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Festes de carnaval
Fa anys que es cantava una cançó que venia a dir

que «cada día es fiesta en Mallorca». Avui ja estam
ben convençuts que ab(?) és una de les veritats més
creïbles d'aquesta Mallorca nostra inserida dintre
del món mediterrani, on el sol i la bulla són impres-
cindibles per a gaudir dels plaers que ens serveix la
natura, la societat, el clima, les institucions, etc.

Altra volta tendrem trull, desfresses i bulla fres-
ca a granel i per a tots els qui ho vulguin passar bé.
Així mateix hi haurà gent que no participi i també
s'ho passarà de lo més bé que hom pot imaginar. Ja
es diu que hi ha moltes maneres de matar puces!

Enguany ha estat laboriós el treball que s'ha fet
per dur endavant aquests dies. Hi havia problemes
a l'hora de fer-les o no fer-les. La Guerra del Golf
Pèrsic pareixia que era un punt prou desfavorable.

Reunits grups i entitats distintes, es va decidir de
dur-les a terme. Nosaltres no entram a la qüestió.
No deiem si s'havien de fer o no, però pensam que
si una representació d'Inca així ho ha decidit, ben
decidit está. Tan sols ens agradaria que aquesta
bulla no es convertís en una farsa tot rient-nos del
que passa no massa Iluny de nosaltres i, especial-
ment, del nostre cor sensible a la desgracia de la

guerra i del sufriment.
Veurem la joia dels nins a «Sa Rueta» i el trull i

bogiot de la gent major a «Sa Rua» i a «l'enterra-
ment de la Sardina». També podrem gaudir del
«Pregó de Carnaval» que dirá, des de la balconada
de la Casa Consistorial, Na Maria Campaner de
Radio Balear d'Inca. L'escoltarem ben detinguda-
ment per començar a sentir el pessigolleig que dóna
el carnaval a la gent de bé que vol, per unes hores,
viure una experiència agradable i bullanguera.

La Premsa amb el Batle
d'Inca

Divendres passat, com ja és costum, els responsa-
bles de la Premsa Local, oferiren un sopar al Baile
d'Inca. Hi havia representacions dels mitjans de
comunicació escrita i televisió. Hem de dir que fou
agradable i participada. Els comentaris foren de
caire alié a tota mena de conversa política i es va
respirar un bon ambient. Era la premsa qui convi-
dava al Batle i aquest ho té ben assumit ja que una

altra cosa seria que dita premsa no convidas al
Batle i ho fes a N'Antoni Pons.

També, era un detall, hi havia les dones i els
homes deis i les responsables de la citada premsa.
El sopar tengue enguany un aire distint a altres
anys i hom es sentia bé i relaxat. Al final es féu un
obsequi a la dona del Batle, Na Margalida Salom,
que agraí el detall que s'havia tingut amb ella.
Quasi no es feren parlaments. Tan sols el Batle
dona les gràcies i comenta que seria del seu gust
que aixe, continuas cada any, sigui qui sigui el
Batle. També es va demostrar una altra vegada que
hi eren tots i que no faltava ningú. Prova de que
aquest sopar está ja ben arrelat dins tots els mit-
jans de comunicació que per Inca treballen.

I parodiant la frase castellana de que «lo cortés
no quita lo valiente», els qui formam la familia ben
avenguda de DIJOUS hi fórem presents talment
quan respectàvem altres Batles que precediren a
l'actual. Recordam a N'Antoni Fluxá i a En Jaume
Crespí, dos Batles que tingueren una especial aten-
ció a aquesta premsa local, econòmicament magre
però carregada fins alt d'il.lusions.

Qué ho vegem un altre any, comandi qui coman-
di i regni qui regni a aquesta ciutat mallorquina
que es diu Inca!

MATEO CAÑELLAS,
NUEVO RECORDMAN

NACIONAL EN
105 3 1 000 M.
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FARMACIAS

Informes Ayu n ta -
m i en to, teléfono
500150.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
XII, 49. Teb 503690.

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de La
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15, 16,17,18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma
Salidas de Inca: 7, 8,

&40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, 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.

SE ACERCA LA CUARESMA
Ya la Cuaresma está llamando a las puertas. El

próximo miércoles, día 13 del corriente mes de febre-
ro, con la imposición de la Ceniza encima de nuestra
cabeza, entraremos en el camino de la Cuaresma que
conduce hasta la gloria de la Pascua.

Al primer día de la Cuaresma lo llamamos
"Miércoles de Ceniza," a causa del rito austero y sig-
nificativo, propio de este día, de la imposición del
rito austero y significativo, propio de este día, de la
imposición de la ceniza. Este rito nos recuerda que
"somos polvo y en polvo nos hemos de convertir" (cfr.
Gn 3, 19).

El hombre, ciertamente, lleva dentro de sí una in-
conmensurable grandeza, ya que fue creado "a ima-
gen de Dios" (cfr. Gn 1,27), el cual lo hizo "poco infe-
rior a los ángeles" (Sal 8,6). Desgraciadamente esta
imagen de Dios en el hombre está desfigurada por el
pecado. Por eso se impone la necesidad de restaurar-
la, de restablecerla y de salvarla. Ahí radica el senti-
do de la redención de Cristo en la Cruz. Este es el
fundamento de la necesidad que tiene el cristiano de
vivir en constante conversión. También deriva de la
anterior afirmación el sentido que hay que dar a la
Cuaresma: este "tiempo fuerte" del año litúrgico ha
de tener como característica la purificación interior,
la purificación del corazón. Es lo que pide la Iglesia
en el primer dia de la Cuaresma para los fieles, "que
fieles a las prácticas cuaresmales, puedan llegar con
el corazón limpio, a la celebración del misterio pas-
cual."

¿Qué es lo que hemos de purificar? Nos lo dice
Juan Pablo II, en una de sus catequesis:
"Purificación de los sentimientos, de las intenciones,
de los pensamientos, de los afectos, de los deseos, de
las pasiones, en definitiva de todo nuestro mundo in-
terior, para que nuestra actitud externa sea verda-
deramente sincera y no fruto de esa hipocresía y
deseo de gloria humana contra los cuales Jesús se
mostró tan severo. La tentación sutil, para nosotros
cristianos, es la de aparecer como cristianos sin serlo
verdaderamente, pactando con las ideologías y con
las modas de este mundo, porque a veces queremos
agradar más a los himbres que a Dios. Ciertamente,.
como nos dice el divino Maestro, debemos realizar
nuestras buenas obras delante de los hombres (Mt
5,16) y buscar cualquier medio para hacer creíble y
atrayente nuestro testimonio, pero siempre con la
intención de que los hombres no centren su atención
en nosotros, sino que a través de nosotros, descubran
a Dios y lleguen a El."

P. Jaime Fe Coreó, T.O.R.
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REPARACIO
CAMINS RURALS

Al objeto de programar y proceder al arreglo de los
caminos rurales que figuran en la presente relación,
rogamos a los propietarios cuyas parcelas colinden
con los citados caminos, se personen en el DEPARTA-
MENTO DE VIAS Y OBRAS DE ESTE AYUNTA-
MIENTO, ANTES DEL DIA 20 DE FEBRERO, de 9
a 14 horas.

RELACION DE CAMINOS AFECTADOS:

* Camí d'enllac entre carretera de Palma i Camío de
Ca'n Boqueta (davant Yanko).
Camí de Son Cual.

* Camí d'es Pous de Son Fiol o Son Mateu.
Camí Vell de Lloseta.
Camí de s' Ermita o Son Estarás.

* Camí d'Es Rasquell.
* Camí de Sa Creu.

Inca, 5 de febrer de 1991
El Batle.- Antoni Pons

ció civilitzade davant els
conflictes d'interessos no
hauria de ser mai l'agressió
sinó la flexibilitat negocia-
dora perquè, en cas de tria,
cap bé econòmic val tant
com una sola vida humana.

En conseqüència ens ma-
nifestara a favor del cessa-
ment immediat de les hosti-
litats, la represa del diàleg i
el ràpid retorn a les seves
Ilars dels soldats occiden-
tals que operen a la zona,
especialment dels que hi ha
enviat el Govern Espanyol.

Programa de prevención
escolar de Toxicom anos

ESCRIBE: ANDREU QUE TGLAS

El Ayuntamiento de Inca ha firmado un convenio
de colaboración con sel Servicio de Promoción de la
salud del C.I.M., para llevar a cabo un programa de
prevención escolar de Tóxicomanos.

El programa será financiado al 50% por cada una
de las partes. Siendo el coste total previsto de
475,500 pts.

Las principales actuaciones que se llevaran a cabo
son:

La formación del profesorado de los ciclos inicial y
medio de EGB y FP, sobre técnicas y programas de
prevención.

Sensibilización de los padres y aplicación del pro-
grama de educación sobre las drogas conocido por el
nombre "Decideix."

Aparte este programa, el Ayuntamiento de Inca
tiene pendiente la firma de otro convenio con la Cruz
Roja a fin de que se cubra la asistencia y tratamiento
de los actuales toxicomanos de la ciudad de Inca.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

„0 t •

CjOUG

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

COMUNICAT
El Consell Escolar de

l'Institut d'F.P. LLORENÇ
M. DURAN, reunit en ses-
sió ordinaria dia 29 de
gener de 1991, ha acordat
fer públic el seu rebuig a la
situació de guerra en el Golf
Pèrsic.

Estam convençuts de qué
les guerres no resolen les
injustícies entre els pobles
i, en els casos pitjors, les
agreugen i escampen. L'op-



LA REFORMA DE L'ESTATUT
El Parlament de les Illes Baleares va aprovar la

setmana passada una profunda reforma del nostre
Estatut d'Autonomia, una reforma agosarada que
augmenta considerablement el nostre competencial i
que, fbragitant complexes d'inferioritat, ens situa
entre aquelles autonomíes «dignes», dins el limit que
permet el marc constitucional espanyol. Els qui
creim que som els mallorquins els qui millor sabem
qué convé més a Mallorca, ens hem d'alegrar de que
s'afirmi una voluntat, si més no una voluntat, de dei-
xar d'esser una trista provincia espanyola i preten-
dre, amb fermesa, avançar pel camí de l'autogovern.

La passa és important, tot i que hagi estat poe
ponderada pels medis de comunicació i la mateixa
ciutadania, i ha estat possible gràcies a un ampli
consens entre partits tan dispars com la tradicional
dreta espanyola del PP, l'extinta UM, el CDS i els
nacionalistes del PSM. Es a dir la totalitat dels
grups parlamentarisillencs excepte el PSOE.

El PSOE, ja ho sabem, no en vol ni sentir parlar
d'apliar competències a les Illes Balears, Madrid no
ho vol i, com la sucursal d'aqui ja ens ha avançat, no
ho consentirá (lògicament l'aprovació d'aquesta re-
forma, com ho havia d'esser el pare de Cabrera, he
han d'aprovar Les Corts Generals). Han parlat de
«interessos d'Estat» quan tot l'estat ja té moltes de
les competències que nosaltres no reclamam fins
ara, i aixó que aquí estam a un arxipèlag i tenim una
cultura distinta de la «oficial» espanyola (de fet ni el
Cap de l'Estat ni el del Govern ens entenen en la
nostra llengua). Deien que no hi havia consens, que
s'obririen ferides, que no estàvem madurs... però les
converses s'ha duit a terme amb serenitat i sense
crispacions arriant-se a un text de compromís que
tots podien signar. I aixó quan en el PSOE illencs go-
yema la «corrent autonomista», si arriba a dominar
una altra...

Pero aquesta aprovació resulta especialment im-
portant en un moment en el que s'està constatant
una reafirmació del centralisme. Una ten&mca que
no és just del PSOE sinó de tots els partits estatals-
tes, aquesta és de sempre la postura del CDS que té
consigna de pactar sempre amb partits estatals (es-
tones el PP, estones el PSOE) i aquesta és també la
decisió que prengué el PP dissabte passat, a Madrid,
sobre la seva política de pactes de cara a municipals i
autonòmiques anunciant un canvi substancial: pre-
fer sistemàticament els partits estatals (excepte els
comunistes) als grups «regionalistes». El cas a Ma-
llorca amb UM podria semblar distint, ara que, vist
d'aprop, no és que sia cap excepcó, aquí no se tracta-
va de pactar-hi sinó d'engollir-s'ho a canvi de colocar
una serie de noms a les llistes, que és el que han
aconsegut (tot i qu el Sr. Antoni Pons havia jurat i
perjurat que mai per mai s'entregaria al PP).

Confiem que, malgrat tot, se reconsiderin postures
(en especial el PSOE qui té el manee de sa pella) i
se'ens aprovi l'efectiva ampliació de competencias.
Cal apropar el poder al ciutadà: la descentralització
política és consubstancial a una veritable democrà-
cia i esdevé fonamental quan en un mateix Estat
conviuen distintes nacions i cultures. Als mallor-
quns, a més a més, ens convé.

AntoniAlorda «Marrai»

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

rç 6-civERNSI

,

%MYfragard

Manos " Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
CI Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca
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Aula de la
Tercera Edad

El pasado martes pro-
nunció una conferencia en
el Centro Socio Cultural,
Mn. Santiago Cortés Forte-
za, que disertó sobre el
tema «Els dominicos a Llo-
ret de Vista Alegre».

Mientras que los actos
para hoy jueves son los pro-
pios de las fiestas del carna-
val.

Para el martes también
habrá fiesta con motivo de
los actos dels «darrers
ches».

Cursos
formacional
ocupacional

En el Casal de Cultura,
con la Presencia del Conse-
ller de Transports Pio Tur,
el Secretario General de la
Conselleria y el director ge-
neral de fomento de empleo
Javier Cubero, el alcalde de
Inca, Antonio Pons y el con-
cejal de comercio e indus-
tria Pedro Rotger.

El motivo era la presen-
tación oficial de los cursos
que se celebrarán en la co-
marca inquense, la dura-
ción será de unas 400 horas
y su finalización está fijada
a mediados de j unio.

El Govern Balear, aporta
a estos cursos 300 millones
y la CEE 200.

Los cursos son: CURSO
AUXILIAR TERCERA
EDAD; CURSO TECNICO
PATRONISTA PIEL,
CURSO TECNICO MAN-
TENIMIENTO ORDENA-
DORES Y CURSO DE
GESTION Y CONTROL
INFORMATICO DE EM-
PRESAS.

Exposición
homenaje a

Juan Torrandell
El lunes fue clausurada

en la Galería Cunium, la
exposición homenaje a
Juan Torrandell, que Aisba
organizó en colaboración
con la mencionada galería
para homenajear al que
había sido el fundador de la
misma Juan Torrandell.

Mucho público acudió a
ver la muestra, donde cada
pintor perteneciente a la
Asociación había presenta-
do una obra suya.

Pedro Falconer
El día 31 clausuró su ex-

posición en la Galería del
BBV de Palma, el pintor
Pedro Falconer, que pre-
sentó una serie de óleos y
dibujo. Una vez más Pedro
Falconer demostró su buen
hacer pictórico consiguien-
do un éxito artístico.

Pedro Falconer, compagi-
na la pintura con la docen-
cia y ha demostrado que es
un «mestre» de la pintura.

Son Amonda
La Cafetería Son Amon-

da, al cumplir el primer
aniversario de su inaugura-
ción realizará el sábado día
9, a la diez de la noche una
fiesta de carnaval. La
misma estará amenizada
por la agrupación Cofre
Antic y un conjunto musi-
cal. Se premiarán la origi-
nalidad de los disfraces.

Meterología

Durante el pasado mes de
enero llovió 171,4 litros
metro cuadrado. El día de
más lluvia 72 litros fue el
26 de enero. A destacar el
día 25 con 44,5 litros.

La temperatura máxima
fue el día 9 con 18 grados y
la mínima los días 14 y 15
con 5 grados.

Temps de poetes
Organizado por la Xarxa

de Biblioteques de la Fun-

dació Caixa de Pensions, en
el apartado «Temps de Poe-
tes» se dedicará un home-
naje al poeta manacorí Mi-
guel Angel Riera.

El acto se celebrará hoy
jueves día 7 en el Casal de
Cultura y comenzará a las
19.30.

Bajo la dirección de Pep
Tosar y con el nombre gené-
rico de «Poemes a Nai», re-
citarán Lluis Massanet y
Pep Tosar, a la guitarra
Narcís Vidal y la escenogra-
fía será a cargo de Antoni
Bueso.

Los aficionados a la cul-
tura tienen la oportunidad
de poder presenciar este
acto cultural sin duda im-
portante que se celebrará
en el Casal de Cultura.

Agrupació
Socialista

La Agrupació Socialista
d'Inca, cambiará su sede so-
cial del carrer Comerc, n° 4-
2°, por la Plaça d'Espanya,
n° 5-1°, por lo que estará a
escasos metros del anterior.
El motivo es para poder
tener más espacio.

Mesa
negociadora

Durante dos horas se reu-
nió la Junta de Personal del
Ayuntamiento con los inte-
grantes de la mesa negocia-
dora integrada por Juan
Cañellas, Carlos Cañellas,

Pedro Rotger y José Rosse-
lló.

La Junta del personal,
calificó de positiva esta reu-
nión y señala que espera
que a la misma le puedan
seguir otras y que sean po-
sitivos y de esta manera
acercar posturas entre la
Junta de Personal y consis-
torio.

Asociación de la
Tercera Edad

La Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y comar-
ca celebrará asamblea ge-
neral de socios el día 21 de
febrero en los salones del
Club del Pensionista. La
misma comenzará a las 18
horas en primera y a las
18.30 en segunda convoca-
toria.

El orden del día es el si-
guiente. La primera sesión
ordinaria contiene: lectura
del acta de la sesión ante-
rior y Estado de cuentas.

Mientras que en la sesión
extraordinaria se tratará:
la renovación de la Junta
directiva y Ruegos y pre-
guntas.

Todos los socios podrán
presentar su candidatura
para la renovación de la
Junta Directiva, hasta el
día 15 de febrero. Para
poder anunciarse en el ta-
blón de anuncios del Club
del Pensionista.

GUILLEM COL",

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.
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Lloseta: todo a punto para el desfile del próximo domingo.
Maria Soler y Bartolome Arrom que hace años participan

en el mismo.

GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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LLOSETA
Todo está a punto para

que mañana viernes se
inicien los actos del Car-
naval-1991. En el Bar
Centro Parroquial tendrá
lugar un baile de salón
con disfraces. El sábado,
en la Plaza de España, ac-
tuará el grupo "Coctail"
especial para niños y
niñas a los que se pide
que asistan disfrazados.

El domingo, por la
tarde, a partir de las 16
horas, se desarrollará el
ya conocido desfile de ca-
rrozas y comparsas por
las calles de la localidad
con numerosos premios
para los participantes. A
continuación se harán pú-
blicos los premios a la vez
que se iniciará una gran
"torrada" con vino gratis.
Los actos se concluirán el
martes con el
"Enterrament de sa sardi-
na" en la plaza de la
Constitución. Habrá
"torrada" de sardinas y la
fiesta será animada por la
agrupación Estel del Cocó
y, más tarde, por
"Charanga Brasileña."

CAIMARI
Ha sido muy sentido

en Caimari el falleci-
miento de Doña Isabel
Santandreu Ramonell,
viuda del veterinario
Don Arnaldo Mir, muy
recordado entre la vecin-
dad. Doña Isabel falleció
en Palma de Mallorca,
día 24 del pasado mes de
enero, a los 86 años de
edad. Numerosos caima-
rienses asistieron al fu-
neral que se celebró el
lunes día 28 de enero, en
la iglesia parroquial de
San Alonso Rodríguez.
El sábado pasado, día 2
de febrero, se ofreció una
Misa por la difunta, que
resultó muy concurrida.
La Parroquia quiso
agradecer al matrimonio
Mir-Santandreu la gene-
rosa ayuda prestada a la
iglesia parroquial de
Caimari, cuando en
tiempos del Cura Párro-
co Don Pedro M. Rubert
Perelló, costearon el
bello pavimento del tem-
plo. Que Dios tenga en
su gloria a este ejemplar
matrimonio. Reciban los
hermanos y demás fami-
liares de Doña Isabel
nrestro más sentido pé-
same.

MOSCARI
Ha sido últimamente

comentario general
entre los vecinos de Mos-
cari la intensa lluvia
caída en la comarca, du-
rante las últimas sema-
nas. Deido a su situación
orográfica, nuestro pue-
blo ha experimentado en
gran medida los efectos
negativos de las tormen-
tas. Los particulares
han sufrido cuantiosos
daños. Los diversos. ca-
minos vecinales han
quedado inundados y al-
gunos de ellos práctica-
mente intransitables.

MANCOR DE
LA VALL

Tal como se había pre-
visto, el pasado sábado,
34 hombres y mujeres que
habían ocupado u ocupan
algún cargo político en el
ayuntamiento se reunie-
ron en una "trobada". A
ellos se les entregó el tra-
bajo histórico "Baties i re-
gidors de Mancor de la
Vall 1925-1990" de Ga-
briel Fiol Mateu.

Por la noche y en el
casal de cultura tuvo
lugar una cena de home-
naje a todos ellos. Estu-
vieron presentes 34 ho-
menajeados con sus res-
pectivas esposas. Hay que
señalar también que por
la mañana, en la Casa
Consistorial se tributó un
homenaje a los funciona-
rios jubilados y a los ac-
tuales.

POLLENÇA
El Club Pollença, el

ayuntamiento y la Caixa
"Colonya," son los organi-
zadores, como en años an-
teriores de las fiestas de
Carnaval, que se inicia-
rán el próximo sábado con
el tradicional "ball de ca-
sats" en los salones del
Club. La Rua tendrá
lugar el día siguiente, do-
mingo, a partir de las
16,30.

En otro orden de cosas
señalar que en esa locali-
dad, últimamente, se
están efectuando numero-
sos robos en domicilios
particulares, comt ios y
fincas rústicas. Le-; eci-
nos piden más vigii—cia
y ponen de manifiesto que
la Gardia Civil actúa más
en las zonas turísticas del
término que en el - mismo
casco municipal.

SA POBLA
La Junta Liquidadora

del patrimonio de la CAP
ya tiene poderes para lle-
var su tarea adelante. Se
ha sabido que cuatro gru-
pos de empresas, una de
las islas y otras peninsu-
lares, se interesan para
adquirir las naves en
donde se desarrollaban
las actividades de la Coo-
perativa. Entre ellas se

encuentran La Menorqui-
na y Cervezas San Mi-
guel.

ALCUDIA
"El mejor gobierno para

Alcudia" es el título de
programa del PP a la al-
caldía de esa ciudad. Dias
pasados el Partido Popu-
lar de Alcúdia celebró una
asamblea general con nu-
merosa asistencia de afi-
liados. En la citada reu-
nión, el presidente local,
Mateu Salort, así como el
cabeza de lista Gabriel
Godino, presentaron
dicho programa. También
se puso de manifiesto que
la lista quedará elaborada
a partir del próximo mes
de marzo.

BINISSALEM

Las instalciones depor-
tivas y de esparcimiento
de Ca'n Arabí siguen
siendo objeto de puntual
seguimiento en cuanto a
mejoras. Hace varios años
que la Dirección de la Ju-
ventud, en convenio con
el ayuntamiento, mantie-
ne un campamento juve-
nil que ha conllevado nu-
merosas mejoras en las
instalaciones por un im-
porte de 13 millones de
pesetas, de los cuales 8
los aportó el Govern Ba-
lear.

Actualmente se siguen
realizando gestiones con
el fin de ampliar el citado
convenio y terminar las
obras iniciadas.

MARIA DE
LA SALUT

Ha finalizado el plazo
para que Meridional Ma-
llorca, S.A. promotora de
la urbanización en Mont-
blanc, presentase ante el
ayuntamiento de Maria el
aval de 30 millones de pe-
setas. El alcalde dijo: "no
sabem si són vius o
morts." Ahora será convo-
cado un pleno extraordi-
nario para decidir la
forma de proceder. Hay
que recordar que la citada
Meridional se había com-
prometido a entregar
dicho aval tras el cambio
de la calificación de los te-
rrenos de Montblanc.

COSTITX
La pasada semana se

celebraron unos actos re-
ligiosos con motivo del
aniversario de la muerte
de "Na Margalida Cativa"
que murió en olor de san-
tidad. Hubo solemne misa
concelebrada presidida
por Mn. Baltasar Morey.
El objetivo de estos actos
fue para que la devoción
siga vigente y la causa de
beatificación siga adelan-
te.
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• —Habrá llegado a tus entendederas que nuestra ciu-
dad se ha enriquecido con el feliz alumbramiento de un
nuevo partido político.

— ¡Eramos pocos y parió la abuela!
—Se informa, a través de los ecos de sociedad, que todo

ha ido como una seda y que el nuevo vástago muestra las
cualidades de robustez y belleza propias de estos casos.

—No siempre las crónicas de sociedad se ciñen a la ver-
dad. ¿Acaso eres tú su padrino?

— Los tiene de muy sonado linaje y, por si fuera poco,
bregados y retebregados en las lides esas del enfrenta-
miento político municipal.

— Promesa puede ser esa de un muy animado período
postelectoral.

— Si todos llegan a la meta, así parece.

* * *

• —Me gustaría conocer los nombres de los futuros can-
didatos.

— Los ignoras porque no lees este Semanario. Una lista
se ha publicado para que tu vayas marcando cruces una se-
mana sí y otra también.

—Es una órmula para ir conociendo las inclinaciones de
los lectores.

—Y para aumentar la tirada, qu es de lo que se trata.
Digo yo.

—Pues no había caído en ello.
—Me extraña, porque tú sueles caerte a cada paso.

• —Si permaneces con la vista atenta y el oído a punto
para captar impresiones del solar ideológico, notarás el ti-
tánico esfuerzo que están realizando algunos posibles líde-
res para enriquecer sus candidaturas.

— ¿Y son pocos los que pican?
— Verás: es este un juego en el cual suele salir solamente

,,un ganador. Y puede darse el caso que algunos ni siquiera
queden colocados. Y ante esta perspectiva, frenados en
parte por sus instintos y en parte por sus familiares, oyen
la invitación como quien oye llover y, al final, se rebasa el
listón de nombres necesarios con quienes saben que no
serán elegidos y que siempre están dispuestos a echarle
una manita al amigo de toda la vida.

—¿Y tú como sabes tanto de este cotarro?
—Porque rcibo ruegos desde todos los senderos ideológi-

cos.
— Ignoro si vales o no vales. Lo que es innegable es que

te haces el artículo como nadie.
—Mi abuela murió hace más de quince años.

¿Comprendes?
De todas, amiguete.

* * *

• —Tu manera de expresarte me resulta simpatiquísima
y tu manera de escribir resulta altamente apetitosa. Pero...

- - Estás hasta las narices de la política, ¿no es así?
-- En parte, así es. La ciudad ofrece otro temario, más

ameno, más atractivo y de más actualidad. Por ejemplo, la
Rua.

--Puede que te asista la razón. Yo he captado, a través
de las ondas, que en diversas ciudades se había suspendi-
do; y son las mismas líneas informativas, las que me han
hecho conocdor de que la gente, el pueblo, no precisa del

1 MitLT
apoyo de los ayuntamientos para animarse a armar la gran
juerga, la fenomenal jarana.

—Lo cual quiere decir, si no ando mal de pilas, que el
tema del Golfo, que nos apena a todos y a otros nos afecta
más y más, deben purgarlo los responsables y sus colabora-
dores, iniciando la Cuaresma antes de que termine el Car-
naval.

—Egoismo se llama esta figura...
—Santa Clara y nada más que Santa Clara. Y, por favor,

no me tires de la lengua. Cuando compruebo qué capitales
y qué ayuntamiento la han suspendido, me taladra los
sesos la sospecha de si la consigna partió de «los madriles»
en un intento de embarcar al pueblo en una postura serio-
sa que se interpretara como un apoyo a la política golfista
del Gobierno.

—Descansa, amigo mío. Si sometes tus sesos a tan en-
cumbradas conclusiones, sospecho que este rincón del se-
manario va a desaparecer de la vía pública.

—Tú tranquilo; hay material para llenar la página.

* * *
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Les festes carnavalenques
Programar una festa es una satisfacció prou humana per

donar a conèixer que l'alegria i la participació ciutadana
pot esser el símbol d'un poble que vol superar dia a dia mi-
llors nivells de comvivéncia i benestar.

Les festes carnavalenques són prou alegres per elles ma-
teixes. Bullengueres i divertides, renoueres i plenes de
color...

La música, el llum i la creativitat es manifesten en la
mesura de les possibilitats de cada participant. Grans i pe-
tits, joves i jovençanes, padrins i padrines despleguen les
seves rialles al veure els més novells i als personatges que
belluguen pels nostres carrers.

La música i les il.lusions transporten al món més ideal,

on les penes i les baralles no formen part; on els odis i les
venjances mai no han estat escoltades i així avui ens tro-
bam a les portes d'unes festes que tots els ciutadans d'Inca
hem volgut reviure com cada any, malgrat el món hagi per-
dut el seu rodar equilibrat.

Vosaltres, el més joves, ens posau sempre davant un
gran interrogant. Quin món ens tocará viure? I per vosal-
tres i pels que creim que la Pau i la  Convivència encara és
possible i mai no volem perdre'ls, vos convidam a les FES-
TES DEL CARNAVAL 1991 A INCA.

Que aquets dies sien participatius; que l'amistat sigui
fruitosa i que els ciutadans d'Inca visquin amb ganes por-
qué encara creim en la Pau!

COLL
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• —«SA RUA» va creciendo y creciendo y todo hace sospe-
char que, de seguir así, el plano de nuestra ciudad va a re-
sultar insuficiente. Elimino detallar itinerarios, partici-
pantes de todo tipo y colaboraciones.

— Que son un mentís a quienes pregonaban la conve-
niencia de la suspensión.

— Y que lo digas. El variado arco iris de participación, de
todo tipo y condición ideológica, demuestra que, a la hora
de hacer fiesta, «tothom en vol».

* * *

• —¿Puedes descubrirme qué tipo de disraz utilizarás...?
—Lo descubrirás sin grandes esfuerzos. Pienso que no

habrá otro igual y que, además, llamará la atención. En el
baile de disfraces del sábado, en el Club del Pensionista, te
reservaré un baile...

— Difícil me lo pones, por la sencilla razón de que yo,
obligatoriamente, tengo que estar en el Bar Guillem,
donde moverán el esqueleto los vecinos del Barrio de Cris-
to Rey.

—¿Y quién te ha dicho que yo no piense estar en los dos
sitios?

— Pues sí que te has recuperado, viejo... amigo.
— De viejo, nada de nada. Allí nos vemos.
— ¡Chao...!

* * *

• —La Tercera Edad no se queda a la zaga, aunque cele-
bren la fiesta un día después. El domingo se han montado
el gran tinglado y malas lenguas dicen y repiten que, como
siempre, el local resultará pequeño, pequeñísimo.

—Es natural... Los amigos del Club del Pensidnista van
agarrándose a la juerga para recuperar las que dejaron
pasar a lo largo de su vida. Y como la ocasión la pintan
calva, no perdonan ni una.

—De juerga será, supongo.
—Pues claro; ¿qué otra cosa podría ser?

* * *

• —En principio, y admitiendo que estamos en los exten-
tores del carnaval, voy a mantener la boca cerrada. Pero
me aseguran que se está desarrollando una lucha fraticida
por culpa de la dimisión del presidente don Abdón Amen-
gual.

—Imposible. Es el socio más equilibrado del club.
— Cosa que jamás he puesto en duda. Pero como ha deci-

dido «jubilarse»...
—¿Y cuántos años arrastra?
— De arrastrar, nada. Los ochenta que suma los lleva con

elegancia y mucha, pero que mucha dignidad.
— Y que lo digas.
—Y la lucha arrastra...
— De la composición de la nueva junta, presidente incluí-

do.

* * *

• —¿Sabes lo que te digo?
—Por favor, no me digas que la próxima semana habla-

rás de la mayoría.
— Pues entonces, chitón y punto en boca.

XERRAIRE

Hoy «Dijous L'arder» celebración
de «Sa Rueta»

La Gran Setmana de
Festa, programada con mo-
tivo de «Sa Rua 91», dará
comienzo hoy jueves, con la
celebración del Dijous Llar-
der, finalizando los actos
programados el próximo
martes, día 12.

Hoy, Dijous Llarder,
igualmente en nuestra ciu-
dad, tiene efecto una tradi-
ción que goza de muchas
simpatías por parte de los
ciudadanos que colaboran
con los mozos que se en-
cuentran en quinta y que
aprovechan la fiesta del Di-
jous Llarder para pasear
«Sa Gerra» y recaudar sus
fondos monetarios.

A las seis de la tarde, ten-

drá lugar la popular Rueta,
animada por las Majorettes
de la Salle, Banda de Cor-
netas ADENA, Escola Mu-
nicipal de Ball y bandas de
l'Unió Musical Inquera. Sa
Rueta, recorrerá las princi-
pales calles de la ciudad.

En la tarde del sábado, y
a partir de las cinco de la
tarde, tendrá efecto «SA
RUA», con desfilada de ca-
rrozas y comparsas. La con-
centración de los partici-
pantes, tendrá lugar en la
Avenida de Lompoc y Gran
Vía de Colón. Sa Rua, dis-
currirá por el casco urbano
céntrico.

Una vez finalizado el des-
file de Sa Rua, en el Club

del pensionista se celebrará
el tradicional baile de dis-
fraces, otorgándose impor-
tantes premios.

Igualmente, cabe desta-
car que en la mañana del
jueves, en la barriada de
Crist Rei, se celebrará una
fiesta infantil.

El domingo, será nueva-
mente un baile de disfraces
en el club del pensionista,
amenizado por el conjunto
«Los Bombis».

Finalmente, el martes
día 12, serán encendidos los
foguerons de la Playa des
Bestiar con gran torrada de
sardinas. Siendo totalmen-
te gratis el pan, las sardi-
nas y el vino.

JUNIOR



El presidente del CIM junto con el presidente de Premsa
Forana.

LA PREMSA FORANA ENTREGO LOS
PREMIOS "PERSONES DEL POBLE"

Pere Ferreguí
Quan ens acomiadàvem,

va dir-me: "Estic content de
que ens separem, porqué no
puc suportar més la intensa
olor del teu cos. Vas massa
perfumat."

Sempre el recordaré amb
simpatia.

DIJOUS/6
	

7 DE FEBRERO DE 1991

Con brillantez se celebró
la Semana de la paz en el

Colegio La Salle

LA FOTO CURIOSA

Durante una semana se
realizarán una serie de
actos para celebrar la sema-
na por la paz.

El día de la clausura se
realizó una tabla gimnásti-
ca, consistente es describir
la palabra paz, en cinco
idiomas.

Después se realizó una
plegaria por la paz. Estos
actos estaban enmarcados
dentro del "28 dia escolar
de la paz y No-Violencia."

Después se procedió a la
lectura de las redacciones y
poesias premiadas.

Estos fueron los ganado-
res de los distintos concur-
sos escolares:

CONCURSOS DE RE-
DACCION: Juan Feo. Gar-
cia, 8°.; Bartolomé Daliá 7';
Catalina Amengua], 6°.; ja-
coba Jiménez 4°.; Davie
Vázquez, 5°. y Jaume Fdo.
Mir 3".

EN EL CONCURSO DE
POESIA: 1°. Catalina Cres-
pí 8"; 2'. Daniel Andrés
Luque, 6'. y 3°. M. Antonia
Albertí de 4°.

EN EL CONCURSO DE
DIBUJO: 1°. Nuria Mestre

7°.; Magdalena Mulet., 5°,;
Apolonia Fontanet, 4°.;
Maria Dolores González, 3°.
y Antonia Balaguer 2°.

El Hermano director
Juan Manuel López, invitó
al alumnado a ser instru-
mentos constructores de
paz, en el colegio, la familia
y la ciudad.

Se interpretó al himno
"Tots germans de les estre-
llas."

Seguidament se realizó
una suelta de palomos a
cargo de la Sociedad Colom-
bófila inquense y suelta de
globos. El patio del colegio
estaba adornado con símbo-
los de paz y banderolas.

El Colegio la Salle, agra-
deció la colaboración a la
Sociedad Colombófila in-
quense y al Ayuntamiento
la subvención para que se
pudiera celebrar este festi-
val y fuese un éxito.

Esperemos que esta paz,
que se apuntaba en el cole-
gio lasaliano pronto sea
una realidad en todo el
mundo.

G.Coll

blicaciones del colectivo y

que patrocina el CIM. Este

año resultaron permiados:
Gabriel Roscar (revista
"Bona Pau" de Montuiri);

Es Patró Martina ("Dies i

coses" de Santanyi); Esteve

Mas ("Fent Carrerany" de
Maria de la Salut); Antoni
Muntaner ("Miramar" de

Valldemossa); Gabriel Mar-

torell ("Montaura" de Man-
cor de la Vall) y Juana Mes-
tres ("S'Unió de s'Arenal").

ITINERARIS

COMIAT

Diumenge que ve, dia 11
del present mes de febrer,
tindrá lloc la festa del Sin-
dicat Obrer «LA PAU”. La
Junta Directa ha confeccio-
nat un programa que ofe-
rim als lectors.

A les 11 hores hi haurà
una Missa a l'església del
Convent de Sant Francesc.
La revetla d'Inca bailará el
«Ball de l'Oferta».

A continuació tendrá lloc,
a les mateixes dependén-
cies del Convent, l'Assem-
blea General dels associats.
Enguany es procedirà a l'e-
lecció de nova Junta Direc-
tiva ja que ho manen els Es-
tatuts.

A les 13'30 hores tendrá
lloc un dinar de Germanor
a l'Esport-Inca.

S'espera que la nova
Junta Directiva doni una
altra passa de cap a les
noves estructures que ja es
va proposar l'antiga.

En Montuiri, el pasado
viernes por la noche, en Cas
Carboner, se reunieron en
una cena, el colectivo de la
Premsa Forana y el presi-
dente del CIM, Joan Ver-
ger, y el responsable de cul-
tura del mismo organismo
autónomo. Alfonso Salgado.

El objeto del acto era
hacer entrega a los galardo-
nados de los premios
"perqones del poble" oue
proponen las revistas y pu-

Cada setmana, un tema

Comenzamos con
ambiciosos proyectos

Año nuevo, vida nueva, dice el refrán popular. A año re-
cién estrenado continúan los proyectos urbanísticos impor-
tantes y millonarios los que quiere llevar a cabo la mayoría
municipal que preside Antonio Pons.

Además de la reforma en el claustro de Santo Domingo
de Inca, el tema de la alineación de la Gran Vía, parece que
será pronto una realidad, ya se ha procedido al derribo de
una zona. Ahora se quiere expropiar la parte sur y una vez
realizada proceder a la prolongación de la Gran Vía hasta
"So Quart,era," el sueño de años ha será una realidad.

Después en la misma zona se tendrá que proceder al de-
rribo, o recorte de una serie de casas ruinosas situadas en
la parte derecha de la calle General Luque, hasta las inme-
diaciones del Bar Pencas. La zona ofrecerá un mejor aspec-
to y la calle quedará mucho más amplia, alineada con el
resto de la calle.

Además se quiere proceder al derribo de una illeta junto
a la Parróquia de Santa Maria la Mayor, y continuar la
zona porticada.

Todo hace indicar que será un año de mucha actividad.
Muchas reformas se llevarán a efecto. El que estén o no
terminadas al final del año esta ya es otra cuestión.

De momento hay proyectos y ganas de cambiar la ima-
gen del casco antiguo. Un casco antiguo de la ciudad, que
está en mal estado. Veremos si estas importantes reformas
que se quieren llevara cabo pronto son una realidad.

Al menos la actividad en estos meses será sin duda fe-
bril.

Festa del Sindicat Obrer «La Pau»

No sempre és fácil trobar un motiu molt curiós per a trasplantar-lo dalt de les presents
págines. Hi ha vegades que has de voltar i tornar voltar, o cercar i tornar a cercar per treu-
re una fotografia que tingui un cert aire de curiossitat.

L'amic En Rafe] va trobar una bona oportunitat i la va aprofitar ben aviat. Un cavall
just devora un rètol de carga i descàrrega fermat al mateix pal que l'aguanta. També així
es demostra de la importámcia de l'expontanietat davant de la precisió del fotògraf profes-
sional o també afeccionat.

Dins un món tan mecanitzat, sempre ple de cotxes i de sorolls, ens és molt grata aquesta
fotografia d'aquest animal tan bell amb la sella posada i que, quasi segur, espera el seu
amo per anar a fer una volteta per aquí o fora terme. El seu amo devia esser a un banc, a
una oficina o a un supermercat; tant se val. El que sí importa és que l'animal espera been
pacientment la seva retornada mirant de reüll, segurament, la quantitat de gent i cotxes
que passen pels carrers.

Ben de segur que cap Policia Local li va posar una mülta! Que complia tots els requisits
escaients i necessaris. Qué fa molt bonic el veure la tranquilitat d'un cavall inmers dins
un món que, per ventura, no és massa el seu i que enyora les estables o els espais oberts
per córrer amb l'amo els camins bells dels nostres voltants i que donen coratge als esperits
cansats de ciutats, fums i renous.

També he pensat que si qualcú Ii volgués fer una malifeta, al cavall, aquest esta ben a
punt de fer una alçada de cul i pegar una bona coya o potada al malfector que rompi la seva
tranquilitat,ben de segur merescuda i apreciada per tots.

Texte: Gabriel Pieras Sal om
Foto: Rafel Payeras Genovard

ESPECIAL FIN DE SEMANA
SALIDA: JUEVES FUA - 750/ 1700 HRS.

REGRESO: DOMINGO FUA - 751 / 2350 HRS.

VIAJAN DOS, PAGA UNO 50% DTO.
APTOS. MASARU

PRECIO PARA DOS PERSONAS

32.900
.51.13.1110 CAIIBUR.11.1 1 003	 (	 aant.m. 31 1.0 I

INCLUYE: AVION DIRECTO PALMA - TENERIFE - PALMA / TRASLADOS,
3 NOCHES DE ESTANCIA EN AL0J, y DES. Y SEGURO TURISTICO.

Teléfonos 500287-505311•	 INCA
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IMEQBA
Asegura lo que otros olvidan

tu boca.

Sólo IMEQBA te ofrece una póliza de
Asistencia Sanitaria de cobertura total.
Sin coste alguno recibes cuidados 
preventivos y de conservación
odontológica (empastes, sellados oclusivos,
limpiezas, extracciones, intervenciones
quirúrgicas, etc...). Tranquilidad total para la
salud de tus dientes. Contamos con un
cuadro médico completo de libre elección.
Te atendemos en clínicas, equipadas
con los recursos más modernos de la
medicina actual:
IMEQBA DENTAL y CLINICA PLANAS
Asegurándote los mejores servicios:
• Gabinete de Psicología • Exploración
diagnóstica completa (Análisis, ecografías,
gammagrafías, scanner, etc...) • Asistencia a
desplazados y seguro de viajes • Asistencia
a partos (epidural, dirigido, etc...) • Medicina
nuclear • Rehabilitación • Diálisis • Láser
• Litotricia • Superespecialidades
(Neurocirugía, Cirugía Vascular,

Cardiovascular, Torácica, Maxilofacial,
• Plástico reparadora, etc...).
IMEQBA. Tu seguro médico personal.

por 2.995 pts./mes

Santiago Ramón y Caja!, 13-1°
Tels. 23 91 88 - 23 88 42
PALMA DE MALLORCA

CLINICA PLANAS

111
IMEQBA
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Asegúrate en salud.
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PROGRAMA RUA '91
DIJOUS, 7 de Febrer. Celebració del Dijous Llarder

A les 6 de l'horabaixa, grans i petits a la desfilada de Sa Rueta, animada per
les Majorettes de La Salle, Banda de Cornetes ADENA, Escola Municipal de Ball,
i Banda de l'UNIÓ Musical Inquera.

L'itinerari que seguirá Sa Rueta, partint de la concentració a la Placa de Sa Quar-
tera será: Bisbe Llompart, Comerç, Placa Espanya, Carrer Major, Hostals, Ga-
rroves, altra volta Comerç, Plaça Espanya on escoltarem la crida de Carnaval.

Tot seguit, cap a la placa Mallorca on el grup de pallassos Cholo, Chataran i
Pocholo juntament amb Laner i González, faran d'aquesta festa una gran bulla per
a tots.

Tots els nins i nines que vagin disfressats seran obsequiats amb refrescs, globus
i altres.

DISSABTE, 9 de Febrer, gran dia de "SA RUA"

A les 5 de l'horabaixa a l'Avinguda de Lompoc i a la Gran Via Colom, concen-
tració de totes les Másqueres, Disfresses, Carrosses i Comparses i altres renouers.

La desfilada seguirá pels carrers:
Av. Lompoc, Gran Via Colom, General Luque, Carrer d'es Tren, Bisbe Llom-

part, Comerç, Carrer Major, Sirena, Plaça d'Orient, Carrer Barco, Carrer Jocs,
Avda Reis Catòlics, (volta a l'Avinguda), Carrer Artà, Sirena, Carrer Major i per
acabar carrer Comerç.

L'animació a càrrec deis grups: UNIÓ MUSICAL INQUERA, MAJOREITES
DE LA SALLE, BANDA D'ADENA, XEREMIERS, TIEMPO MUSICAL, FE-
TUCHINI, CHARANGA CRISTALINA, ORQUESTR1NA DE PORRERES, OR-
QUESTRINA DE MURO, CHARANGA DE PORRERES, BANDA INFANTIL
DE TAMBORS DE MURO, CRUP COFRE ANTIC i altres comparses amb mú-
sica i molt de ritme.

A les 10 del vespre Gran Ball de disfresses al Club Pensionista (Placa del Mer-
cat) amb l'actuació dels grups Orquestra Mediterrani i Fiesta Swing.

Lliurament dels premis del Concurs de Carnaval.
També a la Barriada de Crist Rei:
A les 11 del matí Festa Infantil amb actuacions de pallassos i bulla, desfilada

de disfresses amb premis, C/ General Weiler.
A les del 10 del vespre Ball de disfresses amb l'actuació d'EN PEDRO NAVA-

RRO. Restaurant Guillem.

DIUMENGE, 10 de Febrer

A les 10 del vespre. Gran Ball de disfresses al Club del Pensionista de l'Associa-
ció de la 3' edat, amenitzat pel conjunt LOS BOMBIS.

DIMARTS, 12 de Febrer

A les 7 de l'horabaiita, encesa de Foguerons a la plaça del Bestiar i amollada
de focs artificials. Tot seguit Gran Torrada de Sardines, pa, peix i vi de franc a
rompre per a tothom!

La festa será animada pels Revetlers des Puig d'Inca, i sa Revetla d'Inca. Can-
çons i Bulla!!

ANAU-HI DISFRESSATS!!

PARTICIPEN 1 ORGANITZEN LA GRAN SETMANA DE FESTA

APA La Salle, Grup Xiroi, APA Ponent, Col.legi Ponent, Col.legi Sant
Vicenç de Paul, APA Sant Vicenç de Paul, Bombers, Esplai S'Estorriell,
Col.legi Llevant, APA Col.legi Llevant, 0.C.B., Revetla d'Inca, Grup Pa amb
Oh, Revellers d'es Puig d'Inca, Associació de la 3' Edat, Adena, Amics de
Sa Rua, Unió de Pagesos, Esplai S'Estel, Cofre Antic, La Pureza, Col.legi
Beato Ramon Llull, A.J. Horitzó, Grup de Patges, A.V. Es Cos, Noves Ge-
neracions del P.P., A. Radioaficionats, Amics de sa Rua A.V. Son Amoncla,
Educació d'Adults.

COL.LABOREN AMB ESPÈCIES

Sa Nostra, La Caixa, Eurocarnavales, Celler Sa Quartera, Celler Ca'n Bar-
beret, Celler Ca'n Lau, Forn de Ca N'Alba, Forn de Ca'n Guixe, Forn de
Ca'n Miquelet, Forn de Ca'n Navarro, Forn de Ca'n Soler, Forn d'es Teatre,
Forn Germans Martorell, Forn Nou, Forn de la Glòria, Forn Ca'n Tomeu,
Forn Ca'n Carmelo, Foro Sant Domingo, Forn Serra, Forn Orient, Distri-
buidora Dibega, Forn San Francisco, Forn Ca'n Lluís, Comidas Preparadas
Toni Mateu.
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ESPANA, O CONSTANCIA, 1
Justa y merecida victoria

del equipo de Inca

Los componentes del Juventud Sallista, que
en 1977 lograron el ascenso a la liga nacional,
se reunieron en una cena de compañerismo

Importante victoria la co-
sechada por el cuadro de
Inca en su visita al Campo
Municipal de Llucmajor
donde se enfrentó al equipo
titular del España.

El partido, fue de princi-
pio a fin de dominio neto del
Constancia que dominó en
todos los terrenos y en
todos los aspectos al equipo
llucmayorense que tuvo que
claudicar al mejor juego y
preparación de los visitan-
tes que con autoridad se
adueñaron por completo de
la parcela central del terre-
no de juego, imposibilitan-
do con ello las incursiones
ofensivas del cuadro local
que en muy contadas oca-
siones logró acercarse
hasta el área inquense y en
tan solo en una ocasión, dis-
parar con cierto peligro
sobre el portal defendido
por Salamanca. Mientras,
el Constancia una y otra
vez obligaba a los defensas
locales a multiplicarse en
sus esfuerzos a fin de frenar
los impetus visitantes.

Sampol, a tan solo tres
minutos para finalizar la

primera mitad, logra batir
a Gari y con ello materiali-
zar el tanto que a la postre
significaría la victoria.

Riguroso arbitraje del co-
legiado señor Gosalves, que
en todo momento perjudicó
al cuadro de Inca. Enseñó
tarjetas de amonestación a
los jugadores Grimalt,
López, Llobera, Reinoso y
Oliva. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones.

ESPAÑA.— Gari, Corba-
lan, Roca, Cosme, Jiménez,
Romero, S. Marti, Raul,
Simó (Marin), Salom, Riu-
tort, Grau (Bussi).

CONSTANCIA.— Sala-
manca, Reinoso, Llobera,
ATTOM, (Bailón), López,
Oliva, Quiñonero, Quet-
glas, Sampol, (Sastre), Gri-
malt, (Ferrari).

Una victoria, que debe
servir para espolear a los
bravos jugadores de Cons-
tancia de cara a la dificil
confrontación del próximo
domingo aquí en el Nou
Camp en que se recibe la vi-
sita del potente equipo del
Felanitx.

JUNIOR

En los primeros días del
mes de mayo de 1977, el ju-
venil Sallista de Inca, con
todos los honores logró su-
perar con éxito la fase de
ascenso a la liga nacional ó
Primera División del fútbol
nacional juvenil, como por
aquel entonces se venía de-
nominando.

El Olimpic de Manacor,
Ciudadela y el Hogar 2000
de Ibiza, fueron los oponen-
tes del cuadro de Inca en la
fase final a nivel provincial
para optar a este ascenso.

El último partido de esta
fase, lo disputó el equipo in-
quense aquí en Inca frente
al equipo menorquín del
Ciudadela, equipo al que
tenía que vencer y con ello
dar el salto automática-
mente a la categoría nacio-
nal. Se logró la proeza mer-
ced a tres tantos contabili-
zados por Perelló (2) y To-
rrens.

El presidente de la enti-
dad, Juan Gual Planas, al
final del partido mostraba
la satisfacción y felicitó a
todas y cada una de las per-
sonas que hicieron posible
este ascenso. Juan Figuero-
la, entrenador del equipo,

una vez más puso de mani-
fiesto su sabia e inteligen-
cia en las tareas de forjar y
dirigir a jóvenes valores de
la cantera.

El pasado viernes, des-
pués de algo más de doce,
los nombres que lograron
esta proeza, entiéndase di-
rectiva, entrenador y una
buena parte de jugadores,
se reunieron en una cena de

compañerismo celebrada en
el Restaurante del Puig de
Santa Magdalena.

Entre los comensales, se
encontraban como el lógico,
el presidente del ascenso,
Juan Gual, el secretario
José Riutort, el directivo
Juan Llabrés Amengual y
Miguel Llompart Mora,
personaje este último de
tan grato recuerdo entre los

seguidores del Constancia
por su eficaz y positiva
labor como Secretario Ge-
neral del Constancia en los
tiempos de Jaime Moyer.
Por lo que se refiere a los ju-
gadores presentes en ests
cena del pasado viernes
cabe mencionar a Corró,
Franch, Mateo Ferrer, Ros-
selló, Mulet, Perelló, Pons,
Mora, Marcelino, Buades.
J. Gual, Miralles y Pep Mo.
ranta.

En el transcurso de la
cena, se recordaron tiempos
pasados con sus alegrías j
penas. Igualmente, todos
los presentes firmaron una
vez más el balón con que se
disputó el último partido de
la fase de ascenso, es decit
frente al Ciudadela. Igual
mente, don Juan Gual,
obsequio de un artístico lla-
vero — recuerdo a todos
cada uno de los comensales.

Finalmente, se acordt
por unanimidad celebrar dt
forma anual un encuentro;
una cena de estas caracte
rísticas, entre todos lo.
componentes de la directivi
y plantilla de jugadores gil(
comportaban el potencia:
Sallista de 1977.

ANDRE S QUETGLAE

Manos - unidas
CANn PAÑA CONTRA EL HAMBRE
Manos Unidas, agradece

a la Ciudad de Inca, su
colaboración a lo largo de

todo el año en favor del
tercer mundo

C/ Seminario 4, Tels: 248385
713686

AHORR
A LO

GRANDE

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

Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
además, será muy bien valorado.

í Compruébelo

• Otecta Nobtte 

durante este 
ffies.

fe"; 	P •

Desde 1.792.800 ptas.
IVA y transporte incluidos.
Precio de Venta al Público recomendado por el fabricante
(Peninsula y Baleares).

INCA CENTRO AUTO, S. A.
GM

Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia



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

can Casasnovas sa
LAS C OLUIVINAS

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

objetos de
regalo,
listas de
bodas.
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TORNEO FUTBITO "SPORT INCA" 

Optica Inca, 3 -
Centro Sport, 5
En la jornada trece, el equipo de Optica Inca, sería derro-

tado por primera vez en lo que va de torneo, perdiendo de
esta forma su condición de líder e imbatido. Su verdugo, el
equipo de Centro Sport, merced a esta importante victoria
se coloca en el frente de la tabla clasificatoria, si bien, cabe
admitir que Optica Inca, hoy por hoy lleva una confronta-
ción menos disputada y que en caso de conseguir la victo-
ria, recuperaría nuevamente el liderato. De todas formas,
el equipo de Centro Sport puede vanaglorearse de haber
sido el equipo que rompió la imbatibilidad de este potente
conjunto de Optica Inca.

El resto de confrontaciones, se resolvieron con los si-
guientes resultados.

Viajes Massanella, 9 - Dist. Pons, 1.
Productos Marti, 3 - La Suiza, 2.
Llanyflex, 3 - Perruquería Jaume, 5.
Auto. Esc. Nova, 2 - Oli Caimari, 3.
Es Cos Lemi, 5- Collmatic, 3.
Bartomeu, 2- Hiper Loryc, 7.
Voltors, 7 - Calz. Yanko, 4.
Orfeo, 4- Unión A.T.H., 1.
Calz. Lottusse, 2 - Pub Es Born, 3.
Rest. Ca'n Massia, 4 - Veteranos Inca, 4.
Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-

catoria queda como sigue.

Puntos
Centro Sport 	 25
Optica Inca 	 24
Oli Caimari 	 24
Viajes Massanella 	 23
P. Marti 	 20
Distro. Pons 	 16
Es Cos - Lemi 	 15
Calz. Lottusse 	 14
La Suiza 	 14
Hiper Loryc 	 13
Aut. Esc. Nova 	 13
Bartomeu 	 13
Pub Es Born 	 11
Union A.T.H. 	 10
Calz. Yanko 	 10
Orfeo 	 10
P. Jaume 	 10
Vol tors 	 9
Rest. Ca'n Magia 	 9

A la vista de esta tabla clasificatoria, podemos compro-
bar como en lo alto de la tabla, se viene luchando de forma
espectacular para copar los dos primeros puestos de la cla-
sificación final. Cinco equipos, Centro Sport, Optica Inca,
Oli Caimari, Viajes Massanella y Productos Marti, hoy por
hoy tienen grandes posibilidades para copar el título de
campeón, las diferencias son mínimas y en consecuencia
un pequeño traspies en forma de derrota inesperada puede
resultar decisivo para truncar las aspiraciones reales de
cada equipo.

En definitiva, conforme se van cubriendo las jornadas en
este interesante torneo se van clarificando las posiciones
de todos y cada uno de los equipos hasta el extremo que se
puede asegurar que el título de campeón es cosa de cuatro
o cinco equipos.	

ANDRÉS QUETGLAS

Nueva victoria de los ju-
veniles del Sallista que con-
tinuan, con paso firme y se-
guro, su camino hacia el tí-
tulo de campeón de liga,
que le dará la posibilidad de
disputar la liguilla de as-
censo a categoría nacional.

A pesar de que es pronto
para echar las campanas al
vuelo, se puede decir que el
equipo de Inca, tiene todas
las bazas a su favor para
hacerse definitivamente
con el título, dependiendo
prácticamente de si mismo
para conseguirlo, estando
obligado a ganar los parti-
dos que le quedan por dis-
putar en su propio campo,
en donde tiene que recibir a
los tres equipos que le vie-
nen persiguiendo y en caso
de derrotarles, como ya hi-
cieran en los partidos de
ida, se puede permitir per-
der hasta cuatro de los seis
puntos que le quedan por
disputar fuera de su campo,
cosa que vista la buena
forma y la moral del equipo,
se nos antoja que será difí-
cil que suceda, sobre todo
teniendo en cuenta que los
equipos a visitar, ocupan
los últimos lugares de la
clasificación y por lógica

Juan Mateu, que estuvo
ausente el pasado domingo
en el partido de rivalidad
comarcal, y que sin duda se
dejó sentir en el rendimien-
to del equipo, volvió a espo-
lear la moral de sus mucha-
chos, y aunque no desarro-
llaron un juego muy vistoso
por falta de «rodaje» de los
jugadores que reaparecían
tras sus lesiones, logró los
dos puntos en disputa.

El encuentro comenzó
con mucho frío en los juga-
dores, que no atinaban el
cesto, concretamente el
OPEL INCA, tardó cinco
minutos en conseguir los
dos primeros puntos de su
cuenta. Pero poco a poco
fueron calentando sus
manos y en pocos momen-
tos cogieron la delantera
del marcador, que no deja-
ron en el resto de encuen-
tro. El juego fue duro pero
noble. El porcentaje de efec-
tividad de esta primera
mitad fue del 36% para el
OPEL INCA y el tanteo 15/
26.

En la segunda mitad,
reaccionaron los locales de
MARRATXI, y consiguieron
colocarse a cinco puntos de
los de INCA, que aunque
tardiamente, reaccionaron
consiguiendo colocar el de-
finitivo 45/59 con que, con-
cluía el encuentro. La efec-
tividad en la segunda parte

deben ser vencidos por el
equipo de Inca que el próxi-
mo domingo vuelve a jugar
en campo contrario, visi-
tando en esta ocasión al
Petra que debe ser supera-
do claramente por los in-
quenses.

Contra el Felanitx, equi-
po que necesitaba los pun-
tos para asegurarse la per-
manencia, el Sallista reali-
zó un partido aceptable, ju-
gando con seriedad, sin dar
opciones a sus contrarios y
atacando con insistencia la
portería local para resolver
el partido cosa que conse-
guiría en la primera parte
en la que, el Sallista por
mediación de Coll y como no
de Llabres, conseguía los
dos goles que a la postre y
aunque los inquenses pu-
dieron marcar algún gol
más, dejaban setenciado el
encuentro que en todo mo-
mento, estuvo bien contro-
lado por el equipo de Inca.

Por el Sallista jugaron:
Pons, Planas (Moreno), Pe-
ricas, Alorda, Mateu, Llobe-
ra, Jesus, Carrasco (Tugo-
res), Coll (Quetglas), Lla-
bres (Corró) y Alberto
(Duque).

subió hasta un 43%, debido
a que el equipo se vió obli-
gado a seleccionar su tiro
exterior, por no poder apro-
vecharse de los rebotes
como hiciera en la primera
mitad. Destacable fue el
porcentaje obtenido en tiros
libres en esta segunda
mitad, un 81%. El equipo
del Marratxí, en esta se-
gunda mitad logró confun-
dir un tanto a los del OPEL
INCA, con una defensa
zonal de tan solo cuatro ju-
gadores, para intentar así
el contrataque, pero sólo
uncionó un par de ocasio-
nes, teniendo que renun-
ciar a tal estrategia.

Destacar la baja forma de
juego de Feixas y Martorell,
que nos tienen acostumbra-
dos a algo más. Esperemos
que reaccionen y pronto nos
demuestren su talla de
grandes jugadores.

ANOTADORES. OPEL
INCA. (26/33) 59. 4-
MUNAR (14/0), 5- ALON-
SO (2/3), 7- LLULL (4/4), 8-
TRUYOLS (0/10), 9- FEI-
XAS (0/0), 10- MARTORE-
LL (2/0), 12- FERRER (2/8),
13- LLOMPART (2/4), 15-
SEGURA (0/4).

OPEL INCA, 78 -
MOB. AMBIENT, 65

Mucho gozamos viendo
uno de los encuentros más

Infantil
Sallista, 1 -
Infantil Pto
Pollensa, 2

Alineación Sallista: VIC-
TOR, DALIA, G. RAMIS,
FIGUEROLA I, FIGUERO-
LA II, A. RAMIS. GONZA-
LEZ, LLOBERA, ALOY,
REUS Y ALEX (Ballester).

Gol del Sallista:Llobera.
EL PARTIDO: Fué muy

disputado, y que señalar
que fué jugado con el campo
hecho un barrizal, en el que
se las veian y deseaban los
chicos para tenerse en pié,
muy difícil de controlar el
balón, los chicos del equipo
visitante, mas acostumbra-
dos a jugar con un campo
asi, ya que el equipo local,
principalmente en esta pri-
mera parte, no conseguia
controlar el balón y el visi-
tante a trancas y barrancas
con despejes largos ponia
en peligro la porteria local,
en la que tuvo dos claras
ocasiones de marcar en esta
primera parte.

Empezó la segunda
parte, atacando el equipo

vistosos de los disputados
en el Polideportivo Munici-
pal de Inca, ante dos equi-
pos que sobre el papel les
separan bastantes puntos.
El equipo del Molinar, dió
un recital de veteranía, si
bien no fue suficiente para
superar el buen juego de los
locales.

No quisiera ser «pesado»
con el tema arbitral, pero
sigo insistiendo en que
estos encuentros no son
para estos árbitros. «Pobre-
citos», se indijestan en cada
jugada.

El encuentro fue entrete-
nido, y cuando el equipo
local alcanzaba diferencias
en el marcador, era replica-
do por una remontada visi-
tante, aunque siempre el
OPEL INCA era quien mar-
caba la pauta del partido.

La primera mitad finalizó
con un 35 a 31, favorable al
equipo local. Los locales-con
sus hombres exteriores no
podían romper la defensa
de los del Molinar y tuvie-
ron que emplearse a fondo
los pivots. El equipo del
Molinar consiguió 13 de los
31 puntos, desde la línea de
tiros libres.

En la segunda mitad, los
locales salieron fuertes y se
alejaron rápidamente en el
tanteador, y aunque el
Mob. Ambient tenía algu-
nas reacciones, no pudo 'con

Sallista y dominando el
centro del campo, ya que el
visitante se encerró en su
área, y en un despeje largo
de su defensa, un delantero
visitante conseguia su pri-
mer gol. Lejos de desmora-
lizarse los locales, atacaron
en tromba y a los pocos mi-
nutos conseuian el empate.
Luego vinieron los perdo-
nes y el poste contrario
pues el equipo Sallista, a
pesar del fango lograba con-
trolar mejor el balón y tuvo
unas cuatro ocasiones cla-
ras de gol, que no subieron
al marcador, porqyue senci-
llamente no habia la suerte
del que no subieron al mar-
cador, que ese si fué el visi-
tante, que un despeje largo
de la defensa, salió la del
Sallista, encontrandose
nada mas y nada menos
que tres delanteros visitan-
tes en dudoso fuera de
juego, pero éste no se pito y
marcaron su segundo gol.
Se encorajinaron los loca-
les, forzando 4 a 5 corners,
paseandose el balón en el
área pequeña, pero la canti-
dad de defensores, estaban
en ella y los postes y las
piernas, impidieron que el
Sallista lograse marcar de
nuevo.

el buen juego del OPEL
INCA.

Destacar el hcho que el
MOB. AMBIENT se pre-
sentó a disputar el encuen-
tro con tan sólo seis jugado-
res. De los cuales, cuatro,
estuvieron jugando casi
toda la segunda mitad con
cuatro personales.

No quiero meterme con el
árbitro nuevamente, pero
quieran o no, que cuatro ju-
gadores se pasen tanto
tiempo sin cometer una sola
personal es muy difícil de
digerir.

En el equipo local a las
bajas de «costumbre» se le
sumó Martorell, y Feixás
confirmó su baja forma de
juego, aunque confiamos
que pronto se restablezca y
vuelva a tomar su buen
nivel, cuando el equipo
tiene que afrontar sus com-
promisos más difíciles, y en
los que se juega el ascenso a
Tercera División.

ANOTADORES OPEL
INCA. 35/43. 4- MUNAR
(12/6), 5- ALONSO (2/4), 7-
LLULL (4/4), 8- TRUYOLS
(4/3), 9- FEIXAS (0/1), 12-
FERRER (4/6), 13- LLOM-
PART (9/4), 14- DIAZ (0/
13), 15- SEGURA (0/2).

Destacar el buen juego
del equipo en su conjunto,
que vuelve a remontar su
posición de privilegio entre
los de cabeza.

COLAU

FELANITX, O - SALLISTA JUVENIL, 2
¡TASO FIRME HACIA EL TITULO!!

BASQUET 
MARRATXI, 45- OPEL INCA, 59

CON JUAN MATEU SE RECOBRÓ LA MORAL



Cuando el torneo de bi-
llar por parejas, organizado
por Miguel Martorell de la
cafetería Geminis, se en-
cuentra en su recta final,
varias son las parejas que
pueden optar a disputar la
final del próximo sábado.
Entre estas, cabe destacar
las formadas por Miguel
Martorell - José Antonio
Martinez como igualmente
no cabe olvidar a la pareja
Daniel Rios - Juan del
Valle, que lucharan junto a
una tercera, formada por
Paco Morata y Jacinto Mo-
rata para adjudicarse los
laureles reservados a los
mejores. Bien es verdad que
junto a estas tres parejas,
existen otras con posibilida-
des de poder llegar a la fi-
nalisima.

Como hemos venido
apuntando, al final se dis-
pntará en la noche del pró-
ximo sábado. Una vez fina-
lizada esta confrontación
cumbre, en las mismas de-
pendencias de la Cafetería
Geminis, será servida una

cena de compañerismo a
todos los jugadores partici-
pantes y en el curso de la
misma, serán entregados
los correspondientes trofeos
a las cinco primeras pare-
jas.

En definitiva, interesan-
te jornada la reservada
para los participantes de
este torneo, la que tendrán
ocasión de compartir el pró-
ximo sábado con motivo de
esta fiesta final.

La organización del tor-
neo, una vez más, desea
hacer patente su agradeci-
miento a la firma comercial
Construcciones Marpa, S.A.
la colaboración prestada al
torneo. Igualmente cabe
destacar la colaboración del
artista pintor Pol Capó que
ha donado dos obras de su
colección para entregar a la
pareja ganadora del torneo.

En la próxima edición, les
informaremos ampliamen-
te de esta final de tan inte-
resante torneo.

ANDRES QUETGLAS

En competición celebrada
en el Pabellón de Deportes
de Oviedo, el atleta inquen-
se Mateo Cañellas, batió el
récord de España absoluto
en la categoría junior, en la
prueba de los 3.000 metros
lisos en pista cubierta, con

un crono de 8'09.
Cañellas, que participó

en la prueba reservada
para la categoría Senior,
logró la cuarta plaza de la
clasificación final, si bien,
estableció un nuevo récord
de la prueba en la categoría

M. García Presidente del Constancia.
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Mateo Cariellas, nuevo recorman
nacional junior en los 3.000

El próximo sábado, final y entrega
de trofeos del torneo de billar

"Cafeteria Geminis"

Manos _ Unidas
CAMPANA CONTRA EL HAMBRE
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R.EGIONAL PREFERENTE
Poblense — Ses Salines 	  2-2
Calviá — Pollensa 	  1-1
Llosetense — Andraitx 	  1-3
Montuiri — La Unión 	  2-1
Xilvar — Esporlas 	  0-2
La Victoria — Porto Cristo 	  4-2
Sancellas — Murense 	  1-2
Felanitx — Margaritense 	  10-0
España — Constancia 	  0-1
Santanyi — Son Roca 	  2-3

JGE P FC Ptos
1. Pollensa 25 13 8 4 46 19 34 + 8
2. Felanitx 25 15 4 6 50 26 34 +10
3. Constancia 25 13 6 6 35 29 32 + 8
4. España 25 12 8 5 36 22 32 + 8
5. Esporlas 25 12 7 6 41 -28 31 + 5
6. Calviá 25 11 9 5 41 28 31 + 5
7. Porto Cristo 25 13 4 8 47 27 .30 + 4
8. Llosetense 25 11 8 6 33 28 30 + 4
9. Son Roca 24 10 8 6 42 34 28 + 6
10. Andraibc 25 8 12 5 35 27 28 + 2
11. Ses Salines 25 8 8 9 42 35 24 — 2
12. La Unión 25 9 6 10 33 44 24 — 2
13. Xilyar 25 6 10 9 32 36 22 — 2
14. Montuiri 25 6 10 9 29 39 22 — 4
15. Santanyi 25 8 4 13 31 44 20 — 4
16. Murense 24 6 7 11 27 37 19 — 5
17. La Victoria 25 6 6 13 33 47 18 — 6
18 Sancellas 25 3 11 11 30 48 17 7
19. Poblense 25 4 6 15 21 42 14 12
20. Margaritense 25 3 2 20 12 56 8 — 16

las diversas circunstancias
que envuelven el tema. Cir
cunstancias en verdad un
tanto delicadas y que tras
las oportunas averiguacio-
nes y consultas por mi
parte, he podido averiguar
que se trata de un asunto
sumamente delicado y que
como tal se merece un trato
un tanto precavido a fin de
no complicar aún más si
cabe esta situación un tanto
dastrica que hoy por hoy se
encuentran involucradas
un grupo de cinco personas.

Por mi parte, deseo y es-
pero de que las aguas vuel-
van a su cauce. Que las difi-
cultades y desavenencias se
vayan tornando en facilida-
des para solucionar el pro-
blema y que dentro de unas
fechas, nuestras noticias
puedan ser de un tinte ale-
gre y de satisfacción para
todas las partes implicadas
en tan delicados problemas
existentes.

ANDRES QUETGLAS

Junior a la cual pertenece
el atleta de Inca.

Un triunfo, uno más que
añadir al brillante historial
del atleta local, que poco a
poco se va consolidando en
esta figura destacada del
atletismo español.

Nuestra más sincera feli-
citación al flamante recor-
man español y el deseo de
que su línea ascendente
dentro de este sacrificado
deporte se vea reforzada en
futuras y próximas compe-
ticiones con los resultados
perseguidos.

Enhorabona i endevant.
ANDRES QUETGLAS

Malos tiempos soplan en
el seno de la directiva del
Constancia. Tan malos que
dias pasados el presidente
de la actual Junta Gestora
nos emplazo para mantener
un interesante vis a vis en
forma de entrevista. La
misma tuvo lugar en un po-
pular Bar-cafetería de la
Gran Via de Colon.

En el transcurso de la
charla, el presidente me co-
munica las pésimas relacio-
nes existentes entre un
grupo de directivos y el
vocal de la junta José Gar-
cia, que igualmente se ve
protegido por un par de
componentes de la junta.

La situación ha llegado a
un punto insostenible,
hasta el extremo, nos dice
Garcia, que estoy predis-
puesto en agotar todos los
recursos para determinar
la expulsión de José Garcia
como miembro de la directi-
va.

De forma un tanto preci-
pitada y emotiva, Manuel
Garcia, nos va enumerando

Manuel Garcia, Presidente del Constancia
exige la dimisión del directivo José Garcia



RACONADES INQUERES

Ver ací una altra fonteta, un fontinyol que encara
raja aigua i acobitia la gent assedegada especial-
ment durant el calorós estiu o, ara, quan hi ha neces-
sitat.

Aquesta fonteta está al carrer de "Les Coves" i just
devora el col.legi de La Salle. El que no sé exacta-
ment quan es va posar, per?) me supós que fou du-
rant la mateixa temporada que les altres que ja he
tretes, durant els primers anys de la Segona Repú-
blica Espanyola. Estic quasi convençut que es va em-
potrar a la paret ja que el carrer, la seva poca  amplà-
ria, no permetia de fer-ho d'altra manera. Així ma-
teix agrairia a qui ho sabés me donés més notes
exactes de la seva construcció. Jo pens que la pedra
que forma la pica és de "marmolina" típica d'aquells
anys, peró així mateix ser més antiga ja que aquest
carrer té, encara, moltes coses a dir-nos. Ens referim
a les coves que hi ha peraquella zona, als restes
prehistòrics que s'hi varen trobar ara ja en fa un gra-
pat d'anywi ff1 grapat més de detalls que ara no és
hora de contar.

Senzillafont d'aigua neta
que assedegues cents d'infants,
i rentes milers de mans
encara te veig condreta
per servir a més germans
que bé cerquen l'aigua viva
des deja moltíssims d'anys.

Texte: Gabriel Fieras
Foto: Rafel Payeras

SUBVENCIÓ DE LA CUOTA 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

Coses males de trobar
- Un ase que escrigui

- dalt de la premsa i ten-
gui opinió formal.

- Un reste prehistóric
d'Inca ben conservat.

- Totes les voravies
d'Inca a punt de revista.

- Uns encarregats de
la recollida dels fems
que no facin renou.

- Un home que faci bé
al comú i no es senti ben
fotut del tot.

- Un camí antic ben
arreglat i sense clots.

- Unes clavegueres
que funcionin quan han
de funcionar.

- Motorets sense
renou.

- Un monicipal allá on
fa falta.

- Un burgès que no cri-
tiqui el treball dels al-
tres.

- Un merrnulador de
feines d'altri que hi posi
les seves manetes.

- Un «vago» que no sia
envejós.

- Un batle per a tota la
vida.

- Un que te fa cas i no
te n'havia fet mai i no te
demani res a canvi.

- Duros a quatre pes-
setes.

- Botifarrons com els
que feien les nostres pa-
drines.

- Un ermita que dema-
ni almoina.

- Caramels a quatre
cèntims.

- Fresses casolanes.
- Camins vecinals

sense brutor per les vo-
reres.

- Tots els carrers d'In-
ca amb un bon enllume-
nat.

- Catorze o quinze si-
renes de fábrica de saba-
tes que sonin amb un in-
terval de catorze o quin-
ze segons.

- Un monument amb
la figura del P. Serra.

- Un dit com el del P.
Serra.

- Milers de rialles gra-
tuites.

- Miloques volant pel
cel inquer.

- Un juguet anunciat
per la televisió que no
costi un ull de la cara.

- Un gitano que te ven-
gui a preu baratet una
antiquitat bona.

- Un intelectual sense
idees.

- Una idea sense un
home.

- Una madona amb
coa i rebosillo natural.

- Al.lots, o gent gran,
que apedreguin un arbre
sense fruita.

- Una galereta que
vagi i vengui plena de
fines curres i senzilles.

- Un jove sense males
intencions quan veu una
jovençana curra.

- Un inquer beneit que
no sàpiga fer rellotges.

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
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AGAFAT BEN AL VOL

—Bon dia i bon any
l'amo En Bernat!

—Lo nmateix per vós,
l'amo En Tomeu!

—I que hi ha novetats
pes poble?

—Moltes i bones! Avui
dia tot és una novetat.
Sa guerra, sa política, es
petroli, sa paga, es paro,
es monicipals, sa vida
mateixa...

—Ja hi som a sa para-
da de ses sebes! No vos
heu de quexar tant! Es
meu amic En Xanxes...

—Vós si que sempre
agafau aquest nom i el
treis com a bandera!

—Es que val tant com
pesa... i fa prop de cent
kilos!

—Prou, prou i prou
que En Xanxes encara
no mos ha arreglat res...

—I de política com
roda l'assumpte?

—Beníssim! Hi ha
molta comandera. Ara ja
se van perfilant es par-
tits que es presentaran,
noms i llinatges... Será
mol t bo aquest tualte.

—I vós, qué pensau?
Qui gonyará?

—Ai estimat l'amo En
Tomeu! Ab«) és molt mal
de dir. Lo que sé és que
no será igual que ara.
Ell sabeu que si comen-
çam a dividir sa coca
queda molt repartida.
Dos	 «consecals»	 per
aquí, dos més per allá i
un altre per més enllà...
Si vos hi heu ficsat ja
n'he anomenats cinc. Si
Ilevors en posau set o
vuit dels socialistes, ja
me direu lo que quedará!
Será de veure...

—Vol dir que vós ja
sabeu com quedará el
consistori novell!

—I no veis, sant home,
que vos havia enganat! I
vet que sé jo d'endevinar
es futur. A mi m'agrada-
ria que comandás qui en
sabés. Tant se men dóna
si són dretes o esquerres
o independents. Tanma-
teix es pobres estaran
igual!

—Avui estau molt
poeta, l'amo En Bernat!
Pareixeu un llibre obert!

—No digueu dois. Tot
m'ho he inventat. Som
un home que té molta in-
ventiva i molta més ima-
ginació. Qué comandi
qui vulga que jo ja som a

Ses Erasses! Quan era
més jove tenia una altra
opinió Avui...

—Volen comandar es
joves!

— I això és bo, no ho
dubteu. Noltros ja som
tornats vells i és hora
d'agafar es retiro de tot
manco del passar gust
de fer feina, anar a fer
qualque soparillo, Ile-
gir...

- vol dir que no
mos hem de retirar de
massa coses!

—No! Tan sols mos
hem de llevar els malde-
caps. Noltros ja n'hem
tenguts massa. Qué no
ho trobau?

—Si que ho trob. Una
pregunta vos vui fer, per
acabar.

—Di gau!
—Qué vos agradaria

que comandás una
dona?

—Avui, l'amo En
Tomeu, no vos viu con-
testar. No estic preparat
i ho he de pensar.

—Cap com aquesta! Jo
me pensava que éreu
rápit amb so contestar!

—Amb coses de men-
jar o beure, sí. Amb això
de ses dones, ja és un
altra cosa...

—Sou un home antic?
—No ho sé! Cree de

que no... Però una dona
que comandi més que
tots, no heu sé! Aposta
ho pensaré...

— I si aquesta dona és
guapa, senyoreta, curra,
inteligent...

—Qué comandi a ca
seva! O a s'homo i en es
flis...

—No ho deis de ver?
—Ho horno, no! Heu

feia per veure que di-
ríeu... I ara no veis que
si aquesta dona tenia
tetes ses virtuts que heu
nomenat jo la votaria tot
d'una i ben aviat... Sem-
pre Ii faria quatre visites
de cortesia...

—Deveu sebre ben
cert que no es perdria
res...

—Ni jo ho voldria... Sa
meya és massa gelosa!

—A aquesta edat?
—IcIó! Ara li ha pegat

sa cloquetgera.
—Mirau, mirau...
—No hem de mirar

res! Mos hem de despe-
dir fins la setmana que

ve.
—Qué vos desfressa-

reu?
—Me desfrassaré!
—De qué?
—Encara no ho sé!

RASCAIU




