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AIGUA, AIGUA I MES AIGUA!
Ha tornat a ploure de valent. Enguany estam com a

pollets banyats després de les immenses pluges que
hem sofert. Tal volta aquesta darrera vegada no ens
ha agafat tan desprevinguts perquè ja teniem una
certa previsió casolana. Però el que fa referencia als
béns comuns ja és una altra cosa: La Gran Via no
dava de si per recollir tanta pluja, els imbornals tapats
com sempre n'eren un poc els culpables, per?) a dir ve-
ritat no hi hagué massa mal i aquest element es va es-
pergir per dintre de les finques dels baixest d'Inca per
desgràcia dels propietaris. El camí vell de Biniamar
quedà rebentat ja que no s'havia tinguda la dita to-
rrentera amb la que venia de Manacor, refent l'antic
torrent de Cantabou, va fer que la gent es preocupes
un poc. També podem citar l'antiquíssim Camí del
Resquell que quedà ~yerta en el torrent que era, i
será si no es posa remei. Els vells torrents tornen a Sa
mare...

Hi qué hi ha solucions? Naturalment que n'hi'ha!
S'ha de fer un estudi molt seriós per retrobar i cuidar
els vells torrents que envoltaven Inca o que hi passa-

EDITORIAL

ven pel dedins. Ja ho hem dit: després de l'estudi se-
riós hi ha d'haver un treball rigorós perqué això no
torni a passar. Tenim a Inca gent inteligent que sap
treballar! Idó a fer reina i que tinguem una bona
zarza d'aigües pluvials, de pluja, que no ens facin
malbé les finques, o les parets, que tot té un bon preu i
costa molt tornar-ho a posar a punt.

SEMAFORS
Molta gent, però molta, es queixa del poc ajut que

ens donen els semàfors que no funcionen així com per-
toca i que tan sois pipellen. Ens referim als de la con-
fluencia del carrer Comerç, amb Jaume Armengol i
Bisbe Llompart. Segueixen els que regulen el  trànsit a
la zona de la Piala Mallorca... Més bé funcionen els
que hi ha situats vora el carrer Vidal i vora l'estació
del tren, tot baixant de cap a General Luque.

També sabem, que ens ho ha dit gent competent,
que així la circulació és més ágil io més dinámica. No-

saltres ho posam en dubte. No trobam lógica aquesta
resposta ja que si fora així basta que el conductor ten-
guí precaucío, molta precaució, i vigili la seva dreta.
Per?) talment com ens han feta la denúncia nosaltres la
transplantam ben de bon gust si aixó ha de repercutir
en la milloria de la circulació.

Pensam que els semàfors han de regular el tráfec i
no han de ser uns ximples avisadors de que el creuer
és perillós. Tot això també es pot aplicar als que estan
situats a la carretera Palma-Alcudia, que diuen fun-
cionen molt bé però que hi ha molta gent que els bota
com si fossin toreros. Ens referim als cotxes que venint
de les Cases dels Mestres del Col.legi Llevant, passen
als qui esperen pacientment i que venen de la carrete-
ra de Llubí. Ens conten vertaderes bogeries dignes de
la denúncia més greu i més ben aplicada.

També pensam que un pont a la Gran Via i un altre
a l'Avinguda dels Reis Catòlics seria una bona solució.
A més ens consta que no és d'un cost tan elevat que
Inca no pugui pagar.

I que ja que Inca té un parc automovilístic tan nom-
brós no estaria de demés que la circulació estás molt
més regulada, ja sia per semàfors o per la Guardia
Local, tan efectiva dins altres terrenys.
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FARMACIAS

Informes Ayunta.
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 , Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

GRUAS
TRENES

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

Grúas Just, c/ Pio Salidas de Palma: 6,
XII, 49. Tel: 503690. 7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,

NE UMATICOS
12 40, 13.20, 14,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

ParClue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

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

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19,
20, 21, 22 h.

COSES MALES DE TROBAR

- Na Maria Enganxa.
- Gent qui no parli, bé o

malament, de la guerra
del Golf Pèrsic.

- Madones que venguin
safrà pels carrers.

- Un home, o dona, que
no rigui al davant d'una
caiguda.

- Un caramull de rialles
fresques i devertides.

- Una biblioteca de
poble sense nins.

- Una beata que tiesto-
mi.

- Un capellà de missa i
olla.

- Un títol nobiliari amb
milions al darrera.

- Un carrer d'Inca sense
brutor.

- Un carro carregat de
bones intencions.

- Un ase que voli.
- Un cavador que no

rompi qualque bardissa,
en que sia sense voler.

- Una televisió estatal
que no es rigui de l'espec-
tador.

- Un qui miri sempre
pel bé comú sense deme-
nar res a canvi.

- Un regidor sense paga.

- Una mula que dugui
calçons amb bufes.

- Una entitat cultural
sense problemes.

- Uns «bassurers» silen-
ciosos.

- Dues dotzenes de ma-
dones que facin la carrera
neta.

- El camí del Resquell
sen se aigua corrent.

- Un grapat de cotxes,
seguits un rera l'altre, en
perfecte orde.

- Una idea i un projecte
seguits ben inmediata-
ment d'una realitat.

- Un propietari que
pagui de bon gust la con-
tribució.

- Un ajuntament 'que
sigui una bassa d'oli.

- Un árbit de futbol que
no sia pernetjat.

- Una premsa de poble
sense crítiques grosses.

- Un porc que canti La
Parrala.

- Un carrer sempre ben
iLluminat.

- Un ajuntament que no
doni ajudes.

- Una guerra sense inte-
ressos.

«La crisi de la familia»
iuences....a .'•l',:1111,1111:11:0111111•11:::,:?..:1:111.1.M:111111111111111II:11011:

A partir d'enguany i dins l'arriba parroquial o en
ambients de grups cristians es vol iniciar la celebra-
ció del dia de la familia, una jornada de reflexió que
prendrà relleu aquest proper cap de setmana. Fulle-
jant material sobre aquesta institució social i cer-
cant llum per fer front al que es diu crisi de la famí-
lia, m'he topat amb dos senzills estudis sobre aques-
ta problemática, un en to de diagnosi i l'altre en sen-
tit orientatiu d'acció. M'atrevesc a fer-te'ls arribar
perquè els cree interessantsi encertats.

Vet aquí, en primer lloc, set símptomes que confir-
men el que avui en deim crisi de la familia:

1. La confusió entre l'autonomia, indispensable
per a la llibertat, i la independència qu desfá el grup
familiar.

2. L'ambigüitat en les relacions pares- fills: fins on
l'obediència i la llibertat, fins on la confiança i la por.

3. Les dificultats actuals en educar valors i acti-
tuds: com fer-ho?

4. La predisposició ambiental cap a l'esterilitat o
la mentalitat anticonceptiva: com més pocs fills, mi-
llor!

5. La banalització del divorci, reduYnt a vegades el
matrimoni a una espècia de quiniela o bono-loto.

6. La reducció de la comunitat familiar a proble-
mes econòmics: la bossa en comú marca la pauta de
les relacions.

7. La casa s'assembla cada vegada més a una pen-
sió: s'aguanten, se toleren, però és més important la
televisió o el compact-disc.

Amic, no creus que aquesta simptomatologia ens
duu a confessar que la familia nostra avui pateix
una greu crisi?

Hi ha un segon estudi teòric que marca unes pau-
tes d'orientació perquè la familia sigui una vertade-
ra escola de vida. Vet aquí els sis punta principals:

1. Compromis mutu: abans del bé individual hi ha
que tenir en compte el bé de l'altre.

2. Valoració mútua: més que insistir en les man-
canees, mirar els encerts.

3. Comunicació: afavorir tot diàleg, començat per
escoltar per Ilavors parlar i expressar-se.

4. Estar junts: passejar, divertir-se, viatjar ple-
gats.

5. Saber fer causa comuna, sobretot quan hi ha di-
ficultats, adversitat, dolor.

6. Tenir un horitzó spiritual, és a dir, compartir la
raó més profunda per viure.

Et convit a reflexionar i a actuar amb motiu d'a-
quest dia de la familia.

Llorenç Riera
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Al col.legi «Llevant»
conferencia de Gabriel Pieras
El passat divendres el de la llegenda de la «pota

Professor Gabriel Pieras del rei», del gremi de terris-
Salom donà una senzilla saires, de «Sa Torre», de ca-
conferència als nins del rrers i de cellers.
Cicle Mitjà del Col.legi Al final es varen repartir
«Llevant». Fou l'inici d'un un grapat de llibres del con-
intercanvi de Professors ferenciant, «Breu Història
entre el Beat Ramon Llull i d'Inca», als alumnes i
el precitat Centre Públic. aquests feren preguntes
Dintre de pocs dies el Pro- sobre temes que els eren
fessor Joan Martí Garcias molt interessants i descone-
anirà al Beat Ramon Llull guts.
per a parlar als alumnes de Esperem que aquest in-
Bé d'E.G.B. sobre el tema tercanvi de Professors vagi
apassionat de les abelles. anvant entre distints

El nostre company, Ga- col.legis d'Inca demostrant
briel Pieras, fou rebut ama- la bona i cordial avenéncia
blement pel Director del entre ells. També donan
Centre D. Pere Ballester l'enhorabona al Centre Es-
del Rey i presentat als colar «Llevant» per haver
alumnes per D Joan Martí tinguda tan agradable i po-
qui donà una explicació del sitiva idea, especialment al
perquè de dita conferéncia. Tutor del Cicle Majá, l'amic
El tema fou Història d'Inca Joan Martí historiador, a la
i tingué l'atenció dels nins mateix avegada que Mes-
ben viva. Parla de l'escut, tre, de la vila de Binisalem.

Viras•temagrO
Manos	 Unidas
CAMPAÑA CONTRA a HAMBRE

oig t •
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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



UN ALCALDABLE PARA INCA

Señale con una cruz el recuadro que corres-
ponde a un futuro alcalde para Inca. Será un
sondeo interesante. Envíenos el presente cupón
al Apartado 110 de Inca y veremos las evolucio-
nes y predicciones para el futuro. Cada semana
daremos resultados.

Joana 154. Coll 	  0
Antonio Pons 	 z.... 	 , 0
Tomás Vaquer 	  0
Jaume Armengol 	  O
Bernat Amengua] 	  U
Pedro Rotger 	  0
Angel García 	  0
Joan Comas 	  U
Manolo Llompart 	  O
Joan Fluxá 	  U
Ramón Giguerola 	  O
Andreu París 	  U
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Cada setmana, un tema

Urge encontrar una solución
al conflicto del Golfo Pérsico
Se han cumplido los 15 días del comienzo de la guerra en

el Golfo Pérsico y la verdad es que la solución al conflicto
no es nada clara. No se vislumbra una solución rápida al
tema. Sino todo lo contrario, parece que tendremos que es-
perar unas fechas para saber como terminará el tema.

Parece como si se tratara de una novela por entregas,
aunque estas entregas son reales, no son como en algunos
culebrones.

Las tropas multinacionales no han conseguido el objeti-
vo principal, que era la rendición del ejército irakí.

Parece que el Presidente Sadam Husein, va a poner más
resistencia de la que se creía. Ya que cada día nos sorpren-
de con nuevas medidas o «barbaridades».

Mientras tanto el pueblo «irakí» es el que paga las conse-
cuencias de esta guerra estúpida que es fruto de la postura
irracional de este presidente irakí, que pretende involu-
crar al pueblo árabe en el mismo.

Mientras tanto siguen las noticias sobre los aconteci-
mientos en Israel, Turquía y el propio Irak.

La pregunta que los ciudadanos de a pie se hacen sobre
el tema, es ¿hasta cuando durará la guerra?

Ni los más optimistas saben cuando terminará el conflic-
to pérsico. Mientras algunos vaticinan dos meses, lo que
haría que el pueblo ya estuviese casi inmunizado por este
hecho por su larga duración.

Mientras que otros pesimistas, creen que la guerra
puede durar más tiempo.

En la «Part Forana» el tema de la guerra se ha notado
con plegarias por la paz, en el caso de Inca y el domingo por
la tarde en Lloseta, y también en Binissalem. Así como ma-
nifestaciones del alumnado, etc.

Aunque nuestra ciudad no vive del turismo, esta crisis
va a perjudicar a toda la isla y las industrias inquenses del
calzado y piel, que compiten en cuanto a calidad, moda y
diseño, también están notando estas secuelas de la guerra.

Esperemos que pronto se encuentre una solución al con-
flicto y se pueda terminar.

Con ello se habría conseguido que los daños o atropellos
no fuesen mayores, ya que si por el contrario persiste, ade-
más de su costo en dinero después tendremos otros proble-
mas como los ecológicos y las muertes de personas huma-
nas.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.
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L'Harpa d'Inca
El orfeón inquense l'Har-

pa d'Inca, celebró una
asamblea para la elección
de la nueva junta directiva
del orfeón. Que en estos mo-
mentos se encuentra atra-
vesando su mejor momento
musical. Debido a estas ac-
tuaciones del pasado mes
de septiembre en Menofca
y tener proposiciones para
actuar en Ibiza y Alicante,
que seguramente aprove-
charán este mes de sep-
tiembre.

Una vez celebrada la
asamblea de los miembros
del orfeón, por unanimidad
fue reelegido presidente del
mismo Miguel Corró
Ramón. La junta ha queda-
do integrada de la siguiente
manera: Presidente honorí-
fico Jaume Serra; Secreta-
rio Miguel Aguiló y Tesore-
ro Mateo Isern.

Los vocales son los si-
guientes: Pedro Ballester,
Juan Rosselló, Miguel Ge-
nestra, Miguel Vallespir y
Miguel Morro; Pilar Jimé-
nez, Margarita Aguiló, Ti-
nons Rosselló y María Mag-
dalena Aguiló.

Al final de la asamblea se
celebró una cena de compa-
ñerismo a la que asistieron
los miembros del orfeón y
sus esposas, así como el al-
calde de Inca y la responsa-
ble de Cultura Joana María
Col].

Al final todos brindaron
por el éxito y porvenir del
orfeón inquense. Deseamos
toda clase de aciertos a la
nueva junta directiva.

Agrupació
d'Indepents

d'Inca
En la notaría de Miguel

Fé Corró, quedó constituída
notarialmente la Agrupa-
ción d'Independents d'Inca,
que se presentará a las pró-

ximas elecciones municipa-
les locales.

Esta candidatura ha na-
cido junto a la sombra de
Angel García. También es-
tará el ex-concejal comunis-
ta y hombre de negocios
Ramón Figuerola. En estos
momentos se desconoce
quien será el número 1 de
esta candidatura.

Concierto
En el Casal de Cultura y

dentro de los actos del «bi-
centenario de la muerte de
Mozart» el pasado día 23
ofrecieron un concierto en
el Casal de Cultura, con-
cierto que estuvo patrocina-
do por el Ayuntamiento in-
quense y Joventuts Musi-
cals. Intervinieron en el
mismo Josep Francesc
Palou, flauta y Miguel Es-
telrich al piano.

En este concierto inter-
pretaron temas de J.S.
Bach, W.A. Mozart, R.
Schumann, G. Fauré, C.
Debussy, M. Ravel y F.
Borné.

El público asistente al
mismo salió satisfecho del
buen hacer musical de estos
dos jóvenes.

El próximo concierto será
el día 21 de febrero, donde
intervendrán Francesc
Blanco y Albert Díaz.

Renovación del
D.N.I.

Debido a que las dos fe-
chas del 6 y 8 de febrero
están totalmente repletas
de peticiones, el equipo de
renovación del DNI, vendrá
a nuestra ciudad dos nue-
vos días concretamente los
días 20 y 6 de marzo. De
esta manera unas cuatro-
cientas personas de la zona
des Raiguer, no importará
que hagan los desplaza-
mientos a Palmas.

Las personas tienen que

llamar a las oficinas del
ayuntamiento, teléfono
500150, donde les ofrecerán
mayor información sobre el
tema.

X°. aniversario
de la Asociación

de la Tercera
Edad

El pasado miércoles en
las instalaciones del Foro
de Mallorca, se celebró una
comida de los socios de la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca que
preside Abdón Amengual.
El motivo de esta reunión
no era otro que conmemo-
rar el décimo aniversario de
su fundación.

En todo momento reinó
un gran ambiente de cama-
radería y amistad, ambien-
te que se prolongó hasta
avanzada la tarde.

Al acto asistieron el alcal-
de de Inca, Antonio Pons,
así çomo el concejal delega-

do de la Tercera Edad José
Balaguer.

Aula de la
Tercera Edad

Siguen las actividades
del Aula de la Tercera
Edad, el pasado sábado de-
bido al mal tiempo no se
pudo realizar la excursión
«Mes lluny» a la bahía de
Pollença. Anteayer martes
se celebró una conferencia
del P. Salustiano Vicedo,
que habló sobre «Camins de
California». El Padre Vice-
do, gran conocedor de la
obra del Beato Junípero
Serra, fue seguido con inte-
rés y su conferencia fue lar-
gamente aplaudida.

Para hoy jueves a partir
de las 19'30 habrá una se-
sión de teatro a cargo del
grupo de teatro del «Aula»
que representarám «l'Angel
Coix».

GUILLEM COLL



El torrente d'Almadrá, el sábado por la mañana, a su paso por la ermita del Cocó (Llo-
seta).

GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores I Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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Escorca
Gracias a un convenio

enetre la Comunitat Au-
tònoma e Icona la finca de
Cúber propiedad del pri-
mer organismo, será obje-
to de una repoblación fo-
restal en unos terrenos
con una extensión de 15
hectáreas que se encuen-
tran totalmente desfores-
tadas debido a la activi-
dad de los carboneros de
principios de siglo. Con
anteridridad estos terre-
nos estaban poblados de
encinas, especie difícil de
arraigar, pero para conse-
guirlo se ha hecho un es-
tudio y alrededor de las jó-
venes encinas se planta-
rán pinos que después, al
cabo de unos 10 años se
talarán. También y gra-
cias a otro convento con el
Monasterio de Lluc y la
Consellería de Agricultu-
ra se procederá a la repo-
blación forestal y limpieza
del entorno evitando, esto
último, que se produzcan
incendios.

Alaró
Se cree que antes de

que finalice el mes de
marzo y con toda seguri-
dad antes dé las próximas
elecciones locales, el
ayuntamiento de esa loca-
lidad tendrá terminadas
las obras de saneamiento
que actualmente se en-
cuentran en la segunda
fase y última. Hay que se-

ñalar que estas obras se
han llevado a término en
tres fases y esta última ha
tenido un costo de 22 mi-
llones de pesetas. En cam-
bio, la depuradora de
aguas residuales lleva un
presupuesto de 38 millo-
nes. Esta depuradora ca-
rece de maquinaria ya que
se ha escogido el sistema-
de lagunaje, es decir, va-
rios embalses, pasando el
agua de uno a otro hasta
quedar limpia. Estas bal-
sas se encuentran en Ban-
yols y Son Forteza.

Binissalem
El Juzgado de lo Social

acaba de declarar impro-
cedente y nulo el despido
de 26 trabajadores de la
empresa Calzados Amen-
gual, S.A. condenando a
dicha empresa a la read-
misión de la totalidad de
los operarios mencionados
y al pago, en concepto de
salarios no percibidos, de
ocho millones novecientas
mil pesetas, que dejaron
de percibir desde agosto
del pasado año hasta la
primera quincena de
enero del presente. Calza-
dos Amengua' se encuen-
tra en suspensión de
pagos desde el 26 de octu-
bre de 1990.

Pollença
Hay marejada de fondo

en el PSOE local. Si por
una parte ha habido reno-

instalación de dicha fábri-
ca podría dañar la salud
pública y el entorno.

Santa Margarita
Un grupo de «margali-

dans» politicamente inde-
pendientes unos y otros
procedentes del PP ha
realizado diversas reunio-
nes con el fin de formar un
grupo político para poder
presentarse a las próxi-
mas elecciones municipa-
les. Han aprobado ya los
estatutos de esta nueva
agrupación que se deno-
minará «Convergència
Margalidana». En la
nueva formación se en-
cuentra, entre otros, Juan
Monjo miembro de la ac-
tual mayoría municipal y
que fue elegido en los pa-
sados comicios en las lis-
tas del PP, Jaime Ribot y
Juan Ordinas Pascual,
también integrantes del
PP y así hasta 20 perso-
nas más. La base princi-
pal de este grupo político
tiene como guía defensa
de los intereses del pueblo
de Santa Margarita.

Sineu
Según comunicado del

Ministerio de Educación y
Ciencia al ayuntanmiento
de esa villa, en los presu-
puestos del presente ejer-
cicio se tiene previsto la
construcción de un insti-
tuto de enseñanza media
para la Zona denominada
de Es Pla. Dicho instituto
está apoyado por todos los
ayuntamientos d dicha
Mancomunidad. 1 - vun-

tamiento de Sineu tendrá
que aportar el oportuno
solar o solares, cosa que se
prevé que será cerca del
polideportivo.

Lloseta

El pasado fin de sema-
na, al igual que en toda
Mallorca, en la comarca
de Inca, llamó la atención
las copiosas lluvias caídas
que casi alcanzaron los
100 litros por metro cua-
drado.Los torrentes a
punto estuvieron de des-
bordarse y hubo las consa-
bidas inundaciones de lo-
cales y algunas viviendas.

Por otra parte y en otro
orden de cosas, nunca, en
el presente siglo, Lloseta
había tenido tanto déficit
el movimiento demográfi-
co parroquial como el que
hemos finalizado. El año
1986 se registró un déficit
de una persona, pero en
1990 han sido 7 el déficit
alcanzado. hemos rebus-
cado en los archivos de la
parroquia y desde 1900
hasta la fecha sólo hubo
déficit en 1986 y en 1990.

El municipio de Lloseta
es uno de los más peque-
ños de Mallorca en exten-
sión: 1245 hectáreas, pero
es uno de los más pobla-
dos de la isla, con un
censo en el último Padrón
Municipal de 4.582 habi-
tantes. Según el ayunta-
miento, pese haber finali-
zado el año con movimien-
to demográfico negativo,
una vez rectificado el Pa-
drón Municipal de habi-
tantes aumentará consi-
derablemente debido a los
emigrantes que se han
instalado en 1990 en Llo-
seta.

Como cada añopor estas
fechas, la parroquia y el
registro civil de Lloseta
han facilitado el movi-
miento demográfico regis-
trado el pasado año. Movi-
mient parroquial: 36 bau-
tizos (16 niños y 20 niñas);
43 defunciones 23 hom-
bres y 20 mujeres), siendo
las parejas que se unieron
en matrimonio, 26. Se ha
producido, según este re-
gistro, un déficit de 7 per-
sonas.

El registro civil de Llo-
seta es muy parecido al de
la parroquia: 40 naci-
mientos; 46 defunciones
de los cuales 26 fallecie-
ron en Lloseta y 30 enla-
ces matrimoniales civiles.
Déficit de 6 personas.

vación de la junta directi-
va de la agrupación local
se ha iniciado un expe-
diente disciplinario al co-
nocido militante J.A. En-
cinas. Por lo visto el men-
cionado socialista es acu-
sado de promover otra
lista electoral distinta a la
oficial y la oferta había
sido pasada a otros mili-
tantes locales por escrito.
J.A. Encinas ha recurrido
al comité de amparo del
PSI que se dirigirá a la co-
misión de conflictos de
Madrid.

Consell
Prosigue la polémica

sobre la instalación de la

fábrica de poliestireno.
Según el alcalde de la
villa, Joan Bibiloni, «se
trata de una campaña po-
lítica llevada a cabo por
medios poco ortodoxos,
basándose en el desvir-
tuamiento de mi labor
como alcalde». Prosigue,
Joan Bibiloni, diciendo
«que el proyecto estuvo a
exposición pública en la
casa consistorial y no
hubo reclamación algu-
na». También fue publica-
do en el BOCAIB. Como
re( Drdarán nuestros lecto-
res la cuestión saltó a la
palestra pública tras un
informe desfavorable del
médico titular de la locali-
dad que indicaba que la

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

Viajes INTEROPA
Agente mandatario

C/ Obispo Llornpart. Tel. 505311
INCA



Plaza Sa Quartera, un auténtico rio. (Foto: PAVERAS).
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La plaza des Blanquer,
inundada tras sufrir Mallorca
los efectos de la «Gota Fría»
Mallorca, el pasado fin de

semana volvió a sufrir los
efectos de la «gota fría». Si
bien en esta ocasión la ciu-
dad de Inca no fue tan seve-
ramente castigada como
hace un par de meses, si
cabe destacar que se repro-
dujeron los problemas para
ciertos sectores de la ciudad
y en concreto para los veci-
nos de la barriada de Santo
Domingo y en forma muy
directa para los ciudadanos
que tienen ubicada su resi-
dencia en las cercanías de
la plaza Des Blanquer, ya
que las inclemencias del
tiempo en forma de lluvia
que descargo sobre Inca en
la noche del viernes y ma-

ñana del sábado, crearon
una vez más muchos pro-
blemas a los vecinos de la,
referida plaza, producién-
dose inundaciones en los
sótanos de diversas casas.
Afectando igualmente las
inundaciones diversos esta-
blecimientos comerciales y
alguna que otra fábrica de
calzado. En este aspecto
cabe destacar el almacen de
materiales de construcción,
propiedad del señor Paye.
ras, ubicado en la misma
plaza des Blanquer y la fá-
brica de calzado «AIDA» de
la calle músico Torrandell.
Una inundación y un pro-
blema que se reproduce
cada vez que las lluvias son
intensas y que en conse-
cuencia acarrea muchos
problemas. Igualmente,

fueron afectadas muchas
casas particulares ubicadas
en laF calles de Juanot
Colom, Poniente e incluso
Plaza Antonio Fluxá.

A las doce horas del sába-
do, es decir, primeras horas
de la tarde, la Plaza Des
Blanquer y las calles más
próximas, eran un auténti-
co río de agua, un río que
impedía el poder acceder al
Ambulatorio de la Seguri-
dad Social, ubicado en la
calle Músico Torrandell,
por parte de los peatones
que tenían que dar un
rodeo por las calles Malfe-
rits y Antonio Maura. Este
río de agua con su punto
mayor del elemento líquido
en la misma plaza Des
Blanquer, se propicia al
darse la circunstancia de

que las aguas de la barria-
da y procedentes de la ca-
rretera de Mancor, junto
con las del molis des seral y
de San Bartolomé, desem-
bocan en una gran parte en
la referida plaza, siendo to-
talmente insuficientes las
actuales bocas de alcantari-
llado existentes para reco-
ger tan elevadas cantidades
de agua.

A raíz de los muchos per-
juicios de que son objeto, los
vecinos de la Plaza Des
Blanquer, estan recogiendo
las correspondientes firmas
para solicitar del consisto-
rio las medidas y reformas
necesarias para paliar en el
futuro los problemas de
este tipo y derribados de las
fuertes tormentas de lluvia.

ANDRÉS QUETGLAS

Las aguas en Inca, alcanzaron proporciones alarmantes.
(Foto: PAVERAS).

INCA, BAJO INTENSAS LLUVIAS
Como se aprecia a través de las diferentes fotografías, se puede comprobar como el agua

se convirtió en una verdadera pesadilla para muchas casas, ya que los bomberos tuvieron
que realizar muchas salidas, en cuyas casas de plantas bajas y sótanos quedaron inunda-
dos. Y preguntamos ¿cuándo se arreglará el poder pasar por el cruce de las calles Obispo
Llompart con la plaza de Sa Cuartera, en ocasiones como esta?

Plaza Des Blanquer.

RUA 91
DIA 9 DE FEBRER

"Participa t'ho
passaràs bé"

11111111111111 11110 111 .1111.111111.1111.1.1111.11.01110 111111. 1111111.1111.111.111111101111111.1141111011011 1.11M0111~1.11111.11111 111.11MMI

AJUNTAMENT

d'INCil
InIllIllIl IO 0111111111



ITINERARIS

LA GUERRA
Pere Ferregui

Viejo Cuartel de la Guardia Civil. (FOTO: PAVERAS).

EUROPA
A LA TEVA
mili ~mur

AlE&
Amb el Carnet Jove, tendrás ara
a la butxaca tot quant has de me-
nester per beneficiar-te de grans
avantatges I descomptes a la ma-
Jor part dels països d'Europa. SI
tens entre 15 1 25 anys I moltes
ganes de viure I gaudir de la vida,
no ho dubtis: aconseguelx el teu
Carnet Jove avui matelx I aprofi-
ta al màxim tots els seus avantat-
ges.

rH
li

AVISO SOBRE EL D.N.I.
SE COMUNICA LOS QUE QUIERAN

RENOVAR SU D.N.I. EN INCA QUE HASTA
EL MES DE ABRIL PROXIMO NO SE

REALIZARAN LAS DILIGENCIAS
OPORTUNAS YA QUE EL CUPO ESTA

LLENO HASTA LA FECHA
ANTERIORMENTE INDICADA.

GRAN FOGUERO
DE «LA PAU»

Amb motiu de la festa del Sindicat Obrer, «LA
PAU» es farà una torrada al carrer Blanquerna,
cap de cantó amb el de Califòrnia Chist devora
Sant Francesc)

—Música.
—Cançons.
—Botifarrons,Ilengomissa...
—Pa i vi.

ORGANITZA: SINDICATOBRER «LA PAU»
PATROCINA: AJUNTAMENT D'INCA

Día.- 2 de Febrer
Hora.- A les 20'30
Lloc: Carrer de Blanquerna (Vora St. Fran-

cesc).
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Viejo cuartel de la Guardia Civil

RENOVACIÓN DEL DNI
Los próximos 6 y 8 de febrero se procederá a la re-

novación del DNI en las oficinas del ayuntamiento de
Inca.

Las personas interesadas en proceder a dicha reno-
vación pueden acudir con anterioridad a estas fechas
al ayuntamiento los lunes, miércoles y viernes a la ofi-
cina de información, de las 18 a las 20 horas, donde
podrán rellenar las correspondientes cartulinas y tener
las fichas preparadas para los trámites necesarios
para actualizar el carnet de identidad.

Qué bella és la guerra! Us hl heu fixat?
La guerra fereix, destrueix, trenca, separa, mal-

mena, romp, enemista, desf'a, talla, sega: mata!
Quin espectacle més sublim és la guerra. Tant se

val!
Els camins de la violència sempre són camins

equivocats. Déu ens alliberi d'ells.

En la calle Biniamar,
muy cerca de la Plaza Des
Blanquer, se encuentra
ubicvado un edificio añejo,
abandonado y semidestrui-
do. Estoy hablando natural-
mente del inmueble que en
otros tiempos y otras épo-
cas, fue la Casa Cuartel de
la Guardia Civil.

Este edificio, desde que
dejo de albergar las depen-
dencias de la Guardia Civil,
se ha ido degradando mer-
ced a su total abandono. Se
pueden apreciar preocu-
pantes grietas en sus pare-
des. Roturas de persianas y
cristales. Abandono de su
fachada y por descontado,
representa un auténtico
criadero de roedores. En
suma, un lamentable y tris-
te estado es el que presenta
este inmueble que de acon-
dicionarse debidamente po-
dría prestar valiosos servi-
cios a la ciudad, toda vez
que se encuentra ubicado
en situación privilegiada de
la ciudad, a la par que en
sus amplias dependencias
se podrian centralizar dis-

de la que corresponde la
fina. Pero si comprendo,
que sea cual sea la propie-
dad, privada o bien oficial,
que un edificio de estas ca-
racteristicas no puede ni
debe dejarse que se de-
rrumbe por si solo, gracias
a la desidia y al desinteres
comunitario.

-El viejo Cuartel de la

Guardia Civil, amenaza pe-
ligrosidad de derrumbe.
Evitemos esta circunstan-
cia, recuperando su rejuve-
nicimiento tras los perti-
nentes trabajos de restau-
ración y reforma, y recupe-
remos si es posible el edifi-
cio para y por provecho de
la ciudad toda.

ANDRES QUETGLAS

tintas facetas y parcelas del
mundo cultural o bien de-
portivo.

En verdad, uno ignora las
circunstancias por y para
que el edificio en cuestión
se encuentra en este estado
de abandono. Incluso, igno-
ro la auténtica propiedad

APARCAMIENTOS CON TRASTERO
DE 8 metros cuadrados

En Edificio Gran Vía de Colón (Ses Forques)
rampa de salida por la calle Torres Quevedo.

Venta: Informes - Teléfono 501686 o
Ramón Llull, 41 -7° A - INCA

AMA LA COLLADORACIO DE
GOVERN ESA LEA R

CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA B A NC AAM Al« HMDSTRA"
, 

DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT	
~0~4~ COLON YA IfiU:.1: 1:""
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La Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori engloba
una gran varietat de serveis tals
com Vivenda, Depuració d'Aigües,
Litoral, Carreteres i Medi Ambient.
Per facilitar les seves gestions i
resoldre els seus dubtes, funciona
l'OFICINA D'INFORMACIÓ a la que
vostè pot acudir personalment, o
dirigir-se per telèfon, o per carta,
per fer totes les consultes pertinents,
crmb la seguretat que será atès
amb tota eficàcia i agilitcrt.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES

1 ORDENACIO DEL TERRITORI

OFICINA D'INFORMACIÓ
Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga

- n2 33. Tel. 46 62 12



Existen aduladores
que corren más de rodi-
llas, que Ben Johnson o
Carl Lewis de pié.

Emilio Romero
Para prosperar en

este mundo, hay que
tener aire de tonto, pero
sin serlo.

Montes quieu
No sirvas a quien sir-

vió, ni pidas a quien
pidió.

Refrán
No basta levantar al

débil, hay que sostenerlo
después.

Shakespeare
Las cosas son como

son, y no como quisiera-
mos que fuesen.

Ortega y Gasset
A la política han llega-

do una series de advene-
dizos que están haciendo

un daño irreparable
Deshacerse de esta ba-
sura es una responsabi-
lidad.

Antonio Herrero
Los verdaderos res-

ponsables de las revolu-
ciones democráticas
jamás se ponen en la
línea de fuego: aspiran a
redentores, pero no de-
rramada la sangre pro-
pia, sino la sangre ajena.

Gar-Mar
Después de Lucrecia

Borgia, Agatha Cristie
es la mujer que más di-
nero ha sacado del cri-
men.

W. Churchill

La mujer más tonta
puede manejar a un
hombre inteligente, pero
hay que ser muy hábil
para manejar a un imbé-
cil .

Rudyuard Kipling

SUBVENCIÓ DE LA QUOTA SATISFETA PER
L'IMPOST DE BENS INMOBLES, REFERIT ALS

EDIFICIS CATALOGATS D'INCA.
Requisits:
1.- Ambit: Edificis que es trobin
inclosos dins el Catáleg d'ele-
ments d'interés históric segons el
P.G.O.U. d'Inca.
2.- Presentació de sol.licituds:
Dins el mesos de gener i febrer es
presentará sol.licitud de subven-

ció de la quota satisfeta referida a
l'exercisi de 1990 per l'impost Mu-
nicipal de Bens Immobles, referif a
l'edificio catalogat.

S'adjuntarà fotocòpia del rebut
satisfet pel referit impost.

Inca, gener de 1991
SERVEIS FISCALS MUNICIPALS
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• —En diferentes parcelas regionales, e incluso en muy
distantes escenarios de la geografía patria, ha prendido la
polémica en torno a SA RUA. Se esgrime, al parecer, la
guerra del Golfo como punto de arranque de las discrepan-
cias; discrepancias que tienen valedores y detractores.

—Aclárame el intríngulis: ¿las discrepancias nacen por
culpa de la guerra o por culpa de SA RUA?

—Digamos que tanto monta, monta tanto. Lo cierto es
que en algunas grandes capitales la han suprimido del ca-
lendario festivo. En otras, en cambio, la están anunciando
a bombo y platillo, como si se tratara de la más genuina re-
presentación de la paz.

—Bien mirado, la idea no es descabellada: «haz el amor,
no la guerra». Y mucho amor hace falta para montar la ca-
ravana multicolor y ruidosa que forman las carrozas, las
comparsas y los miles de integrantes que se suman a tan
extraordinaria manifestación carnavalesca.

—Los tinerfeños defienden su carnaval con uñas y dien-
tes...

—Porque, desde hace arios, es el imán turístico más po-
deroso de que disponen para la temporada de invierno.

—Y en Mallorca, brazos cruzados o algo menos.
—Son climas muy diferenciados. Montar una semana de

juerga al aire libre es jugar a la lotería: te toca sol y buen
tiempo, y eres un lince programando festejos; te toca esa
especie de «gota fría minusválida» que soportamos el pasa-
do fin de semana, y eres un loco de atar que más valiera
que te quedaras paralítico de piernas y de ideas.

***

• —Y aquí, en nuestra ciudad, ¿qué pasará?
—Asistí al primer cambio de impresiones serio: Juana

Coll puso el tema, problemático tema, sobre la mesa y,
después de un sesudo estudio, el acuerdo fue que debían
seguir los proyectos y tratar de alcanzar los objetivos pre-
vistos.

—¿Argumentos esgrimidos para llegar a esta total con-
vicción?

—Los naturales y lógicos: «es mejor hacer el amor que la
guerra». Y bella y amorosa estampa es participar en esta
juerga, mientras otros Estados están probando el arsenal
de sofisticados artilugios bélicos esgrimiendo la herman-
dad de los pueblos, los objetivos pacifistas y tantas y tantas
zarandajas sin base ni fundamentos convincentes.

—¿Podemos decir, entonces, que aquí tendremos paz y
juerga?

—Eso parece sí. si los otros no acuerdan otra cosa, claro.

***

• —Y al decir los otros, ¿a quienes te refieres?
—A los que estánn esperando que la celebración de SA

RUA se haga oficial y pública para que prosiga la marcha
ascendente iniciada hace años, para que ellos esgriman las
muestras de protestas, y las críticas crezcan como bola de
nieve en marcha descendente y vertiginosa hacia el valle
de la discrepancia.

—Derrotista se llama esta figura...
—Tu dale tiempo al tiempo y, si me equivoco, seré el pri-

mero en rectificar. Pero a tí te consta que conozco el paño
como el que más y que la experiencia me ha demostrado
que continuan vigentes los detractores profesionales; o sea
aquellos que son incapaces de cobijar un ápice de buena vo-
luntad ni un simple átomo de aliento esperanzador o alen-
tador.

***

• —El cotarro político-electoral está cargando sus bate-
rías...

—Hace tiempo que su capacidad de recepción se halla al
máximo.

—Puede que estés en lo cierto.
—Lo estoy y, sobre el particular, te descubro que se ru-

morea que en el Golfo pueden utilizarse nuevas armas ex-
terminadoras, pero menos peligrosas que las que para sí
querrían algunos cabezas de lista de los que van a presen-
tarse en las próximas elecciones.

—¿Por qué razón, cabezotas, te empeñas en meterte en
este barrizal hediondo, en donde personas a las que cabe
atribuir educación y buenos modales innatos están descu-
briendo su bajeza?

—Puede que tengas razón. Algunas cosas he visto, otras
he leído, que no me resultaron nauseabundas por lo que
mostraban o decían, sino por descubrir quien las mostraba
y quien las decía.

—¿Y todo se quedará sin respuesta?
—En eso, como en otras cosas, hay que dar tiempo al

tiempo.

***

• —De lo que no cabe ninguna duda es que algunos me-
dios de comunicación, además de ser, de antiguo, abande-
rado de los objetivos a batir, mantienen sus granadas de fo-
gueo para orientar a quienes pudieran caer en el despiste
perdiendo de vista sus odiados objetivos.

—Cierto: los disparos van hacia la misma loma, hacia el
mismo blanco, esgrimiendo adjetivos malsonantes; aque-
llos que ensucian y denigran más a quien los pronuncia o
escribe que aquel a quien van dirigidos.

—A estas alturas no esperes milagros ni gestos de seño-
río en quien ha demostrado hasta la saciedad no haberlos
conocido nunca.

—¿Desenchufamos el teclado?
—Hecho. Y la próxima semana hablaremos de M mayo-

ría.
XERRAIRE

Ja vaig comentar un altra dia el com i perquè d'a-
questes fontetes que encara tenim per Inca. Quan a
la nostra població posaren l'aigua corrent, o millor
dit l'aigua potable, els responsables varen tenir una
bona idea: ja que no tothom tenia cisterna, seria in-
teressants que a cada barriada es posés una fonteta
per bastir a la gent qué ennecessitava. El posaren al
carrer dit de «Sa Fonteta», a davant l'església de
Sant Domingo, al carrer de Sant Antoni, darrera
l'església de sant Francesc, a davant «Ses Monges
Blaves»... Aleshores ja es comptava amb altres llocs
on poder anar a omplir les gerres i poals: A «Ses
Monges Tancades», a sant Domingo, a Sant Fran-
cesc, a La Sala, al Pou den Morro, al Pou den Lluc, al
de Valella, al del Resquell, etc.

Aquesta que veis aquí i avui, es la que está al da-
rrera de l'església dels PP Franciscans. Raja conti-
nuament i dóna un bon servei als nins que sempre,
per costumns, estan ben assedegats. Está a una an-
tiga zona d'Inca u subaix del campanar que va fer
acacar ell P. Cerdà i fou acabat a l'any 1913.

Per aquesta rodalia no mancava l'aigua mai ja que
hi havia un bon grapat de cisternes que donaven
aquest element amb molta facilitat. Parlem de la
ciesterna del convent, de l'Hort de Can Gart, del de
Les Politxones, de l'aigua dels Tortelles, del pou de
Valella, de la casa del Batliu...

Avui serveixen, les fontetes, per donar un cert aire
casolà a aqusts carrera que gaudeixen d'aquesta mí-
nima obra d'art aiguera.

Aigua de la fonteta
i aigua del fontinyol,
hi pot anar qualsevol
amb una guerra o gerret,a!

Texte: Gabriel Pieras Salom
Foto: Payeras
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Empresa de Llubí
necesita chófer con carnet

de conducir de primera
Informes - Teléfono 522029



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 tributarlos: • Contribución Territorial Urbana.

• Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.

• Licencia Fiscal actividades Profesionales y A rt ísticas.

• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales.

• Régimen especial agrario.

• Arbitrios  

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO,  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 Ci. Santo Domingo, 16 - INCA, entre las 9 y las 14 h.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
r

EN GENERAL DOCENTE
SANITARIO
ASISTENCIAL

RELIGIOSO DEPORTIVO

.

ABASTECIMIENTO ADMINISTRATIVO
SOCIO
CULTURAL

Parcela
mínima.

1

No se limita. No se limita. No se limita. No se limita. No se limita. No se limita. No se limita. No se	 limita.

Frente mínimo
parcela a la
vía pública.

Mín.	 10 m. No se limita. Mín.	 10 m. No se limita. No se limita. Mín.	 10 m. Mín.	 10 m. Mín.	 10 m.

Altura
planta baja.

,

No se limita. No se limita. Mín.	 3,50 m. No se limita. No se	 limita. Mín.	 3,50 m. Mín.	 3,50 m. Mín.	 3,50 m.

Altura
En nº plantas.
En metros.

,

Máx.	 PB+2.
Máx.	 10 m.

Máx.	 PB 2.
Máx.	 10 m.

No se limita.
Máx.	 10 m.

No se limita.
No se limita.

No se limita.
lo se limita.

No se limita.
Máx.	 10 m.

No se limita.
Máx.	 10 m.

No se	 limita.
Máx.	 10 m.

.

Aprovechamient<
En superficie.
En volumen.

Máx.2,5m2s/m2s Máx.2,5m2s/m2sMáx.2,5m2s/m2s Máx.2,5m2s/m2sNáx.2,5m2s/m2s Máx.2,5m2s/m2s Máx.2,5m2s/m2s Máx.2,5m2s/m2s

Ocupación. No se limita. No se limita. No se limita. No se limita. No se limita. No se limita. No se limita. No se	 limita.

Separación
límite solar.

(

En general se respetará,l las Normas de la zona,
salvo que mediante estudio de detalle se justifiquen otras soluciones.

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 1.990
En el Boletín Oficial del Estado de 21 de Enero

de 1.991, número 18, se publica la convocatoria
de este Ayuntamiento para proveer las plazas
vacantes en plantilla de funcionarios y personal
laboral, pertenecientes a la Oferta de Empleo de
1.990.

Personal funcionario: Una plaza auxiliar de
administración general, seis Plazas de policía
local, una plaza de conserje.

Personal laboral: Una plaza de bibliotecario,
una plaza de administrativo, una plaza de ayu-
dante de de obra, una plaza de capataz electri-
cista, una plaza de oficial de primera albañil,
una plaza de oficial de primera de jardines, una
plaza de oficial de primera de fontanero, una
plaza de conserje, una plaza de peón jardinero,
tres plazas de personal de limpieza.

Presentación de instancias: lxis instancias
para concurrir a las pruebas selectivas se pre-
sentprán en el Registro General de entrada de
est"yuntamiento, en plazo de vente días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Inca, a 24 de Enero de 1.991.
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre

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

ka a la zona de recogida más cercana



Quetglas, reapareció y marcó.

Els Presidents del Govern de les Illes Balears, del Consell Insular de
Mallorca, del Consell Insular de Menorca i del Consell Insular d' Eivissa

i Formentera i el Batle de Palma

COMUNIQUEN a tots els ciutadans que el dia 18 d' octubre de1989
firmaren un Acord Institucional pel qual es comprometen a intensificar

els seus esforços, dins les respectives institucions, per donar
compliment total a les disposicions de la Uei de Normalització

Ungüística, a coordinar les seves accions en una Campanya de 
Normalització Lingüística de les Mes Balears  i a ter una crida
conjunta a la participació deis Ajuntaments de les Illes Balears que

vulguin adherir-s'hi.

En virttt. d'aquest acord,

CONVOQUEN els ajuntaments, els partits polítics, els sindicats, les
institucions clviques i culturals, els mitjans de comunicació i el conjunt

dels ciutadans, a ter tots plegats un  esforç per donar impuls al
recobrament de la llengua  pròpia de les Illes Balears com a instrument

normal de comunicació de la seva societat.

VOLEN il-lusionar el conjunt de la societat balear en un projecte
collectiu encaminat a aconseguir la plena normalització lingüística de la

nostra Comunitat, en un clima de  concòrdia i de respecte dels
drets de tots.

DEMANEN el suport i la col.laboració de tots a la  Campanya de 
Normalització lingüística que es dura a terme amb el patrocini

conjunt de totes les Institucions.

Adreça provisional: Obra Cultural Balear, Cl. Impremta, 1
Tels. 72 32 99 - 71 48 57 Fax: 71 93 85 07001 Palma de Mallorca

Campanya
Normalització Linguistica

.jaf •ito •••

Véri
• Si quiere salvarles la vida. 

• Si Vd. ama a los niños.      

• Si quiere verles convertidos en adultos útiles. 

Acérquese a nosotros como socio del unicef
Por favor, únage a Más de 120.000 personas que en España ya forman parte de

ese movimiento de solidaridad internacional a través del unkef
Sólo tiene que rellenar la ficha adjunta y enviárnosla. Muchas gracias.

unicef
lo 	"Id.• nn•

Asociación UNICEF-España

Apartado de Correos 12021.28080-MADRID

4A.
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Constancia 4- Santanyi 2
Llobera, fue expulsado en el minuto 26 de juego

España de Lluchmayor,
difícil desplazamiento

Meritoria, justa y mereci-
da victoria del Constancia
que a partir del minuto 26
de juego tuvo que afrontar
la confrontación con un
hombre menos sobre el te-
rreno al ser expulsado Llo-
bera. Igualmente el cuadro
de Inca tuvo que remontar
un resultado adverso de
uno a dos.

De principio a fin el cua-
dro de Inca se mostró neta-
mente superior al Santan-
yi, equipo que contó con la
colaboración del trio arbi-
tral que se equivocó de
forma reiterada en benefi-
cio del equipo visitante. Sin
embargo, en esta ocasión
los jugadores del cuadro de
Inca se mostraron netamn-
te superiores dominando en
todos los aspectos y terre-
nos a su adversario, logran-
do una victoria que muy
bien se pudo haber incre-
mentado con varios tantos
más.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Córdoba, que tuvo una ne-
fasta actuación. Enseñó
tarjeta de amonestación a
Reinoso, Alfonso, Paco,
Quetglas, Llobera, este por
dos veces por lo que tuvo
que abandonar el terreno
de juego, Barceló, Damiá y
Xisco.

Difícil desplazamiento el
que tiene que realizar el
próximo domingo el Cons-
tancia que rinde visita al
España de Llucmajor, equi-
po que actualmente ocupa
la segunda plaza de la tabla
clasificatoria y a tan solo un
punto por detrás del líder
Pollensa. Igualmente, cabe
recordar que hoy por hoy el
equipo del España es el con-
junto menos batido del
grupo, después del líder, en
tan solo 21 ocasiones su
marco ha sido batido, es
decir, nada más y nada
menos que ocho goles
menos son los encajados

Muchos años llevo como
aficionado, y jamás había
presenciado un «espectácu-
lo» tan nauseabundo como
este.

La irresponsabilidad fe-
derativa, la inoperancia
«colegial», la falta de «ca-
rácter» del «colegiado», y
la... haría gritar lo que an-
taño grito un «senyor»:
«VERGONYA, CAVA-
LLERS, VERGONYA».

¿Qué clase de federación
y qué clase de colegio de ár-
bitros, puede cometer una
irresponsabilidad tan enor-
me de enviar a un «mucha-
cho», como árbitro de un
partido de máxima rivali-
dad, que además demostró
no tener ni idea del tema, a
una pista que hace pocos
días ya hubo algo más que
palabras, y que no sabía
donde meterse cuando le co-
mentaron que se iba a recu-
rrir ante la Federación?...

El encuentro pretendía

que los que lleva el equipo
de Inca.

En la jornada del pasado
domingo, el equipo de Lluc-
major, logró un importante
triunfo, por aquello de que
sumó dos positivos, en el te-
rreno de juego de Santa
Margarita. Un triunfo que
le permite contabilizar
nada más y nada menos
que diez puntos positivos.
En lo que va de liga, el equi-
po anfitrión del Constancia,
ha conseguido doce victo-
rias, ocho empates y lleva
perdidos cuatro partidos,
precisamente una de estas
derrotas la contabilizó en el

ser emocionante entre dos
rivales con ganas, pero tan
solo quedó en eso, una pre-
tensión.

Las bajas del OPEL
INCA, el mal juego desarro-
llado, primero por falta de
concentración y después
por el sentimiento de impo-
tencia que produce una «ac-
tuación» arbitral como la
que realizó Alcántara y sus
ayudantes, ocasionó tal re-
sultado.

El equipo de SA POBLA,
empezó jugando bien, pero
cuando mejor les fueron las
cosas, fue cuando los visi-
tantes padecían, lo que un
doctor dictaminaría como
«síndrome arbitral».

En la primera mitad, los
locales consiguieron tomar
delantera en el marcador de
forma contundente, y hasta
el final de la misma, los mu-
chachos de Joan Mateu, au-
sente, no reaccionaron, si
bien timidamente. 35/26.

Nou Camp de Inca.
Por lo que se refiere al

cuadro de Inca, recordar
que el mismo se encuentra
tan solo a dos puntos del
España, por lo que una vic-
toria le situaría en una si-
tuación de privilegio.

Una victoria que se
puede conseguir si se lucha
conforme se sabe y se
puede. Se trata de un obje-
tivo un tanto difícil, pero
eso sí, no imposible. En con-
secuencia, hay que acudir
al envite con la moral a tope
y predispuestos al sacrificio
necesario en aras de un re-
sultado posi ti vo.

ANDRES QUETGLAS

Justo antes de reiniciarse
el encuentro, se produjeron
unas protestas por parte
del equipo del SA POBLA,
del todo justificadas, pero
con unos modales y unas
actitudes que mucho distan
de la buena educación y de
la deportividad. El «colegia-
do» se retiró a los vestua-
rios ante tal avalancha.
Pitó falta técnica descalifi-
cante al delegado del equi-
po local y salió nuevamente
para proseguir. Se inició el
juego y no quiero ni mencio-
nar lo que se vió. Como
verán, no comento nada en
concreto pues llenaríamos
toda la edición. Al final, se
tachó del acta la técnica
descalificante y no se hizo
ninguna mención en acta
de los hechos. (Don Quijote
cabalga de nuevo).

En resumen, deplorable
el «espectáculo» arbitral, el
deportivo y el cívico.

COLAU

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Reinoso, Alfonso,
Quifionero, AlTOM, Luque,
Sastre, Oliva, Paco, Llobera
y Quetglas (Ferrari).

SANTANYI.- Parfany,
Barceló, Navarro, Adrover,
Damiá, Pachi (González),
Xisco, Garrido, Matamoros
y Manjoni.

GOLES:
Minuto 2.- Garrido ade-

lanta a su equipo en el mar-
cador, 0-1.

Minuto 5.- Quetglas, bate

a Parfany, 1-1.
Minuto 16.- Pachi, bate al

guardameta local, 1-2.
Minuto 38.- Alfonso en

jugada personal 2-2.
Minuto 55.- Oliva, 3-2.
Minuto 90.- Oliva, 4-2.
En definitiva, una nueva

victoria del cuadro de Inca
que poco a poco se va conso-
lidando en los primeros
puestos de la tabla clasifi-
catoria.

JUNIOR

Basquet - Senior Provincial

Sa Pobla, 70- Opel Inca, 49
...O la otra forma de «cargarse» el deporte



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

(edil Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

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

objetos de
regalo,
listas de
bodas.
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Sallista Juvenil, 3- Poblense, 1
¡EL TITULO CADA VEZ MAS CERCA!!
Importante triunfo de los cándose en la misma los

juveniles del Sallista que, cuatro goles del partido y
en un partido de mucha saliendo a relucir algunos
tensión, consiguió sumar brusquedades que dieron
dos puntos muy valiosos lugar a que el colegiado
que le permiten destacarse mostrara nada menos que
en el primer puesto de la nueve tarjetas amarillas
tabla clasificatoria, contan- que dieron lugar a la expul-
do ahora con una ventaja de sión de tres jugadores del
TRES puntos sobre su más Poblense que dejaron a su
inmediato perseguidor. 	 equipo en inferioridad nu-

_La visita del Poblense se mérica y en clara desventa-
esperaba con bastante rece- ja con los del Sallista que en
lo y de antemano se sabía los últimos compases del
que vendrían a Inca dis- partido hubieran podido go-
puestos a conseguir algo po- lear al Poblense que no su-
sitivo para continuar man- pieron contener sus nervios
teniendo sus aspiraciones, cuando sobre el minuto
lo que unido a la clásica ri- quince de esta segunda
validad de los dos equipos, mitad en un buen cabezazo
cuyos jugadores se conocen de Fornes, se habían ade-
sobradamente, dieron al lantado en el marcador y
encuentro muy disputado, lejos de serenar su juego y
en el que, ambos equipos jugar a favor del marcador,
salieron sin complejos, deci- se dedicaron a entrar con
didos a resolver el partido, fuerza, dando lugar a que el
creando jugadas de peligro, árbitro les amonestar y ex-
mas numerosas por parte plusara a algunos por acu-
de los inquenses que hicie- mulación de tarjetas.
ron trabajar de firme al por-

	 Por el POBLENSE juga-
tero y defensas para conse- ron: Soler, Retich (Siquier),
guir llegar al descanso con Fornes, Carbonell, Serra,
el empate a cero inicial. 	 Ramis, Moragues, Soler,

La segunda parte fue Canals, Cost y Sbert (Lo-
mucho mas movida, mar- renzo).

TORNEO FUTBITO
«SPORT INCA»

Pocas novedades en torno a este interesante torneo,
donde una jornada mas el equipo de Optica Inca se mantie-
ne en lo alto de la clasificación.

Viajes Massanella,10 - La Suiza, 2.
Hiper Loryc, O - Collmatic, 2.
Veteranos Inca, 2 - Pub Es Born, 3.
Llanyfiex, 6 - Centro Sport, 10.
Prd. Marti, 3 - Es Cos-Lemi, 4.
Bartomeu, 5 - Dis. Pons, 4.
Rest. Ca'n Massia, 3 - Calz. Yanko, 2.
Calz. Lottusse, 4- Unión A.T.H., 2.
Voltors, 4 - Auto Esc. Nova, 5.

Una vez disputados estos encuentros, la tabla clasifica-
toria queda establecida de la forma siguiente.

J. G. E. P. GF. CC. Ptos
1" Optica Inca 11 11 0 0 75 14 22
2° Oli Caimari 11 10 0 1 68 30 20
3° Centro Sport 12 10 1 1 86 32 21
4° Viajes Massanella 12 8 3 1 80 35 19
5° Productos Marti 12 8 2 2 52 28 18
6° Lottusse 12 7 0 5 57 49 14
7° Distr. Pons 12 6 2 4 40 43 14
8° Auto Esc. Nova 12 6 1 5 31 25 13
9° Bartomeu 12 6 1 5 38 38 13
10° La Suiza 12 6 0 6 24 46 12
11° Hiper Loryc 12 5 1 6 46 41 11
12° Es Cos - Lemi 12 4 3 5 38 44 11
13° Unión A.T.H. 12 3 4 5 41 40 10
14° Pub Es Born 12 4 1 7 35 36 9
15° Yanko 12 3 2 7 20 25 8
16° Collmatic 12 4 0 8 41 56 8
17° Rest. Can Massia 12 3 2 7 30 45 8
18° Orfeo 12 3 2 7 31 56 8
19° Perruq. Jaume 12 3 2 7 30 71 8
20° Voltors 12 2 3 7 45 56 7
21° Vet. Inca 12 2 2 8 45 64 6
22° Llani flex 12 1 0 11 26 95 2

Por lo tanto, una jornada más, Optica Inca sigue mante-
niendo su aureola de líder e imbatido del torneo.

ANDRÉS QUETGLAS

llistas, salieron a todo gas,
sacando de centro y rasean-
do el balón, pasándoselo
perfectamente llegaron en
el primer minuto de esta se-
gunda parte, inaugurando
el marcador, de una exce-
lente jugada. No se habían
acallado aun los aplausos
de sus seguidores cuando,
sacando de centro el equipo

lez y Reus.
Goles de Llobera, Gonzá-

ALINEACION SALLIS-
 jugada, marcan su segundo

local, pierde el control del
balón, y en otra excelente

tanto los jugadores sallis-TA: vicroR, DALIA, G. 
tas, con lo cual dejaban sen-RAMIS, FIGUEROLA I, FI-

 tenciado el partido, ya queGUEROLA II, A. RAMIS, 
el equipo local al llegar alGONZALEZ, ALOY, LLO-

 area visitante, se encontra-BERA, REUS y ALEX 
ba con la defensiva echa un(Jordi y Gayá). 
muro, que no dejaba ningúnEL PARTIDO: Empeza-
resquicio y desbaratabaron en esta primera parte,
todos los ataques locales,muy relajados ambos equi-

 consiguiendo mantener supos con algunos jugadores
portal imbatido, luego sede ambos bandos, que no

encontraban su sitio en el produjeron otras excelentes
jugadas del equipo sallistacampo y algunas jugadas

esporádicas sin consecuen- y en una de ellas, lograban
cias, poco futbol despejes al su tercer y definitivo tanto,
buen tun tun, finalizando la y aun siguieron otras que
misma con el mismo resul- pudieron aun aumentar el
tado con que empezó. marcador, en un regular

Aleccionados por el Mis- primer tiempo y bueno en el
ter Maura, los jugadores sa- segundo.

Torneo de futbolín
«Bar Son Amonda»

El próximo dia 4 del mes de febrero, se iniciará en las de-
pendencias del Bar Son Amonda de la carretera de Lluc,
un interesante torneo de futbolín, en el que participará
una muy nutrida cantidad de jugadores, predispuestos
todos ellos a conseguir llegar a la final y adjudicarse el tí-
tulo de campeón.

El anuncio de este torneo, ha despertado un inusitado
interés entre la clientela habitual del establecimiento y es
de esperar que los días de competición será un tanto espe-
cial el ambiente que se respirará en torno a los jugadores
en liza.

En esta oportunidad los organizadores cuentan con la co-
laboración de diversas casas comerciales, por lo que serán
entregados artísticos premios a los mejor clasificados.

En próximas ediciones, les mantendremos debidamente
informados de todas y cada una de las quisicosas que
vayan surgiendo en el curso de este torneo.

ANDRES QUETGLAS

Torneo de billar por
parejas «Cafetería Géminis»
Con enorme espectación se viene disputando el torneo de

billar, especialidad por parejas, que organiza Miguel Mar-
torell de la popular Cafetería de la barriada Des Blanquer.

Participan un total de veinte parejas, que presuponen
un total de cuarenta jugadores, y entre estas parejas, cabe
destacar el bun inicio de las parejas formadas por Daniel
Rios-Juan del Valle, como igualmente no cabe olvidar la
eficacia demostrada por la pareja formada por Jacinto Mo-
rata-Paco Morata. Mientras, la formada por Miguel Marto-
rell-José Martínez, igualmnte viene cosechando notables y
brillantes resultados. Por último, cabe tner presente por el
buen juego que hacen gala, Rafa García-José del Valle.

El torneo, tendrá su finalización el próximo día 8 de fe-
brero y la entrega de trofeos y premios se hará en el trans-
curso de una cena de compañerismo.

La organización y en especial Miguel Martorell, agrade-
cen la colaboración recibida de la firma comercial «Cons-
trucciones Marpa, S.A.» y del artista pintor Pol Capo, que
hará entrega de dos de sus obras a la pareja ganadora de
este primer torneo de billar por parejas, organizado por la
Cafetería Géminis.

ANDRÉS QUETGLAS

40~ 	
2.1 74,

"` 151111/Manos "' Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca

EL SALLISTA alineó a
Pons, Planas (Tugores), Pe-
ricas, Alorda, Llobera,
Mateu, Martin, Carrasco,
Coll, Llabres y Duque.

Infantil Porto
Cristo, O - Infantil

Sallista, 3



Del Pèrsic al Bàltic
Encara fa d'allò dos mesos, quan la possible gue-

rra del Pèrsic no eclipsava les celebracions per la fi
de la Guerra Freda. Trenta-quatre líders mundials
s'asseien a Versalles per signar una Carta de París
que sobre la base dels valora occidentals triomfants
(llibertat per als individus i per als pobles, democrá-
cia, mercat lliure, respecte a les minoris, etc.) havia
de dissenyar l'arquitectura d'una Casa Comuna Eu-
ropea. Tot l'optimisme de la caiguda del mur de Ber-
lín estava en el zenit. Ha durat ben poc!

Per?) ara, amb la guerra al Pèrsic i la brutalitat al
Báltic, aquesta fe amb el destí de la Humanitat sem-
bla d'un altre món. Les dues o tres dotzenes de morts
de Vílnius i Riga comencen l'ocàs de la bul.la que
Gorbatxev tenia per Occident i el recurs a la guerra
per part dels Eua, França i Gran Bretanya per atu-
rar aquest Frankestein que ells mateixos han creat
demostra que el món no dóna per a massa optimis-
mes.

La Tempesta del Desert ho acapara tot: TV, diaris,
ràdios... (fins i tot a les barberies se'n parla més que
de futbol). Els arguments de l'horror apocalíptic ini-
cial donen pas a les análisis estratègiques fetes amb
la sang freda dels anomenats «pargmátics». Veim el
puzzle de la guerra diària i ni tan sols la CNN ens
pot dir quan la veritat final podrá ser publicada.

A grans mals: el control d'un dictador ambiciós
sobre el 19% de les reserves mundials de petroli (que
pot assolir el 45% si avança cap al Sud); grans re-
meis: la més grossa concentració de la millor maqui-
nária de guerra des de la segona guerra mundial.

Un principi (cap estat pot ocupar, invadir i robar
un altre estat sobirà membre de l'ONU) no deixa de

ser un principi simplement perquè coinculeix amb
un interés legítim (evitar trencar els mercats inter-
nacionals del petroli i, en conseqüència, l'economia
internacional), diuen uns. El Consell de Seguretat
de l'ONU ho envernissa de legalitatinternacional.

Si l'embargament inicial, segons la CIA, ha fet da-
vallar les exportacions d'Irak un 97% (el 90% dels in-
gressos d'Irak ve de les exportacions) i les importa-
cions un 90%, diuen uns altres, ¿com amb aquests
resultats s'acudeix las mitjans de la guerra amb tots
els seus horrors? ¿es pretén la reparació d'una
il.legalitat internacional o el cástic d'un tirà d'un
poble que fins fa poc hem armat perquè n'aturás un
altre? ¿hi ha encara guerres justes amb aquests ar-
maments tan sofisticats i en aquestes alçades de ci-
vilització? ¿és la guerra l'orgasme dels impotents
que regeixen els destins de la Humanitat?

Després vendrá la victòria i la confusió de vence-
dors i vençuts, la desesperació del nacionalisme
àrab, les pel.lícules de Hollywood i diuen que un nou
ordre mundial. Mesclarem la quotidianeYtat de la
mort amb l'alegria del viure i encara no haurem
après que la vertadera eliminació de la guerra ha
d'anar de la mà amb l'abolició d'aquelles situacions
que poden ser considerades mals pitjors que la pitjor
de les guerres: la fam al món, la humiliació al tercer
món, el tràfic d'armes, les injustícies dels Estats con-
tra pobles diferents, les dictadures, l'infart

Es molt més fácil dir NO a la guerra (donar-ne tes-
timoni) que inventar-se una manera de fer la PAU
ben feta. Lluitem perquè qui ho hagi de fer hi posi
seny i manya. Mateu Mateu Villalonga

PLAZAS DE INCA (II)

Si tenemos en nuestra ciudad una plaza conocida,
quizás una de las más antiguas, esta es la plaza de
Oriente, también conocida y más popular por el nom-
bre de "SA PLAÇA DE SA RECTORIA" cuya facha-
da vemos al fondo de la plaza, como también la cono-
cida torre de la iglesia de Santa Maria Mayor, cuya
silueta se alza arrogante y majestuosa.

PA VERAS-INCA

Viejas edificaciones de la calle Campana.

UNA FOTO UN COMENTARIO
Pronto, estas viejas edificaciones de la calle Campana, serán demolidas. Pronto, será

iniciada de forma definitiva una de las reformas más esperadas y deseadas por la pobla-
ción de Inca, que de forma definitiva dará una nueva imagen a una Inca modernista.

Con esta reforma que afecta a las calles Organo, Campana, Fortuna y Plaza de Santa
María la Mayor, Inca podrá enorgullecerse de poder contar con una plaza y un espacio
verde de innumerable belleza.

Ahora, es menester y necesario que los trabajos se inicien y que la culminación de las
obras finalicen lo más pronto posible.

Pronto, si se procede conforme se espera, las obras se iniciaran y en el futuro poco más o
menos próximos, los inquenses tendremos la oportunidad de contemplar la culminación
de esta obra que hoy por hoy es uno de los objetivos perseguidos por la ciudadania inquen-
se.
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LA FOTO CURIOSA
Era el curs escolar 1959-60. El centre escolar, el Beat Ramon Llull de la nostra

Ciutat. Segurament molts de nins, homes ja, sentiren les explicacions d'aquests
mestres i professors. D'ells ja n'hi ha un bon grapat: El Sr. Perelló, el Sr. Albertí, el
Sr. Salom, el Sr. Duran, el Sr. Ramis, el Pare Vicente, el Pare Morell... Com a pe-
nons ben vius i significats i que encara circulen pel mateix col.legi, i han passat ja
molts d'anys, hi podem veure: el Pare Miguel Colom, el Pare Jaume Fe, el Sr. Ferrer
i el Sr. Fuster. A mi, ben personalment, tenc una grata  memòria del Professor de
Ginmástica Sr. Rufino Carrión; del de  Ciències Naturals, Sr. Miguel Duran Grdiña-
na; del Sr. Crespí, que a dir veritat fou el qui me va donar aquest amor a la cultura
escrita i segurament sense temer-se'n; D. Bernat Villalonga, d'Història de l'Art; el
Sr. Nadal de Matemàtiques; el gran poeta Pare Miguel Colom i Mateu, de Religió...
llevors jo no sabia que era un poeta major de les nostrades lletres; el P. Antoni Riera
Estarellas, qui agafá una altra senderola i que cuida del folklor de Mallorca; el Sr.
Estarellas...

A no dubtar hi ha un bell ramell d'ensenyants que obriren camina a molts d'estu-
diants. Sé cert que som molts els qui ens sentim ben contents d'aquells anys quan la
juguera s'enfrontava amb el treball dedicat dels Professors. Com també me consta
del seu esforç i per una paga, Ilevors, ben rònega.

Han passat els anys i el Centre continua el seu caminar de cap a l'educació inte-
gral i l'ensenyament dedicat. Avui les coses han canviat ferm i s'han suavitzades
moltes positures, moltes metodologies... Pero?) la vida segueix caminant igual amb
altres nins i altres Professors.

Pels més jovenets, els estudiants actuals, els puc dir que aleshores els horaris
eren més carregats i que ara no es poden queixar gens ni mica. Mirau la mostra:
Entràvem al col.legi a les set i mitja del matí i sortíem a la una de la migdiada. Els
capvespres ens hi posàvem a les dues i mitja i sortfem a les set i mitja del vespre!
També els dissabtes, tan sols el matí, hi havia escola. I si qualcú havia fet un poc «el
vago», havia d'anar a purgar la seva deixades els dissabes capvespres i els diumen-
ges dematí. Per?) aixója és un altre tema del qual parlarem una altra setmana.

Texte: Gabriel Pieras Salom
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