."

Por otra parte y refe-
rente a esa población cabe
destacar que las negocia-
ciones entre el grupo de
Miguel Ramis, actual al-
calde, y el Partido Popu-
lar han quedado total-
mente rotas con vistas a
formar una sola lista para

presentarse a las próxi-
mas elecciones municipa-
les.

BUGER
La popular glosadora,

Juana Maria Serra,
"Madó Joana Cartera,"
falleció dias pasados a la
edad de 82 años."Na Car-
tera" era una de las más
populares y hábiles glosa-
doras de' Mallorca, donde
era muy conocida partici-
pando en numerosas ma-
nifestaciones de esta ín-
dole. De muy pequeña
aprendió ese arte popular
de "glosar" ya que sus pa-
dres, también eran
"glosadors." Sus exequias
resultaron una verdadera
manifestación de duelo.

ALCUDIA
Por la Comisión del Pa-

trimonia Histórico de Ma-
llorca, ha sido aprobado el
proyecto de rehabilitación
de las ruinas de la ciudad
romana de Pollentia. El
presupuesto es de 21 mi-
llones de pesetas y con-
teinpla su acondiciona-
miento público para los
visitantes ya que el acce-
so abierto mantenido
hasta ahora perjudicaba
la integridad de los restos

C.11111;CC°
Tel: 50 06 08

GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores Sotas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

históricos al facilitar su
erosión de forma paulati-
na.

LLOSETA
En el último pleno mu-

nicipal fue aprobado defi-
nitivamente la instala-
ción de un Polígono In-
dustrial cerca de la fábri-
ca de Portland de Mallor-
ca, S.A. en el término mu-
nicipal de esa población y
que al ayuntamiento, en
esa misma sesión, renun-
ció a 3419 metros cuadra-

dos de solares que le co-
rresponden según ley.
También fue aprobado la
adquisición de 915 metros
para la zona verde de "Es
Pou Nou" por un importe
de 6.405.000 pesetas.

Por ser día laborable en
la localidad "Ses Beneides
de Sant Antoni" tendrán
lugar el próximo domingo
a las 11'30 de la mañana
en la Playa de Mallorca.
Estas "beneides" están
organizadas por el ayun-
tamiento, la parroquia y
la agrupación local "Estel
del Cocó."



El sábado beneides de Sant
Antoni a la Plaga des Bestiar
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Hogaño, la ciudad de Inca
no celebrará como mandan
los cánones, la festividad de
Sant Antoni en la jornada
de hoy jueves, toda vez que
los oranizadores han creído
conveniente llevar a cabo
los actos programados en el
día de mañana viernes y el
próximo sábado. Según pa-
rece, al coincidir la festivi-

dad con el mercado del Di-
jous, junto con la circuns-
tancia de que en Inca no es
fiesta, han sido los factores
determinantes de trasplan-
tar la fiesta a los dos días
siguientes a la festividad.

La Asociación de Vecinos
de Son Amonda, a fin de ce-
lebrar esta fiesta, ha elabo-
rado el siguiente programa

de actos.
Viernes día 18 a les 1930,

en la playa des Bestiar,
suelta de cohetes y encendi-
do del fogueró. A las 20
horas, torrada popular de
botifarrons i llonganisses.
A las 20'30, habrá la actua-
ción de las agrupaciones lo-
cales Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra y

Revetlers des l'ing
que preside Llorenç Llo-
bers. Además de hacer una
exhibición de su repertorio,
podrán actuar las personas
que lo deseen en el ball de
bot.

«I CONCURS DE
XIMBOMBA»

Se celebrará el «I Con-
curs de- Ximbomba, Sant
Antoni 91», con muchos
participantes de nuestra
ciudad y de la comarca.
Habrá un trofeo al «mejor
tocador» y «mejor canta-
dor».

Sábado día 19, a las
10'30, en la plaza de Santa
María la Mayor, suelta de
cohetes y actuación de una
colla de xeremiers. A las 11,
en la iglesia parroquia] de
Santa María la Mayor,
misa solemne en honor del
santo, a la que están invita-
dos los payeses inquenses y
devotos de Sant Antoni.

Una vez finalizada la
misma, en la plaza de
Santa María la Mayor,
habrá concentración de de-
vots, cavallistas i xere-
miers, para acompañar en
procesión la imagen de
Sant Antoni hasta la playa
des Bestiar, donde tendrá
luar las tradiciones beneï-
des.

Es decir, las Beneïdes de
Sant Antoni, hogaño serán
el sábado.

ANDRES QUETGLAS

Festa de Sant Antoni, 91
PROGRAMA DE ACTOS:

VIERNES 18:
A las 19,30 en la Plaza Ganado suelta de cohetes y en-

cendida del Fogueró.
A las 20 h. Torrada de Butifarrones y Longaniza, tam-

bién se servirá pan y vino.
A las 20,30 h. Actuación de los grupos ES REVETLERS

DES PUIG D'INCA y SE REVETLE D'INCA.
I CONCURSO DE «Ximbomba» SANT ANTONI 91
TROFEO AL MEJOR TOCADOR
TROFEO AL MEJOR CANTADOR

SABADO DIA 19
A las 10'30 en la Plaza Santa María la Mayor suelta de

cohetes y actuación de la colla de Xeremiers.
A las 11 h. En la Iglesia Parroquial de SANTA MARIA

LA MAYOR Misa en honor a San Antonio a la que están
invitados todos los devotos y muy especialmente a los pa-
yeses inqueros y foraviles.

Seguidamente en la misma plaza concentración de los
devotos, cavallistas, xeremiers, etc. para acompañar en
procesión la imagen de San Antonio a la plaza Ganado
donde tendrán lugar las tradicionales beneides.

Para las carrozas mejor adornadas, habrá los siguientes
premios:

1.- 20.000 ptas y Trofeo. 2.- 17.000 ptas y Trofeo. 3-
15.000 ptas y Trofeo. 4.-10.000 ptas. 5.- 8.000 ptas.

Para los caballos, habrá los siguientes premios:
1.- 15.000 ptas y Trofeo a la mejor presentación.
2.- 10.000 ptas y Troeo a la mejor presentación.
3.- 5.000 ptas y Trofeo a la mejor presentación.
Habrá caramelos o botellas de licor para todos los propie-

tarios de animales que los lleven a bendecir.
El Ayuntamiento de Inca y la A.A.V.V. Son Amonda invi-

tan a todos los ciudadanos a participar en tan tradicional
festividad.

LEA ULTIMA HORA

OPORTUNITATS
C/. VIENTO, 9 - INCA (Frente Colegio S. Francisco)

LIQUIDACION TOTAL DE EXISTENCIAS POR
CIERRE SOLO HASTA EL 30 ENERO

Pantalones tejanos Caballero 	
 

990,- ptas.
Pantalones tejanos Niño
	

890,- ptas.
Batines niño y niña  
	

990,- ptas.
Camiseta Señora  
	

500,- ptas.
Canguros niño 	

- 
	 500,- ptas.

Camisetas niño  
	

300,- ptas.
Slips Caballero  
	

190,- ptas.
Slips niño  
	

150,- ptas.
Calcetines y medias  
	

100,- ptas.
Deportivas piel  
	

1,900,- ptas.
Deportivas niño  
	

500,- ptas.



Los grupos políticos cara a las
próximas elecciones municipales

Antonio Pons, Unió Mallorquina.	 Jalone Arniengol, P.S.O.E.

Empresa de llubi
necesita chofer con carnet

de conducir de primera
Informes - Teléfono 522029
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El panorama político, poco a poco se va despejando de
cara a las próximas elecciones municipales del mes de
mayo.

No obstante y de momento, los responsables de los dis-
tintos grupos políticos no se vienen prodigando en declara-
ciones relacionadas con las futuras listas electorales a pre-
sentar y muchísimo menos, son las noticias relacionadas
con los respectivos y correspondientes cabeza de lista de
las distintas opciones políticas. Pese a este mutismo se
puede asegurar y adelantar algunas anotaciones, no mu-
chas, esta es la verdad, relacionadas con el tema.

Por ejemplo, se sabe y es de dominio público, aunque en
este sentido, Antonio Pons, no se haya pronunciado, que de
la coalición formada por Unió Mallorquina y Partido Popu-
lar el actual alcalde de Inca, Antonio Pons será el cabeza
de lista. Joana María Coll ocupará el segundo puesto de la
lista, mientras que Pedro Rotger será el número tres.
Igualmente, se viene asegurando en algunos sectores que
los números ocho y once serán ocupados por miembros del
PP. Precisamente y en torno al Partido Popular, se comen-

"PERROS"
.......

..... norma.

ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LOS
	  DERECHOS DEL ANIMAL

--,.

ta y de hecho así lo comunicó al Semanario Dijous, Carlos
Cañellas no se presentará a las elecciones por aquello de
que existen algunas diferencias de disgregación en algunos
aspectos de confección de lista.

Por lo que se refiere al Partido Socialista de Mallorca,
PSM, según ha podido saber DIJOUS, existen en estos mo-
mentos tres posibles candidatos para el número uno de la
lista, estos son Bernat Amengua], Pere Rayó y Jaime Gual.
De todas formas, todo parece indicar que será Bernat
Amengual el cabeza de lista, mientras Rayó y Gual figuren
como números dos y tres.

En el Partido Socialista Obrero Español, los responsa-
bles de Inca se mantienen en un total mutismo. Sin embar-
go, y pese a los muchos comentarios contrarios, es más que
posible que finalmente Jaume Armengol ocupe el primer
puesto de la lista.

Convergencia Balear, presentará muy posiblemente a
Tomás Vaquer, un hombre que en otras épocas ocupó los
cargos de concejal de Cultura y Deportes en el Consistorio
inquense, igualmente su personalidad es recordada como
presidente del Constancia. Sin embargo, se dice y se co-
menta, que en esta opción política de Convergencia Balear,
junto con el nombre de Vaquer se baraja otro posible candi-
dato, un candidato imnpuesto por Josep Meliá y que muy
bien podría apellidarse Rosselló. Sin embargo, hoy por hoy,
las mayores posibilidades de ocupar este primer puesto,
están de parte de Tomás Vaquer. En su lista, se dice que
puede figurar muy posiblemente otro personaje popular y
conocido, Francisco Homar.

También se comenta que Angel García viene ultimando
los trámites para presentar una candidatura independien-
te. De estos comentarios relacionados con esta candidatu-
ra, unicamente se puede decir que existen comentarios y
pare usted de contar, porque ni oficialmente ni de forma
oficiosa, nada de nada se ha venido Comunicando.

ANDRES QUETGLAS

• — El tema que ha acaparado los comentarios a principio
de semana ha sido la nieve, las heladas y el frío... Porque
cuando por nuestras latitudes se acarician los ceros gra-
dos, quiere ello decir que se ha presentado la oportunidad
de sacar de los armarios unos abrigos que puede que du-
rante años hayan imitado a los lirones durmiendo un
sueño excesivamente prolongado.

—Lo cual sirve, entre las guapas, para pensar si habrán
pasado de moda y con la excusa de la moda y de las rebajas,
la tarjeta de crédito entre en acción.

—Si antes de la cuesta de enero no se ha quedado atasca-
da entre los pavos, los turrones y el champany.

—Debes de escribir cava; champany nos lo regatean los
franceses.

—Bueno: que ellos beban su champany y nosotros bebe-
remos nuestro cava.

—Y por muchos años.
** *

• —Y a partir de ahora, de este instante, a reemprender
otra ruta festiva: Viernes y sábado, fiestas de San Antonio,
retrasadas por culpa del mercado del jueves; el domingo, la
más antigua y más conocida de las fiestas de barriada: San
Sebastián. A nuestra mesa no ha llegado todavía el progra-
ma de actos. Pero damos la voz de alerta porque seguro, se-
gurísimo que los hermanos mayores de la información de-
dicarán a ambas diadas el espacio que merece la curiosio-
dad de los lectores.

—¿Y las carrozas, cabalgatas y «beneides» de San Anto-
nio, para cuando?

—Para el sábado, después de la Misa que tendrá lugar
en Santa María la Mayor, a partir de las 11'- horas.

—Nos vemos, estimat Sant Antoni.
** *

• —¿Por qué motivo se ha parado tu máquina y guarda si-
lencio su teclado?

—Su pensamiento ha volado hasta el Golfo. A la hora de
plasmar estas notas sigue la espada de Damocles pendien-
te de un hilo sobre la humanidad. ¿Qué han decidido los
hombres? ¿Actuar como tales o regresar a las cavernas?
¿Me lo adelantas, Dios mío?

** *
• — Todo el país ha dado muestras importantes de sus de-
seos de paz. Nuestra ciudad no fue una excepción. La Plaza
España fue escenario de una de ellas, con la participación
de un muy elevado muestrario de elemento juvenil y estu-
diantil.

—¿Y loc convocantes...? 	 ,1
—Algunas voces atribuían la idea al partido socialista

local. No debió ser así porque más efectiva que esta mani-
festación estudiantil hubiera podido resultar exigir a los
mandamases de su partido que retiraran barcos y marinos
de las aguas del Golfo...

—Quizá no se les ocurrió tan lógica idea.
— Pues era la más sensata. Eso de encender una vela a

Dios, rey de la paz, y otra al diablo, rey de la guerra, es algo
que, a esta alturas de la historia, huele a rancio y a hipo-
cresía.

** *

• —A la misma hora, el templo de Santa María la Mayor
resultó pequeño, como pocas veces, cobijando a miles de es-
tudiantes de otros colegios.

—¿Con pancartas de condena?
—Con símbolos de amor y de paz. Quienes dan la cara en

nombre de un mundo hermanado, no pueden esgrimir ga-
rrotes literarios que defiendan las discriminación y la
muerte...

—¿Y al final...?
—El teclado ha vuelto a silenciarse y atiende telediarios,

y diarios y comentarios. ¿Ha muerto la paz, Dios mío?
*

• —¿Tiene la ciudad motivos más atractivos para contem-
plar el futuro con más optimismo?

— De momento, las juergas del Carnaval y la ya próxima
«Rua» que, en la edición de este año, se ve obligada a pro-
longar más y más los itinerarios habituales.

— ¿Tantos comparsas y participantes se han apuntado?
—Y las listas siguen abiertas...
— Esperemos que la imaginación y el buen gusto impere

en carrozas y disfraces.
** *

—¿Sabes ya algo de las listas electorales?
— Más de lo que te imaginas y menos de lo que opina la

calle.
—¿Candidatos a cabeza de lista?
—De momento, siete. También siguen abiertas las listas.
—De lo que se deduce que, salvo inundaciones trágicas,

los próximos comicios pueden resultar interesantísimos.
—¿Adivinas quién ganará?
—Lo que sí se adivina es quién, algunos, no desean que

gane.

XERRAIRE

DE T I Al LT•„ • .1*1  



OPINIO

CULTURA A INCA
La cultura está rebent durant els darrers mesos

una forta empenta, una empenta traduïda amb actes
de tot caire i color. Es evident que darrera tota
aquesta activitat hi ha un treball que du inclós un
esforç, tant d'imaginació com d'organització. Qui co-
neix el món de la cultura sap que la paciència i la
perseverancia formen part del curriculum dels indi-
vidus que la treballen i fan possible que arribi a no-
saltres, per això, ells mateixos saben que la seva de-
dicació no será mai prou reconeguda, que quan es
fracassi els criticaran i que quan vagi bé ningú els fe-
licitará. Per aquesta raó assumeixen la seva tasca
resignadament i amb consciencia de que les  victòries
no són per ells sino pel poble que les gaudeix.

Des d'el meu entendre i aprofitant aquet espai vull
agrair com a ciutadà l'altruisme d'interessos honorí-
fics al grup reduït de persones que ho fan possible.
Començant per en Biel Pieras, tasca que no li será
mai prou recompensada dintre de l'Arxiu Municipal,
passant per na Joana Coli i els seus ajudants que
coordinen la majoria dels actes populars. A un altre
caire no cal oblidar els polítics responsables: Na
Joana W. Coll, per un lloc com cap dels serveis i
n'Antoni Pons com a Batle de l'Institució que ho pro-
mociona.

Aquest panegíric no vol dir que hi ha una adhesió
incondicional de part meya cap a la política cultural
de l'Ajuntament, no més que hi ha unes iniciatives,
que siguin bones o dolentes ja es una altra cosa, ab(?)
és el que vull esmentar a continuació.

Entenc que el terme «Cultura» s'està reduint a un
espai 'quasi insignificant. No es completa la cultura
fent una cabalgata de reis o una rua espectacular, ni
fent cada mes un recital de música clásica, ni promo-
sionant feines intel.lectuals o literàries una vegada
cada cinc anys.

La cultura está com tot, a la base, a les escoles.
Tenim una població escolar molt numerosa, i que jo
sàpiga no hi ha cap coordinació entre l'Ajuntament i
els centres escolars. Les arrels intel.lectuals s'han
d'incentivar, tant econòmic com moralment. Si
cream un premi literari de poesia o novel.la pels es-
tudiants de B.U.P. i aportam un fons de cent mil pes-
setes,''donam peu per un desenvolupament dels co-
neixements, i de pas fomemtam la cultura; en canvi

si subvencionam amb trescentes mil pts. a cada as-
sociació de veïns per la seva xaranga anual, per
exemple, tudam els doblers i promocionam el desa-
rrelament popular.

Es bonic i elogiable els premis de betlems i pintura
pel nens, per?) insuficient i fat. Hem d'arribar més
amunt, no pot ser, cercar l'erudició en l'art.

Es veritat que hi ha un interés per a les arts me-
nors com la pintura, com també per els mitjans de
masses: fotografia i cine, però... ¿Per qué no l'arqui-
tectura? Esteim davant un gran creixement urbanís-
tic on primen els interessos econòmics davant els es-
tètics. Si és subvencionás, encara que fos lleugera-
ment, per seguir un determinat estil arquitectònic,
incentivaríem la creació artística i l'ètica es
rel.lacionaria amb l'estètica, i no ho ferien per sepa-
rat. A Inca el que no manquen són arquitectes en
prou moviment de feina. Si l'Ajuntament tingués un
programa o projecte per augmentar els edificis amb
façanes tradicionals, no es ferien mai aquests blocs
monolítics de ciment on l'imaginació i la creació són
pura utopia.

Encara que la percepció dels qui treballen per
aconseguir una ciutat amb arrels i amb una cultura
ferme no divisin l'horitzon, el desànim no els ha d'a-
rribar en cas de la no participació popular, la respon-
sabilitat i el respatll institucional ho ha d'evitar.
S'ha de tenir ben clar que es fa feina per al futur, i
que si no hi ha paciencia no s'aconseguirà res. Sino...
¿Per qué volem un gran Centre Cultural a Sant Do-
mingo?

RAUL SALOM

15,04 	Mujer .

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

f S IIN C ONSF .I0 DF

A ASOCIACION SPANOLA ONTPA FI (A M- E R

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicitelo_gratuitamente al Tel 23 01 49

BREVES

Corno no sabían que
era imposible, lo hi-
cieron.

Anónimo

Serás feliz cuando
empieces a sentirte
satisfecho con muy
poco.

Proverbio árabe

Un tonto universita-
rio es mucho más
tonto que un tonto ig-
norante.

Moliere

Soberbia.- Excesiva
estimación de las
propias prendas con
menosprecio de los
demás.

Diccionario de la
Real Academia

Todos somos locos,
pero el que analiza su
locura es llamado fi-
lósofo.

Amb rose Bierce

El poder siempre tien-
de al abuso y a la co-
rrupción.

Lord Ac ton

calri 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.

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

1 a
EL 40%

DESCUENTO
EN SUS

TRABAJOS
DE AFICIONADOS

2a

REGALAMOS
1 ROLLO

1 ALBUM
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El domingo se celebrará la tradicional
fiesta en honor de Sant Sebastià

Este es el programa de
actos que ha organizado la
Asociación de Vecinos del

El martes a las 19'30 ten-
drá lugar en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad,
una exposición homenaje al
artista inquense Joan To-
rrandell, que falleció el pa-
sado año en nuestra ciudad.

Este homenaje ha sido or-
ganizado por la Asociación
de Pintores de Inca, que él
fundó. Hay que señalar que
esta exposición estará
abierta al público durante
una semana. La Galería
Cunium, ha querido colabo-
rar en esta exposición con
la cesión de las instalacio-
nes para este fin.

Además de algunas obras
de Juan Torrandell, en la
exposición habrá una obra
de todos los pintores in-
quenses que están repre-
sentados en la Asociación.

Desde su fundación la
Asociación organiza activi-
dades de forma periódica.
Han organizado activida-
des de todo tipo, y continua-
rán trabajando para poten-
ciar el arte local.

Creemos que los inquen-
ses tendrán la oportunidad
de mostrar su aprecio a este
hombre bueno y sencillo
que durante muchos años
dedicó sus esfuerzos en pro-

Carrer de Sant Sebastiá,
para la celebración de su
fiesta patronal. El Ayunta-
miento inquense colaborará
con la aportación de
162.500 pesetas en la cele-
bración de esta fiesta.

Este es el programa de
actos. A las 17 horas, inicio
de las fiestas con el repique
y suelta de cohetes.

A las 17,15.- encendido
del «fogaró».

A las 17,45.- juegos para
los niños y carreras de joies.

A las 17 horas.- misa so-
lemne en la Parróquia de
Santo Domingo de Guz-
mán, la Revetla d'Inca, bai-
lará el tradicional «ball de
l'oferta».

A las 19,45 h.- canto del
«Rosari» con acompaña-
miento de guitarras.

A las 20 horas.- Fregó de
Festes de Sant Sebastià.

A las 20,30.- Exhibición
folkórica de la Agrupación
Revetla d'Inca, bajo la di-
rección de Jaume Serra.

A las 21,30 h.- Comienzo
de la velada de Canto ma-
llorquín y «Ximbombada»

Sobre las 12,30 de la
noche, finalizarán los actos
de esta celebración.

Los organizadores invita-
rán con las tradicionales
«paciències» a los asisten-
tes a dicha fiesta. Igual-
mente habrá una torrada
popular junto al ofogaró»
para todos los asistentes.

mocionar la pintura.
Una exposición donde se

podrán ver distintas ten-
dencias y estilos, todos jun-
tos en este homenaje in-
quense a Juan Torrandell,
que hace poco más de un
año nos dejó cuando apenas
había clausurado su última
exposición de Cunium.

G.C.M.

Foguern de Sant Sebastiá (Foto: ANDRES QUETGLAS).

En definitiva una simpá- juega un papel importante
tica y entrañable fiesta la en la misma.
que se celebrará el domin-
go, donde el vecindario

Exposición homenaje
a Juan Torrandell, en

la Galería Cunium

— GCM —



LA FOTO CURIOSA

Aquesta fotografia, per a mí, té una importáncia
molt forta. Se tracta del famós i antic retaule, nome-
nat den Daurer, que es conserva a la Rectoria de la
Parròquia de Santa Maria la Major i, que se suposa,
formava part d'un altre retaule més gros situat a
l'altar major de la mateixa.

Al peu de la pintura hi ha escrit «JOAN DAURER,
PINTOR, MAPINTADA L'ANY MCCCLXXIII». Al
damunt hi podeu veure quatre escuts, dels quals n'hi
ha dos que representen Inca.

Aquest retaule té una gran importància per a tots
nosaltres, els habitadors de Mallorca, i d'Inca en es-
pecial. Es una obra d'art ben digna d'esser ben con-
servada. També volia dir que aquests dos escuts ba-
rrats ens donen una bella significança de la nostra
procedència. Són les barres d'Aragó migpartides en
dos bocins i que ajuntades sumen quatre.

Fa molts d'anys aquest retaule estava situat a la
capella de Sant Antoni i quan es féu una reforma a la
Rectoria allá es va col.locar.

Vist, aquest retaule, al natural, té una bellesa i
una harmonia de vertadera qualitat. Els inquers ens
podem sentir ben orgullosos d'haver guardat gelosa-
ment aquesta retalladura artística d'un temps pas-
sat.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS
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Fueron subsanadas las
deficiencias del camino

viejo de Biniamar

Se alquilan pisos
en el centro de Inca

para despachos.
Informes: 50 10 13

Somos un grupo de mujeres
que, además de nuestras

tareas domésticas, trabajamos
en una empresa de venta
directa con productos en
exclusiva y de alta calidad.

Preguntar por Cati.
Llamanos al Tel: 72 60 37

En pasadas ediciones
DIJOUS denunciaba el
mal estado del camino
vecinal conocido por ca-
mino viejo de Biniamar.
Dicho camino, presenta-
ba en algunos de sus tra-
mos un estado lamenta-
ble en su piso asfáltico,
dificultando incluso un
tranquilo transitar,
tanto por parte del tráfi-
co rodado como igual-
mente por los peatones.

Pues bien, tras la de-
nuncia de DIJOUS, se
tomaron las determina-
ciones oportunas y con-
venientes a fin de subsa-
nar estas anomalias.
Unas anomalias que hoy
día son ya simple anéc-
dota, toda vez que se han
reparado los baches e in-
cluso se ha procedido a
su reasfaltado.

En resumidas cuentas,
los buenos oficios de José
Balaguer como responsa-

Se iniciaron los trabajos de
pavimentación de la calle
I3iniamar. (FOTO:
ANDRES QUETGLAS).

El pasado fin de semana
se iniciaron los trabajos en-
caminados a dotar de una
nueva pavimentación asfál-
tica a las calles céntricas de
Dureta y Biniamar. El mal
estado del piso de las referi-
das calles, aconsejaba una
total renovación del mismo,
por lo que en principio se ha
procedido a retirar el asfal-
tado existente a fin de
poder proceder de forma
total y absoluta a la nueva
pavimentación.

De todas formas, los tra-
bajos un tanto espectacula-
res y que llamaron podero-
samente la atención a un
elevado número de ciuda-

danos, en estos momentos,
martes por la tarde, se en-
cuentrabn totalmente para-
lizados por aquello de las
lluvias caídas y que en al-
gunos tramos de estas ca-
lles han producido auténti-
cos charcos y enorme canti-
dad de barro, toda vez que
la calzada se encuentra to-
talmente huérfana del ele-
mento asfáltico.

Si bien, se espera que tan
pronto lo permitan las in-

clemencias del tiempo, se
reanudaron los trabajos a
fin de - Condicionar estas doc
calles al tránsito rodado.

ANDRES QUETGLAS

las deficiencias detecta-
das en el referido cami-
no.

ANDRÉS QUETG LAS

ESCUELA NAUTICA
DEPORTIVA

"CURSOS DE PATRON"
C/ RENTADORS, 4
EDIFICIO "SA PUNTA" INCAde 17a 22 horas

ble directo del manteni-
miento y asfaltado de los
caminos vecinales, una
vez más han quedado de

El camino vecinal de Biniamar, fue objeto de los arreglos neceesarios.
(FOTO: ANDRÉS QUETG LAS).

manifiesto tras la denun-
cia de DIJOUS y la pos-
terior actividad que se
desplegó para subsanar

Trabajos de pavimentación de
las calles Dureta y Biniamar



URBANISME
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria

celebrada el 3-1-91, fue adoptado el siguiente
acuerdo:

—Iniciar el expediente de expropriación de bie-
nes y derechos de los terrenos afectados por las
nuevas alineaciones de la Pl. Sta. M 5 . la Mayor,
C/. Campana, C/. Fortuna y Plaza del Organo, so-
licitando la declaración de urgencia en la ocupa-
ción de los terrenos a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, lo que se somete a informa-
ción pública por el plazo de 15 dias.

Inca, a 9 de Enero de 1991
EL ALCALDE-Fdo.: Antonio Pons Sastre

PROGRAMA D'EDUCACIÓ

ea D'AD ULTS

T A L L

CONFECCIO
1/PIENI3P1F,Il1: 111A	 11E, FERRER

SATR !COLA: C.E.A. CAMEET VES TREN

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

Conceptos tributarios: • Contribución Territorial Urbana.

• Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.

' Licencia Fiscal actividades Profesionales y Artisticas.

• 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. --

PROGRAMA D'EDUCACIÓ

ea D'ADULTS

TALLER
MÀSCARES

CE. A.	 Campe! des 'Egeo

UORARI,	 disorts	 de	 Id n 22	 hores
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(Continuación)

2.- En este suelo no se permite ningún tipo de edifica--
ción. Se admiten las obras que en cada caso exija la seguridad y sa
lubridad públicas y las que tengan por objeto la mejora de la image
del entorno urbano.

Art.'21.- SISTEMA DE SERVICIOS URBAMOS (4).-

1.- Comprende el suelo destinado a elementos de servicio

necesarios para el funcionamiento del conjunto urbano, aunque como

espacios no son utilizados directamente por la población. Comprende
instalaciones tales como transformadores eléctricos, depósitos, dew
radoras y también las áreas destinadas a Cementerios. Parques de ve-
hículos de Servicio Público, Servicios de Seguridad. Mataderos y si
M'Ares.

2.- Se incluyen en el sistema de Servicios Urbanos, las
áreas que se graffan y se identifican como tales en los planos de e

te Plan General, los que con este destino se preveían en Planes par

ciales anteriores y no han sido expresamente modificados por este

Plan, y las que con este destino sean resultantes del desarrollo ur
bano que se produzca según las previsiones de este Plan General.

3.- En este suelo se admiten únicamente las actividades y
construcciones propias de la función que en cada caso tenga asignad
de entre las que se incluyen en su definición.

a) Ocupación máxima 100% previa justificación.
b) Altura máxima 7 m. (PB.1).

Art. u.- sisrem Dt ESPACIOS Limas PUBLICOS (5).-

1.- Comprende el suelo que se destina a todas aquellas ac-

tividades, (Juego, reposo, relación, aireación y asoleo. que la po-

blación puede desarrollar en espacios n .o edificados, de dominio pú-
blico y de libre acceso peatonal.

Normalmente este suelo tendrá un cierto grado de vegeta-
ción, aunque pueden también incluirse en el Sistema de Parques,Urba-
nos áreas pavimentadas destinadas a las actividades antes citadas.

2.- Se incluyen en el Sistema de Parques Urbanos las área,
que se ararían y se identifican como tales en los planos de este
Plan General, las que con este destino se preveían en Planes Parcia-
les anteriores y los que con este destino sean resultantes del dese
rrollo urbano que se produzca según las previsiones de este Plan Ge-
neral.

3.- En aquellas áreas de Parque Urbano cuya superficie se.
superior a 5.000 m2, se admiten edificaciones destinadas a usos co m.
nitarios de carácter público que cumplan las siguientes condiciones'

a) El total de edificaciones en cada elemento de Parque U.
bano no dará lugar a la ocupación superior al 5% de su
superficie.

b) La altura máxima de las instalaciones o edificaciones -
será de 6 metros. Salvo elementos ornamentales.

c La edificación se configurará y localizará de modo que
produzca el mínimo perjuicio al asoleamiento del par---
que.

d) Se permitirán obras de infraestructura en el subsuelo.

Art. 23.- SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES (6).

1.- Comprende el suelo que se destina a usos asistencia---
les, educativos, sanitarios, religiosos, culturales, recreativos y -
de espectáculos, deportivos, comercial en mercados públicos, y de -
oficinas en dependencias de la administración, que constituyen servi
cioe necesarios a los ciudadanos, cuya distribución espacial es con-
veniente mantener y mejorar.

2.- Se incluyen en el Sistema de Equipamientos y Dotacio-
nes las áreas que se ararían y se identifican como tales en loe pla-
nos de esto Plan General, los que con este destino se preveían en -
Planee Parciales anteriores no modificados expresamente por el Plan
y los que sean resultantes del deaarrollo urbano que se produzca se-
gún las previsiones de este Plan General.

3.- Los equipamientos existentes clasificados como tales -
por el Plan General quedarán afectados al destino que tengan en el -
momento de la aprobación del Plan.

4.- El suelo clasificado de equipamientos, para equipamie,
tos de nueva creación deberá ser de titularidad pública y, en conse
cuencia, deberá ser adquirido por la Administración por compra, ex-
propiación, cesión gratuita o cualquier otro título, a tenor de las
circunstancias de la actuación.

COLABORA
Si el día que el servicio de recogida no pasa

por tu calle tienes necesidad de deshacerte de
algún tipo de basuras, moléstate en llevar la
'misa a la zona de recogida más cercana

Cuando no sea en detrimento de la correcta distribución d
los equipamientos en el espacio ni de su nivel de servicio a los ci
dadanos, el Ayuntamiento podrá autorizar el establecimiento de equi-
pamientos.

5.- Se admiten todos los usos Colectivos y los Terciarios
de carácter público, según la definición que de este carácter se ha-
ce en el Anexo 1 de estas Normas.

Admite también los usos residenciales cuando los residen--
tes sean personas directamente relacionadas con la gestión del equi-
pamiento y siempre que el techo destinado a residencia no exceda de
10% del total del techo edificable en la parcela donde se localiza -
el equipamiento.

6.- La edificación en estas áreas se condiciona en todo c:
so a las exigencias funcionales de los diferentes equipamientos, al
respeto a los valores ambientales y paisajísticos, a no perjudicar -
a las viviendas y demás usos colindantes y a la integración tipológ,
ca a las características del sector en que se ubican.

7.-Cuando la ordenación de la zona a la que se adscribe e
área de equipamiento no sea adecuada para el desarrollo de la edifi-
cación a causa de sus exigencias funcionales, podrá realizarse un -
"Estudie de Detalle., que respetando los criterios expuestos al prir
'cipio de este apartado, proponga la ordenación adecuada a los fines
que se persiguen.

Cuando el suelo urbano haya sido objeto de ordenación me--
diante Planes Parciales, que precisen la edificación a desarrollar -
en las áreas de equipamiento, ésta se llevará a cabo según las deter
minaciones contenidas en los citados parciales.

8.- Definición Equipamientos.-

Ddtente: Comprende el suelo destinado específicamente a -
usos de enseRanza en todas sus variantes y actividades aneja..

Sanitario Anis'en,lai, Cnrnorende	 , juelns lirbanós

naros -specíficamen•e al emplazamiento de •..p1'._ales, Clínicas, Ambu
latorios, etc.

Religioso: Comprende los suelos destinados específicamente
Usos Religiosos.

Deporti-Vo .: Comprende los suelos destinados específicamente
a usos deportivos, realizados bien al aire libre o bien bajo techo.

Abastecimiento: Comprende los suelos destinados especifica
mente a usos de abastecimiento como mercados cerrados, grandes alma-
cenes, etc.

Administrativo: Comprende los suelos dedicados específica-
mente al establecimiento de oficinas, despachos, etc.

Socio cultural: Comprende los suelos destinados específica
mente a Asilo de Ancianos, Guarderías, etc.

(Continuará)



M. Rosselló, vencedor del Torneo Bar Sport iu.
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José Luis Salas ganador destacado
de la III Milla Son Canals

Valentín Novo (Olimpo)
vencedor absoluto de Sa Llego

Mateo Rosselló, vencedor del
Torneo de Billar «Bar Sportiu»

José Luis Salas.

Maganova O Munper 1

El pasado fin de semana,
resultó altamente positivo
para los atletas inquenses
que coparon los puestos de
honor, tanto en la III Milla
de Son Canals, donde José
Luis Luis Salas fue ganador
destacado de la categoría
Junior, cruzando la línea de
meta con un crono de 4, 34,
3, mientras que el segundo
clasificado Isaac Valladolid,
invertiría un tiempo de 4,
46, 6, es .clecir y a la vista de
estos cronos, José Luis
Salas se alzó con el triunfo
final con una superioridad
aplastante sobre el resto de
participantes.

Por lo que se refiere a los
atletas encuadrados en el
equipo de OLIMPO, cabe
destacar su brillante parti-
cipación en la novena edi-
ción de Sa Llego de Sa
Pobla, toda vez que coparon
las tres primeras posiciones
de la clasificación final, con
Valentín Novo como vence-
dor y de la prueba con un
tiempo de 26:42, seguido de
su compañero de equipo
Manuel Nogales 26:55 y en
tercera posición Juan
Mayol 27:08.

Nuestra felicitación para
estos cuatro atletas, José
Luis Luis Salas, Valentín
Novo, Manuel Nogales y
Juan Mayol, junto con
nuestro deseo ode que la
racha de triunfos siga vi-
gente en las próximas prue-
bas y carreras.

ANDRÉS QUETGLAS

Brillante broche de oro
tuvo el torneo de billar or-
ganizado por Vicente Roca-
mora del Bar Sportiu de
nuestra ciudad y que tuvo
como vencedor al práctico
jugador Mateo Rosselló que
en la final tuvo que enfren-
tarse al excelente jugador
que es Andrés Durán, dis-
putando ambos jugadores
un partido final erizado de
emoción y buen juego, aca-
parando la máxima aten-
ción de todos y cada uno de
los espectadores que se en-
contraban in situ presen-
ciando la confrontación.

Tras este partido final,
disputado en el popular Bar
Sportiu, ubicado en la po-
pulosa barriada ES COS,
todos y cada uno de los par-
ticipantes de este torneo,
organizadores e invitados
se dieron cita en los salones
del Restaurant Ses Forques
de nuestra ciudad, ubicado
en la Gran Vía de Colón,
donde fue servida por la di-
rección del establecimiento
una exquisita cena de com-
pañerismo.

En las postrimerías de la
cena, se procedió al reparto
de trofeos y premios de este
torneo. Los ocho primeros
puestos de esta clasifica-
ción final, fueron copados
por los siguientes jugado-
res:

Mateo Rosselló, consiguió
el título de campeón. Sien-
do Andrés Durán, el segun-
do clasificado. La tercera
posición, quedó en propie-
dad para el organizador del
torneo, Vicente Rocamora,
mientras Miguel Bibiloni,
coparía la cuarta posición.
Por su parte, Rafael García,
se adjudicaría la quinta po-

sición, mientras que la
sexta posición sería para
Ramón Ferrer. Rafael Na-
varta, se clasifica en la sép-
tima, mientras que Juan
Coll, quedaría clasificado
en la octava posición.

El acto de entrega de tro-
feos, lo realizaron Vicente
Rocamora, y los represen-
tantes del Bar Es Cos y Ca-
fetería Geminis.

Igualmente, cabe desta-
car que en el transcurso de
la velada, fue entregado el
trofeo especial benjamín al
niño Vicente Oses, trofeo
que fue entregado por Vi-
cente Rocamora.

La velada, resultó suma-
mente agradable y en el
transcurso de la cena, se co-

mentó la actualidad de este
deporte en nuestra ciudad.
Igualmente ocupó una
buena parte de la atención
de los comensales, este tor-
neo que en fecha próxima se
va a iniciar en nuestra ciu-
dad y más concretamente
en la Cafetería Geminis, un
torneo que se disputará a la
especialidad de parejas.

En definitiva, culminó de
forma brillantísima el tor-
neo del Bar Sportiu, reci-
biendo los honores de bri-
llante vencedor Mateo Ros-
selló. Nuestra felicitación
para el campeón, que hace-
mos extensiva a todos los
participantes y de una ma-
nera un tanto especial para
Vicente Rocamora.

ANDRES QUETG LAS

Importante victoria la co-
sechada por el equipo de
Munper en su visita del sá-
bado al terreno de Magano-
va donde se enfrentó al
equipo local.

Tras noventa minutos de
lucha abierta, con alterna-
tivas ofensivas de uno y
otro equipo, se llegó al final
del partido con la victoria
de un gol a cero que le per-
mite pasar a ocupar la cabe-
za de la tabla clasificatoria.
Aparte la importancia de
estos dos puntos de oro con-
seguidos, cabe convenir que
la victoria toma una mayor
envergadura al haber de-
rrotado a uno de los equipos
punteros del grupo.

El gol, fue conseguido
cuando faltaban escasa-
mente cinco minutos para
finalizar el partido, al _batir
Morey al saque de una falta
directa, al guardameta del
Maganova.

En definitiva, una vez
más el equipo de Inca ha
dejado estela de su indiscu-
tible calidad técnica al de-
rrotar a domicilio a uno de
los equipos punteros del
grupo.

En esta ocasión el mister
Miguel Solé presentó la si-

Mulet, defensa central de
Mun per.

guiente alineación:
Buades, Martorell, Grau,

Mulet, Planas II, Cifuentes,
Palou, Planas I, Fernández,
Comas y Morey (Horrach).

Ahora es menester y ne-
cesario de que el equipo
siga en esta línea de efica-
cia y buen juego y que en
las próximas confrontacio-
nes vaya consolidando este
primer puesto de la clasifi-
cación.

Constancia, 2 Poblense, O
El colegiado Señor Ríos, figura negativa del partido

No resultó competido ni
vistoso el partido entre los
equipos del Constancia y
Poblense amateur, pues el
conjunto visitante ocupa
uno de los últimos puestos
de la tabla, mientras los lo-
cales se han limitado a co-
rretear por el terreno de
juego, pero sin ligar juga-
das dignas de mención.
Unicamente, y en el aspecto
negativo, cabe destacar la
actuación del colegiado

señor Ríos Capapo que es-
tuvo muy desafortunado.

Al final, victoria del
Constancia merced a dos
tantos conseguidos por Al-
fonso y Grimalt.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Reinoso, Llobera
(Luque m. 80), Mateu, Al-
fonso (Grimalt 70), Rubert,
Sampol, Oliva, ArTom
(Reino 82), Ferrari, Quiño-
nero.

POBLENSE.- Font, Ret-

tich, Felipe, Sans, Siquier,
Luis, Torrandell, Fornes,
Fuentes, Santi y Tugores.

Cuidó de la direcció del
partido, el colegiado -señor
Ríos Capape, que estuvo
francamente mal. Enseñó
tarjeta de amonestación a
los jugadores Llobera,
Mateu, Alfonso y Reinoso
por parte del Constancia y
Font, Rettich y Luis por
parte visitante.

GOLES

Minuto 22.- Alfonso, en
posición dudoda, 1-0.

Minuto 75.- Grimalt, en
la boca del gol, 2-0.

En definitiva, una nueva
actuación un tanto gris del
cuadro de Inca, con victoria
final que representa el
sumar dos puntos impor-
tantes.

ANDRES QUE TGLAS

Se alquilan pisos
C/. La Estrella N° 19

Informes:
Teléfono 726378



Una jornada más, el equipo de Optica Inca, mantiene su
condición de equipo lider e imbatido, en su última confron-
tación disputada frente al equipo de Hiper Loryc, consiguió
una victoria por 1-7. El resto de resultados, fueron los si-
guientes.

Viajes Massanella-Calz. Lottusse 	  6-3
Pub Es Born-Es Cor - Lemi 	  2-6
Calz. Yanko-Centro Sport 	  3-3
Productos Martí-Veteranos Inca 	  2-0
Unión A.T.H.-Distribuciones Pons 	  6-6
Voltors-Bartomeu 	  3-8
Auto Ese. Nova-Llanyflex 	  7-1
Orfeo-La Suiza 	  0-4
Oli Caimari-Collmatic 	  6-5
Perruqueria Jaume-Rest. Ca'n Massia 	  5-2

Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-
catoria queda establecida de la forma siguiente:

J. G. E. P. CF. GC. Pto.
1 Optica Inca	 11 11	 0 0 75 14 22
2 Oli Caimari	 11 10 0 1 68 30 20
3 Centro Sport	 11	 9 1	 1 76 31 19
4 Viajes Massanella	 11	 7 3	 1 70 33 17
5 Productos Martí	 11 7 2 2 49 26 16
6 Distribuciones Pons	 11	 6 2 3 36 38 14
7 Lottusse	 11	 6 0 5 53 47 12
8 La Suiza	 11	 6 0 5 22 36 12
9 Auto Escuela Nova	 11	 5 1	 5 26 21 11

10 Hi per Loryc	 11	 5 1	 5 46 39 11
11 Bartomeu	 11	 5 1	 5 33 34 11
12 Es Cos-Lemi	 11	 4 3 4 36 41 11
13 Unión A. T. H.	 11	 3 4 4 39 36 10
14 Yanko	 11 3 2 6 18 22 8
15 Perruqueria Jaume	 11 3 2 6 29 61 8
16 Pub Es Born	 11 3 1 7 32 34 7
17 Voltors	 11	 2	 3 6 41 51	 7
18 Veteranos Inca	 11 2 2 7 43 61 6
19 Collmatic	 11	 3 0 8 39 56 6
20 Rest. Can Massia	 11 2 2 7 27 43 6
21 Orfeo	 11 2 2 7 23 50 6
22 Llaniflex	 11	 1	 0 10 20 87	 2

En definitiva, una jornada más el equipo de Optfca Inca
viene demostrando su supremacia sobre sus adversarios,
sin bien pisándole los talones y a tan solo dos puntos, se
encuentra el equipo de Oli Caimari. Mientras la tercera y
cuarta posición están ocupadas por los equipos de Centro
Sport y Viajes Massanella que se encuentran a tan solo
tres y cinco puntos respectivamente, por lo que en conse-
cuencia no puede ni debe domirse en los laureles el actual
lider, toda vez que resta muchísima liga por delante y la
tabla clasificatoria puede dar un revés importante.

ANDRES QUETGLAS

4 alr
Manos " Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca

CLASSES PARTICULARS
B.U.P.

Matemàtiques 1 e r

Física - Química 2°
Ciències Naturals

Inf. Télefon: 86 22 26
SA POBLA
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APA LA SALLE 6- POLLENSA B., 1

Torneo de Futbito
«Sport Inca»

Sigue Optica Inca al
frente de la clasificación

9
En partido disputado

entre los equipos benjami-
nes de APA LA SALLE de
Inca y el Pollensa B., los in-
quenses actuales líderes del
campeonato por lo que co-
rresponde a su grupo, go-
learon como si de un parti-
do de basquet se tratara al
colista y farolillo rojo del
grupo por un rotundo y con-
tundente 16-1.

El resultado es fiel reflejo
de lo acontecido sobre el te-
rreno de juego donde el
equipo de Inca se mostró en
todo momento infinita-
meente superior a su adver-
sario que aguantó como
buenamente pudo la ava-
lancha del cuadro local que
como un auténtico huracán
se lanzó desde un principio
en tromba en busca de los
goles necesarios para con-
seguir una victoria sin pa-
liativos.

Con este triunfo un tanto
espectacular, APA LA
SALLE de Inca inicia la se-
gunda vuelta del campeo-
nato como líder e intratable
del grupo, habiendo conta-
bilizado en las dos últimas
jornadas un total de 29
goles a favor.

En esta ocasión los golea-
dores fueron, Mayrata (7),
Janer (4), Pieras (2), Ramis,
Juanjo y Martorell. Mien-
tras el equipo de Pollensa
conseguía su tanto del
honor merced a un penalty
un tanto riguroso con que
fue castigado el equipo de
Inca.

En definitiva, un resulta-
do sorprendente para una
sorprendeente trayectoria
de un equipo que camina
firme y decidido hacia la
conquista del título de cam-
peón.

La alineación presentada
por APA LA SALLE fue la
siguiente.

Moreno, Ramis, Maura,
Morro, Bisellach, Mayrata,
Alberto, Juanjo, Janer, Pie-
ras, Gelabert (Martorell II,
Alcina, Martorell I, Fonta-
net, Llabrés y Planas).

Ahora, es menester y ne-
cesario seguir en esta tra-
yectoria de trabajo positivo
a fin de lograr el objetivo

que tanto jugadores como
responsables de la parte
técnica se merecen, es
decir, el título de campeo-
nes.

Sallista Juvenil,
4- España, O

Partido pasado por agua
dominado de principio a fin
por el equipo de Inca que
salió muy bien mentaliza-
do, haciendo valer su buen
momento de forma, dejando
resuelto el partido en la pri-
mera parte en la que volvió
a relucir su poder ofensivo,
retirándose al descanso con
un claro marcador de tres a

cero que premiaba las
ganas y el buen hacer de
sus jugadores que pese a la
lluvia que estuvo presente
durante todo el partido, su-
pieron adaptarse al terreno
de juego sin dar opción al
equipo de Lluchmayor que
poco pudo hacer la superio-
ridad técnica y física de los
inquenses.

Asi pues, buen partido de
los juveniles del Sallista
ante un rival al que hay que
felicitar por la deportividad
demostrada a lo largo de
todo el partido, sin perder
la compostura a pesar de la
derrota, intentando jugar al
futbol y dejando jugar, co-
metiendo muy pocas faltas
y facilitando la labor del co-
legiado Sr. Dominguez que
pasó desapercibido.

Con este triunfo, el equi-
po de Inca mantiene su se-
gundo puesto en la tabla
clasificatoria a tan sólo UN
punto del líder y con un ca-
lendario por delante que,
sobre el papel, hace abrigar
muchas esperanzas de que,
al final pueda auparse al
primer puesto y ganar la
opción de disputar la ligui-
lla de ascenso a la categoría
Nacional, para ello, el Sa-
llista depende de si mismo
y tiene que resolver de
forma favorable los parti-
dos que le quedan por dis-
putar en su propio campo
en el que, tiene que recibir
la visita de los tres equipos
que cuentan con posibilida-
des y que, recordemos, en el
partido de ida, LOS TRES
fueron derrotados a domici-
lio por el Sallista que, en
buena lógica, debe derro-
tarlos en Inca y afianzarse
en el primer puesto.

Contra el España de Llu-
chmayor, jugaron por el SA-
LLISTA: Pons, Planas,
Alorda, Pencas (Moreno),
Mateu, Llobera, Jesus, Ca-
rrasco (Alberto), Coll, Lla-
bres y Duque (Tugores).

Los goles del partido fue-
ron conseguidos por JESUS
en dos ocasiones, mientras
que Llabres y Duque se re-
partieron los dos restantes.

Sallista Cadete
3- Pollensa O
Partido que respondió a

las expectativas desperta-
das, con un Pollensa que
vino a Inca dispuesto a con-
seguir algo positivo, em-
pleándose sus jugadores
con excesiva dureza para
tratar de contrarrestar la
superioridad del Sallista
que en ningún momento se
dejó amilanar, jugando con
la rapidez a que nos tienen
acostumbrados y creando
continuas ocasiones de peli-
gro ante la portería del Po-
Ilensa que cristalizaron en
los tres goles conseguidos
que hubieran podido ser

más a poco que la suerte
hubiera acompañado al
equipo inquense que no
dejó que sus rivales se acer-
caran con peligro a la meta
que defiende el buen guar-
dameta Gual.

En resumen, buen parti-
do de los muchachos de
Pepe Fuentes que hicieron
valer su condición de líde-
res indiscutibles y supieron
responder con su buen
juego a las marrullerías de
los jugadores del Pollensa
que el árbitro permitió en
demasía y que deslucieron
el buen partido realizado
por los jugadores del Sallis-
ta.

Con la suma de estos dos
puntos, continua el Sallista
Cadete su marcha triunfal
por esta nueva categoría en
la que, de los quince parti-
dos que lleva disputados,
tan solo ha cedido UN em-
pate, ganando los CATOR-
CE restantes mostrándose
muy superior al resto de
equipos como lo demuestra
el que tan SOLO le hayan
podido marcar CINCO
goles en lo que llevamos de
liga.

Por parte del SALLISTA
jugaron: Gual, Dario, Gon-
zález, Truyols, Nicolau,
Guique, Llompart, Fuentes,
Alba, Ramis y Alberola, en-
trando en la segunda parte
Ferrari, Mairata y Diego.

Los goles del partido se
los repartieron entre Gon-
zalez que abrió el marcador
con un gran gol, Alberola y
Ramis.

Con la inclusión de esta
jornada, el equipo de Inca,
lleva conseguidos SESEN-
TA Y SEIS goles, siendo su
máximo goleador FUEN-
TES con 17 tantos, seguido
de ALBEROLA con 14 y de
RAMIS con 10.

Villafranca,0
SallistaAficionado,1
¡El árbitro suspendió

el partido!!
Partido inacabado por los

incidentes provocados por
los jugadores del Villafran-
ca que, antes de comenzar
el encuentro, se encontra-
ban clasificados en el pri-
mer puesto, con dos puntos
de ventaja sobre el equipo
de Inca y que no supieron
encajar con deportividad el
que los jugadores del Sallis-
ta lograran adelantarse en
el marcador por medio de
Moises, haciéndoles perder
los estribos, negándose a
acatar las decisiones del ár-
bitro al que pretendían cul-
par de su incapacidad para
imponerse al equipó in-
quense.

Los jugadores del Sallista
llegaron a Villafranca men-
talizados de que necesita-
ban la victoria para poder

aspirar a conseguir el pri-
mer puesto y desde un prin-
cipio demostraron sobre el
terreno de juego que esta-
ban dispuestos a conseguir-
lo, controlando perfecta-
mente a los atacantes del
cuadro local y creando oca-
siones de gol, una de las
cuales cristalizó en el único
gol que señalaba el marca-
dor cuando el partido fue
suspendido.

A raíz del gol del equipo
inquense que dirije Miguel
Mayorga, los jugadores lo-
cales comenzaron a perder
los nervios, cometiendo con-
tinuas faltas para frenar e
intimidar a los jugadores
del Sallista lo que motivó el
que el árbitro les enseñara
un par de tarjetas amari-
llas y decretara la expul-
sión de uno de sus jugado-
res que fue el detonante
para que se armara el ho,
puesto que el jugador ex-
pulsado se negó a abando-
nar el terreno de juego y el
resto de compañeros se en-
frentaron al árbitro, ame-
nazándole y no permitién-
dole que reanudara el parti-
do, tomando el colegiado la
decisión de suspenderlo
cuando transcurría el mi-
nuto TREINTA Y TRES de
la primera parte.

Cuando los jugadores in-
quenses, que no habían te-
nido arte ni parte en los in-
cidentes, se dirigían a los
vestuarios, fueron increpa-
dos por el delegado del Vi-
llafranca que no conforme
con insultarles, propinó un
fuerte cabezazo al jugador
GAJATE que quedó algu-
nos minutos inconsciente y
posteriormente tuvo que
ser reconocido por un médi-
co en previsión de alguna
posible complicación.

Asi pues habrá que estar
atentos a lo que dictamine
el Comité de Competición
con relación a este encuen-
tro que por el momento,
tiene un marcador muy fa-
vorable al equipo de Inca

Infantil Barracar,
1 - Sallista, 3

Victoria justa y merecida
por el equipo infantil del
Sallist a en su visita al
feudo manacorense del Ba-
rracar, donde logró impo-
nerse por un claro 1-3.

Los autores de los tantos
inquenses fueron Figuerola
I, Figuerola II y Reus.

En esta ocasión el mister
sallista, presentó la si-
guiente formación: Víctor,
Dalia, G. Ramis, Figuerola
I, Figuerola II, A. Ramis,
González, Pons, Llobera,
Reus, Al ex (Gaya y Jordi).

ANDRÉS QUETGLAS
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MALLORCA: ILLA -PAIS: BALEARS
Ses orelles em fiblen d'escoltar i de sufrir

quan sent cridar «Mallorca, Paísos catalans»!
Inculta impertinència!, com també ho és dir
que son Méxic i Cuba països castellans;

De parla castellana, això sí que es pot dir
ja que per uns i altres sa Ilengo es sa mateixa;
així sempre ho ha entès el poble mallorquí,
i hi ha ningú del món que en pugui tenir queixa?

Es qui no ho sap entendre, aquest és es gonella;
qui xerra amb correcció no diu tals bajanades;
U.S.A. no és Anglaterra, ni Mèxic és Castellá;
lo demés es confondre rollets amb ensaïmades.

Ja sabem que entre noltros n'hi ha de renegats,
venuts que fan sa guerra en es que així pensam,
tal volta qualque dia veuran que van errats
despreciant sa Mallorca que noltros defensam.

Per conseguir es seu fí empren s'ensenyament,
pensen canviar Mallorca i no ho conseguirán;
Iluitam perquè així sigui, i... arribará es moment
en que, retuts de brega, es braç doblegaran.

Es més vells mos contemplen des de la seva edat;
pensen igual que noltros; conservem-los sa fé;
honor a ses tradicions d'amor i llibertat,
i defensem Mallorca fins en es darrer alè.
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Qui ens vol robar lo nostro es Iladré i s'ha acaba(;
es xerrar que tenim és nostro... i el volem;
aquí, un parlar estrany, ja mai será acceptat,
i per que així sigui es tot per tot farem.

Sa nostra Ilengo és dolo, plena de poesia;
diuen: «no és literari», i jo he de contestar
que això és una mentida, una pobra mania
de qui sa nostra Rengo mai ha sabut emprar.

Pobre d'aquel l poeta que no sap fer poetnes
amb sa Ilengo que es poble maneja pes carrer!!
Es morirá totsol, es cor farsit de penes
com un secall anònim abaix d'un ametler.

1 si un dia fatítidic Mallorca s'oblidás
d'es mallorquí per culpa d'un Govern desintés,
que Déu faci justicia a sa gent incapaç
que davant tal expoli no va sebre fer res.

•Déu Men, quina quadrilla d'ineptes mantenim
seguts a sa poltrona que mai han merescut!

tenim s'illa més bella, i... ¿per qué consentim •
que Mallorca mos tractim igual que un padal brut?

Es ben hora de fer sonar veus de protesta
quantre es qui manipulen sa tengo que hem mamat;
ni tan sols mos importa que es fassi o no una enqiiesta
sinó evitar trobar-mos amb un fet consumat.

Alcem-nos com a fills a defensar sa mare
perquè no ens fassin bordes ses 'rels de més endins,
això ho podem fer sempre, però ho hem de fer ara,
si volem esser dignes de dir-nos mallorquins.

FRANCESC RAMIS CRLIIALT




