
SE TMANARI D'INFORMA CIO
LOCAL 1 COMARCAL

"95

0 1
INCA,	 AÑO XVII	 PRECIO:
N° 886	 21 FEBRERO 1991	 50 PTAS

1112111114Iiml 

«La noche del deporte
de Inca» se celebrará el
próximo día 8 de Marzo

La reforma del
convent dominicà
Prest es començaran les obres de reforma i em-

belliment del convent de Sant Domingo. Realment
és una obra ben digna d'esser posada al dia i de
tenir les atencions que fins ara, degut a moltes i
variades circunstámcies, no havia tengudes. Ho
esperàvem de fa estona, ho desitjàvem i crèiem
que ja no tendria compostura tan malament el
vèiem. Estava abandonat, trist, ruinós, homit...
Ara se nos van aixemplant les ales davant el tre-
ball que s'hi vol dedicar. I era hora!

La veritat és que feia molts d'anys que aquest
edifici ho passava malament. Tants i tants que
hem de recórrer a la premsa més vella d'Inca i als
arxius més amagats. Quan varen espegir-se, ben
definitivament, els Dominics arreu de l'Estat Es-
panyol, l'edificio passà per moltes circunstámcies
desfavorables. El convent queda buit l'any 1835.
No será fins a 1843 que tot vaja a pública subhas-
ta. L'església i part del claustre, sacristia inclosa,
queda a mans de l'Esgléia de Mallorca. La resta la
compra D. Antoni Reura, llevores Battle d'Inca, el
qual no té les idees massa clares del que hi vol fer.
Ben aviat s'instal.la a una zona de l'antic convent
la Presó i, a altres dependències el Jutjat...

Així ha anat passant el temps fins ara que se li
rentará la cara i se li reforçarà tota l'estructura
ferma. Pensam que encara hi ha temps per a
posar-ho a punt i que moltes entitats culturals fa
estona que ho somniaven. I també estam contents
perquè la decisió és de tot el Consistori i això supo-
sa molt per una Ciutat. Quan es decideixen unes
obres obligades, necessàries i imprescindibles, és
quan els qui formen el Consistori s'agermanen tot
en u per a dur endavant un projecte que fa estona
requeria de totes les atencions.

Durant aquests dies hem sentit diverses opi-
nions sobre el que s'hi ha de posar en estar llest dit
edifici. Uns pensen que hi ha d'haver un altre
Casal de Cultura que contengui les seccions més
necessàries perquè aquesta cultura tengui un bell
recer. Es parla de que altres entitats de caire cul-
tural hi tenguin la seva seu i el lloc de treball. Pen-
sem, en aquest cas, amb l'Harpa d'Inca, les distin-
tes agrupacions de ball mallorquí, etc. Altra gent
creu que seria bo posar-hi una altra biblioteca
amb videoteca moderna, sales de reunions, etc.

Nosaltres pensam que ja hi haurà temps per de-
cidir, naturalment qui tengui potestat per a deci-
dir, i que ara per ara és necessari que les obres co-
mencin de bondiaveres. Llevors ja mirerem com
s'engirgola tota aquesta grossa gamma de depen-
dències i com es distribueix. De totes maneres no
és cosa mala tenir il.lusions envers un edifici que
vèiem de molt llunyana restauració i posterior ús.

* *
Juan Seguí y Jaime Servera,
candidatos a la presidencia
del "Club del Pensionista"



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.

GR.UAS

Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36. T21: 505840.

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

•
NEUMATICOS

Ignacio Mateu,
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.

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 50070(1.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17,18, 19,
20 y 21 h.

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

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.

SP,t Mujer

•". • Vigile su salud
z...= • Hágase un chequeo ginecológico

F S UN CONSEJO DE

A ASOCIACION ESPANOLA « , NTRA El ANCF P

lUNT'A PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49
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Presentación de la Junta
directiva de J. Servera

Jaime Servera, candidato a la presidencia.

El lunes por la noche
tuvo lugar en la sede del
Club del Pensionista la pre-
sentación de la candidatura
que preside Jaume Servera
Amengual, lista considera-
da oficialista y que sustitui-
rá a Abdón Amengual, que
por motivos de edad no se
presentará a la reelección.

En un ambiente de cama-
radería y amistad expusie-
ron el programa a seguir,
que según el candidato a la
presidencia será la conti-
nuación de la línea de
Abdón Amengual, poten-
ciando las actividades cul-
turales y recreativas.

Con transparencia e in-
formación para todos los so-
cios de la entidad.

Hoy por la noche habrá la
asamblea general. En la pa-
sada semana «Dijous» les
ofrecía la lista de Juan
Seguí, que se presentaba a
las elecciones de esta tarde.

Esta es la otra lista que

se presenta a las elecciones,
los socios con su voto tienen
la última palabra.

La lista de Jaime Servera
queda de la siguiente ma-
nera:
Presidente: Jaime Servera
Amengual, Socio n°. 1234.

Vice presidente: Catalina
Mas Fullana, Socio n°260

Secretario:	 Guillermo
Vich Borras, n° 244

Tesorero: Rafael Llom-
part Duran, n° 700

Vocales: Celia Codony Ci-
rujeda, n° 457; Margarita
Sastre Alcina, n° 261; Anto-
nia Perelló Munar, n° 345;
Esperanza Sampol Llom-
part, n° 904; José Mas Zan-
dalinas, n° 9; Miguel Marte-
rell Jaume, n° 939; Bartolo-
mé Pericás Pericás, n°
1371; Bartolomé Seguí Fiol,
n°1100.

Suplentes:	 Bernardo
Ramis Prats, n° 23; José
Tur Palou, n° 762.

Consternación por la
muerte de Miguel Alorda

Este fin de semana nuestra ciudad se vio fuertemente
impactada por la muerte del joven inquense Miguel Alorda
Parra a le edad de 21 arios. En accidente de tráfico ocurrido
el fin de semana que terminó con la vida de este joven mu-
chacho inquense.

Durante todo el fin de semana muchas fueron las perso-
nas que se dirigieron hasta la barriada de "es molins" para
testimoniar su condolencia a sus familiares.

Igualmente el funeral que se celebró en la Parróquia de
Santo Domingo, fue una manifestación de dolor. Mn. Estel-
rich, destacó el gesto altruista de esta familia que en estos
momentos de dolor había hecho la donación de los ojos de
su hijo para que una persona ciega pudiera recuperar la
vista.

Desde estas páginas de "Dijous" nos unimos al dolor que
embarga a sus familiares. Descanse en paz Miguel Alorda
Parra.

Subamos a la santa
montaña de Pascua

El Miércoles de Ceniza, la Iglesia ha entrado en el cami-
no cuaresmal que conduce a la cima de la santa montaña
de Pascua. Con la imposición de la ceniza, hemos empren-
dido esta peregrinación. El último recorrido lo constituirá
la celebración penitencial, en los postreros días de la Cua-
resma. Acabado este tiempo litúrgico y ya en la cumbre de
la montaña santa, celebramos el Misterio Pascual, desde la
Misa vespertina del Jueves Santo hasta la última Misa
vespertina del domingo de Pascua.

¿Qué hemos de hacer mientras caminamos hacia la cima
de la montaña de Pascua? Desde el Miércoles de Ceniza, la
Iglesia nos advierte que la Cuaresma es una peregrina-
ción, con Jesús, el cual, desde Galilea camina hacia su Mis-
terio Pascual, es decir hacia su Pascua de Muerte y Resu-
rrección: «Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser lleva-
do al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén» (Le.
9,51). Se trata de una partida memorable, emprendida con
decisión, con el exclusivo deseo de cumplir la voluntad del
Padre. Todo el Misterio Pascual es recordado y resumido
con estas palabras.

Así, pues, esta marcha de Jesús se caracteriza por el
gran deseo que tiene de beber el cáliz de su Pasión porque
así el Padre lo quiere. Tantas son sus ansias por beber el
cáliz de la Pasión, que incluso camina más rápido que sus
discípulos. He aquí como nos lo dice el evangelista San
Marcos: «Los discípulos iban subiendo camino de Jerusa-
lén, y Jesús se les adelantaba; los discípulos se extrañaban
y los que seguían iban asustados» (10,32). Además, mien-
tras Jesús cumple su peregrinación hacia la santa Ciudad
de Jerusalén, va derramando el bien a manos llenas, parti-
cularmente sobre los enfermos, los niños, los pobres, los
pecadores. Y no solamente hace el bien por doquier sino
que invita a sus discípulos a imitarle. Recordemos, entre
otras enseñanzas, la parábola del juicio final, en el que se-
remos juzgados sobre el amor tenido a nuestro prójimo
(Cfr. MT. 25,31-46), «porque lo que hacéis a otro, a mí me lo
hacéis», dice el Señor. Este es el lema del mensaje del
Santo Padre para la Cuaresma de 1991, en el que leemos:
«En el culmen de la Cuaresma, la liturgia del Jueves Santo
nos recuerda la institución de la Eucaristía, memorial de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Es aquí, en el sa-
cramento en el que la Iglesia celebra la profundidad de su
propia fe, donde debemos tomar conciencia de la condición
de Cristo pobre, sufriente, perseguido. Jesucristo, que
tanto nos ha amado hasta dar su propia vida.., es el mismo
que nos invita a reconocerlo en la persona y en la vida de
los pobres...».
P. JAIME FE CORRO, T.O.R.

•

NECROLOGICA 

ANTONI REUS RIPOLL
El prop passat dia 16 de

febrer, dissabte, moria a
Inca N'Antoni Reus Ripoll
(de can Frau) al carrer de
Felip II. La Missa Funeral
per a la seva ánima tingué
lloc a la Parròquia de Crist
Rei i fou una Celebració
molt participada. Concele-
braren el Rector de la ma-
teixa Parròquia de Santa
Maria la Major.

Vaja, dalt de les presents
págines, el condol més ex-
pressiu a la seva esposa,
Antònia Capó Socías, al seu

fill l'amic En Jaume, a la
seva filla política, Na Maria
Mestre Alorda, als nets i a
tots els qui l'estimaven de
cor.

Era, N'Antoni Reus Ri-
poll, un bon home. Un home
que sabia entendre la vida
que Déu Ii havia donada.
Un pare agradable, un
espòs digne del seus més de
cinquanta anys de matri-
moni, un padrí amable, un
cristià excel.lent, un veinat
apreciat i un ciutadà hon-
rat.



UN ALCALDABLE PARA INCA

Señale con una cruz el
recuadro que correspon-
de a un futuro alcalde
para Inca. Será un son-
deo interesante. Envíe-
nos el presente cupón al
Apartado 110 de Inca y
veremos las evoluciones
y predicciones para el
futuro. Cada seana dare-
mos resultados.

Joana Ma Coll 	
Antonio Pons 	
Tomás Vaquer 	
Jaume Armengol 	
Bernat Amengual 	
Pedro Rotger 	
Angel García 	
Joan Comas 	
Manolo Llompart 	
Joan Fluxá 	  á
Ramón Giguerola 	
Andreu París 	

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 - 70 A - INCA

b.'1111,111111111111111.:1:111111111......
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Aula de la
Tercera Edad

Continúan las activida-
des que organiza el Aula de
la Tercera Edad, en el Cen-
tro Socio-Cultural de nues-
tra ciudad. Tras los actos de
la semana del carnaval. El
pasado jueves se celebró
una conferencia de Antonio
Cano, sobre el tema
"Impacto social de las ca-
tástrofes."

Mientras que el lunes se
realizó la excursión de la
"ruta dels ametlers flo-
rits"... El martes el cantau-
tor inquense Bernat Forte-
sa, realizó un recital bajo el
título genérico "cançons de
ma infantesa."

Para hoy jueves a las
19,30 habrá unas proyeccio-
nes de las actividades lleva-
das a cabo por el Aula de la
Tercera Edad.

Para el sábado día 23
dentro del ciclo de excursio-
nes mensuales "Més lluny"
se realizará una excursión
bajo el título "Camins de
tramuntana."

Para el martes día 26 a
las 19,30 habrá una confe-
rencia a cargo del P. Miguel
Lliteras, párroco de Búger,
que hablará sobre "l'encant
de viure."

Jordi Andreu
El lunes por la noche se

clausuró en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad, la
interesante exposición del
artista catalán Jordi An-
dreu, exposición que por es-
pacio de quince días ha es-
tado abierta al público. Era
la primera exposición que
realizaba en nuestra ciu-
dad.

Asamblea
Asociación
Tercera Edad

Interesante	 asamblea

habrá esta tarde en el Club
del Pensionista para elegir
la junta que regirá los des-
tinos de la Asociación. Trás
la renuncia de presentarse
a la reelección Abdón
Amengual, por motivos de
edad.

Las candidaturas se pre-
sentan a la elección la enca-
bezada por Jaume Servera,
calificada como candidatu-
ra oficialista y cercana a
Abdón Amengua] y la pro-
gresista o cercana a la agru-
pación socialista que enca-
bezará Juan Seguí Váz-
quez.

Martín
Vergonós

El martes inauguró una
exposición en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
el pintor catalán Martín
Vergonós. Vergonós, ha
realizado ya una serie de
exposiciones en Inca, consi-
guiendo en cada una de
ellas un importante éxito
artístico. Han sido frecuen-
tes sus viajes a nuestra isla
y Vergonós, conoce a la per-
fección nuestro paisaje y
sus marinas, que junta-
mente con temas con perso-
nas completan esta exposi-
ción que estará abierta al
público hasta el marzo.

Associació
de Comerciants
d'Inca

La Associació de Comer-
ciants d'Inca, tiene previsto
la realización de un sorteo
extraordinario entre los
compradores del comercio
inquense. En dicho sorteo
que se celebrará en combi-
nación con la Lotería Nacio-
nal del día 16 de marzo se
entregarán tres premios. El
primer premio estará dota-

'

do con 300 mil pesetas, el
segundo con 200 mil y el
tercero con 100.

Los afortunados podrán
cambiar el importe de estos
premios en distintas com-
pras en los comercios perte-
necientes a la Associació de
Comerciants.

Además el comercio que
haya entregado el número
ganador del 1°. premio ten-
drá como obsequio un viaje
para dos personas total-
mente gratuito a las islas
Canarias.

Un intento más de la As-
sociació para dinamizar un
poco el comercio inquense.

Joves
Intèrprets

Continuando con las acti-
vidades musicales del
ayuntamiento inquense, en
colaboración con las Juven-
tudes Musicales. Para hoy
jueves día 21 a las 20 horas,
tendrá lugar en el Casal de
Cultura de nuestra ciudad
un interesante concierto a
cargo de los jóvenes músi-
cos Francesc Blanco y Al-
bert Díaz, concierto de
piano a cuatro manos.

Los aficionados a la músi-
ca tendrán la oportunidad
de deleitarse una vez más
con las interpretaciones de
estos jóvenes músicos.

Inca Revista
Acaba de salir el número

25 de Inca Revista, que
edita en lengua catalana la
Delegación de la Obra Cul-
tural Balear, en nuestra
ciudad. La misma es de pe-
riodicidad bimestral.

En el, presente número
se incluye un reportaje
sobre las elecciones locales,
una entrevista con el nuevo
Presidente de la Asociación
de Vecinos "Ponent," Pere
Castelló. Un artículo histó-
rico sobre el sacerdote in-
quense Mn. Pere Josep
Llompart.

Y otras secciones habi-
tuales de cultura, lengua,
deportes, etc. El número
consta de 24 páginas.

Madre Alberta
El sábado por la mañana

tendrá lugar en el Colegio
de la Pureza de nuestra ciu-
dad, una trobada de las ex-
alumnas de los distintos co-
legios que la Pureza tiene
en la isla.

En la capilla del colegio a
las 11 se celebrará una
misa para pedir la Beatifi-
cación de la fundadora
Madre Alberta. Una vez fi-
nalizado el acto religioso
habrá una conferencia a
cargo del historiador Barto-
lomé Font Obrador.

Durante la misa la Coral
Antics Blavets, con sus can-
ciones animará la celebra-
ción religiosa. — —

Después habrá un refri-
gerio para los asistentes al
acto.

La comunidad inquense
invita a las ex-alumnas a
tomar parte en este acto.

Guillem Coll

Cada setmana, un tema

El Grupo Ecologista
Adena, una buena labor
Hace poco que se han cumplido los diez años de la funda-

ción del grupo juvenil Adena Inca. Ya se han superado los
difíciles arios de la fundación y parece que el mismo está
más que asentado. Ya que ha contado con aceptación.
Cuenta con la presencia importante de un grupo de chicos
y jóvenes de la ciudad, así como sus padres.

El grupo Ecologista Adena-Inca, desde su fundación ha
estado presidido por Bartolomé Mateu. La labor que ha lle-
vado a cabo a lo largo de estos diez años, sin lugar a duda
creemos que ha sido positiva.

Ha realizado unos campamentos donde los niños han es-
tado en contacto con la naturaleza. Y han llevado a cabo
una serie de actividades de denuncia y también para que la
gente conociese, apreciarse y respetase el medio ambiente
de nuestra comarca.

Son empresas a lo largo plazo. Y creemos que el Grupo
Adena, puede recoger en el futuro sus frutos. Ya que el
grupo de chicos que forman parte del mismo serán las per-
sonas que llevarán a cabo el día de mañana la responsabili-
dad sobre las zonas verdes de nuestra ciudad y de la isla.

Nos gustaría que el Grupo Adena, pudiese cumplir mu-
chos arios más y que sirviese como grupo de denuncia y
concienciación para que el medio ambiente no solamente
de nuestra isla. Sino de todo el país fue cuidado y respeta-
do.

Es dificil por no decir imposible que se cumplan todos
sus objetivos, pero si podemos decir que al menos sirven
para concienciar e interrogarnos ante distintos atentados
ecológicos.

Esperemos que en el futuro el Grupo Adena, siga este ca-
mino emprendido y las nuevas generaciones se encuentren
a gusto en sus filas.

Guillem Coll
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LA COMBINACION PERFECTA
PARA SUS CELEBRACIONES.

SELECTOS MANJARES DE «CA'N ROSSELLÓ»
SERVIDOS EN EL ALEGRE AMBIENTE DE «Grins»

AHORA
LE OFRECEMOS
LA POSIBILIDAD
DE CELEBRAR
SUS BANQUETES
EN NUESTRAS
DEPENDENCIAS
Y AL FINAL
DIVIERTASE
EN «Grins»

• BANQUETES
• BODAS
• COMUNIONES
• BAUTIZOS
• FIESTAS PRIVADAS
• PRESENTACIONES COMERCIALES
• MITINES
• COCKTELS

ESMERADO SERVICIO
A CARGO DE...

Si usted quiere lo mejor
no lo dude,

«Grins» y «Ca'n Rosselló»
se lo ofrecen.

PIDA
PRESUPUESTO

TEL.	
«Grins» 50 07 60

«Ca'n Rosselló» 50 01 48

E C/471m	 o

:111 ROSSEILLO

INCA

Momento de la entrega del obsequio.

Ildefonso Vico, entregó un obsequio de
150.000 pesetas a Margalida Llull

Gracias a la Once, nuestra ciudad y concretamente un grupo de clientes de la Librería
Lápiz y Papel, de nuestra ciudad, sita en la calle General Luque, tuvieron la suerte de ser
los ganadores del primer premio.

La suerte estuvo muy repartida. La vendedora del número 63.915, fue Margalida Llull.
Uno de los ganadores Ildefonso Vico, que fue premiado con 12.500.000 pesetas, tuvo el de-
talle de hacer un obsequio a la vendedora Margalida Llull de 150.000 pesetas.

Momento que recoge esta instantánea. El acto tuvo lugar en el Restaurante «El Puente»
que regenta Ildefonso Vico, acompañado de su señora.

G.C.
Foto: ROSSELLO

RESTAURANTE

PIZZER1A

.10aráto ppd,f4pril

GENERAL CUQUE, 157
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CAMPANET

El PSOE, la agrupación
local de dicho partido po-
lítico, ha hecho público el
nombre del que será el
candidato a la alcaldía
para las próximas eleccio-
nes municipales a cele-
brar el próximo 26 de
mayo. Se trata de Joan
Amengual Horrach.

LLOSETA

Días pasados tuvo
lugar en el ayuntamiento
una reunión de unas cin-
cuenta personas cuya fi-
nalidad era el intento de
formar una coral polifóni-
ca representativa de esta
población. Hasta la fecha
se había tenido un coro
parroquia] que en algu-

s veces había participa-
do en conciertos de canto
como si se tratase de una
coral.

Después de un reajuste
en el mismo coro parro-
quial, se ha considerado
oportuno organizar una
asociación cultural que dé
soporte a la futura coral.
Todos los presentes en la
reunión estuvieron de
acuerdo en su creación.
Tomaron la palabra en
esta reunión, tanto el al-
calde, como el delegado de
cultura, así como Guiller-
mo Ramón Pou, hasta
ahora director del coro
municipal.

Los ensayos han dado
comienzo en los locales de
la casa municipal de cul-
tura.

MANCOR DE
LA VALL

Las obras de la zona de
"Sa Font," donde hay ins-
talado el antiguo matade-
ro y un lavadero, se llevan
a buen término. Se abrirá
una nueva calle, será de-
rruido el matadero y
serán restaurados los an-
tiguos lavaderos. Estas
obras tiene un presupues-

- te total de 8.470.000 pese-
tas.

SELVA

Simón Frederic Roberti
es el director de unas cla-
ses destinadas a la terce-
da edad que van consi-
guiendo un éxito de asis-
tencia. Se trata de dos

horas semanales de gim-
nasia que son patrocina-
das gracias a un convenio
entre el ayuntaniento de
Selva y el CIM.

POLLENÇA

Con vistas a la más
cerca semana santa, tanto
el párroco de la localidad
como muchos vecinos,
consideran que el ayunta-
miento debería proceder
al arreglo inmediato de
dos cruces que forman
parte del Via Crucis pú-
blico del popular y tradi-
cional "Calvari". Por lo
visto estas dos cruces fue-
ron destruidas en un acto
de puro gamberrismo.

ALCUDIA
-Resulta ahora que los

cimientos de la futura re-
sidencia para la tercera
edad tendrán que ser re-
formados debido a la na-
turaleza del subsuelo, de
tipo margoso, que pueden
producir dezlizamientos.
Esto ha salido a la luz
tras un estudio realizado
por una empresa especia-
lizada sobre la naturaleza
del subsuelo. El informe
indica la necesidad de
obras de contención.

Caimari -
El viernes, día 15 de

febrero, por la parte, se
celebraron en el Bar
Ca'n Tomeu de Caimari,
las Partidas Correspon-
dientes a la Segunda
Fase (Zona Caimari) del
IV Campeonato de True
de Baleares. Participa-
ron parejas de los si-
guientes locales: Bar
Llar de la 3. Edat de
Campanet, Bar Ger-
mans Marc de Campa-
net, Bar Es Club de
Campanet, Bar Xilvar
de Selva, Bar Recreativo
Park de Selva, Bar Ca'n
Pintat de Caimari y Bar
Ca'n Tomeu de Caimari.

Resultó campeona la
pareja formada por Bar-
tolome Capó y Rafael
Reynés del Bar Ger-
mans Marc de Campa-
net, a la que felicitamos
cordialmente.

De Calman, participa-
ron las siguientes pare-
jas: por parte del Bar

Ca'n Pintat, Miguel
Seguí Seguí - Pep Seguí
Seguí y Bartolome Lla-
brés - Lorenzo Barceló
Bernat; por parte del
Bar Ca'n Tomeu, Jaime
Sastre Alcina - Pedro So-
cías Cuart y Bartolomé
Martí Gelabert - Manuel
Mira Valero.

Proximamente tendrá
lugar la Final del IV
Campeonato de Balea-
res, en los locales de la
Banca March de Palma.

Moscari
El Carnaval ha tenido

notable relevancia en
Moscari animando la
vida ordinaria del pue-
blo. Cabe destacar el «fo-
gueró» y las dos veladas,
viernes y martes, en el
café. Igualmente quere-
mos referirnos a la fiesta
de los disfraces, en el
local parroquia] de Ca'n
Roig, donde los chicos
pasaron jubilosamente
el atardecer del domin-
go. También queremos
mencionar el desfile de
los niños de la Escuela
Pública, quienes, artísti-
camente dirigidos por la
maestra, representaron
e imitaron a diversos
animales, formando las
delicias del vecindario.—

Nuestra enhorabuena
y nuestro agradecimien-
to a los organizadores de
estas fiestas, instituídas
antaño para dar un des-
canso y aliciente antes
del comienzo de la auste-
ra Cuaresma.

El pasado día 14, día de
los enamorados, doña
María Amengua] Rosselló,
cumplió dentro de un am-
biente familiar y con sano
humor, su noventa aniver-
sario de su nacimiento.

En la jornada del pasado
domingo, día 17, Doña
María se reunió con todos
los componentes de la fami-
lia en un almuerzo en el co-
nocido restaurante de Ca'n
Massili. de Alcudia.

Enhorabona i molts anys
mado María.



En la tarde de hoy,
elecciones en el Club

del Pensionista
Hoy jueves, a partir de

las seis de la tarde, en el
Club del Pensionista de
nuestra ciudad, se vivirán
horas de inusitado interes
por y para todos los asocia-
dos, con motivo de las elec-
ciones a celebrar a fin de
proceder a la renovación de
nueva junta directiva.

Juan Seguí Vazquez, ca-
beza de lista de una de las
candidaturas que se pre-
sentaran, el pasado viernes
reunió un elevado número
de asociados en las depen-
dencias de La Cafetería
Olimpia en una cena de
presentación oficial de su
candidatura. Un total de
180 comensales asistieron y
en el curso de la velada se
dejaron sentir comentarios
en torno a las dos candida-
turas que se presentan a la
elección.

En las prostimerias de la
cena, Seguí Vazquez tomó
la palabra para informar a
todos los presentes los obje-
tivos marcados de cara al
futuro y porvenir del Club
del pensionista, informan-
do de su plan de actuación y
solicitando de los presentes
su voto, en diversas ocasio-

Juan Seguí Vazquez
nes fue interrumpido en su
intervención por los aplau-
sos de que erá objeto, resal-
tó que de salir elegido cui-
daría al máximo las relacio-
nes con el Inserso a fin de
recabar el máximo la cola-
boración oficial en forma de
subvenciones que vengan a
potenciar las actividades
del Club.

Así pués, en la tarde de
hoy, los asociados del Club
del pensionista tendrán que
acudir a las urnas para de-
positar el voto para deter-
minar el futuro del Club a
través de la elección de
nuevo presidente y Junta
Directiva.

ANDRES QUETGLAS

• .•...•.•.•.•.

AHORRO
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 útil de hasta 6,9 m?

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

o UIPAyo?
•

Desde 1.792.800 ptas.

g.,1•1•1=19,1•1•171•PrITP17171,717177

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

Compruébelo

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

GENERAL MOTORS
Mejores por experienciaGMGIVIE
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per Jaume Payeras Alzina

Durant un da normal de les nostres vides succeixen mol-
tes coses que, trascendents o no, tenen que veure amb l'e-
xisténcia de la Comunitat; en la majoria dels casos sense
que ens adonem, encara que possiblement després de llegit
aquest breu relat la concepció que molts teniem sobre el
que constitueix la Comunitat canvii de manera radical.

L'exemple d'en Jaume Perelló (mallorquí imaginari) po-
dria ser suficientmentil.lustratiu:

Al aixecarse com tots els dies, el senyor Perelló replega
els llançols del seu Ilit que tenen unes mides uniformes a
tota la Comunitat per a permetre la lliure circulació d'a-
quest producte tèxtil a la CEE.

Quan beu el café amb llet, de segur que no ho  farà cons-
cient de l'existència d'una política agrícola comunitària
que preten la reconversió d'un sector com el lacti enfrontat
al problema d'uns excedents importantíssims que la Co-
munitat es veu obligada a gestionar, ni tampoc del fet que
el preu de moltes matèries primeres com per exemple el del
sucre, provinent en gran part dels paisos menys desenvo-
lupats, depen de la política de desenvolupament menada
per la Comissió Europea.

L'ascensor que el senyor Perelló té al seu pis compleix
les normes tècniques i de seguretat establertes pel Consell,
de la mateixa manera que el seu cotxe: un automóvil ale-
many importat gràcies a les facilitats que suposa l'harmo-
nització de nombroses exigències tècniques i administrati-
ves fixades pels diferents ministeris d'industria dels països
membres. El cotxe, seguint les directrius mediambientals
de la Comunitat, utilitza benzina sense plom i incorpora
un dispositiu reductor del renou provocat pel tub d'escapa-
ment.

La carretera que el mena a la feina, per trovarse en una
comarca beneficiada per l'acció del FEDER, ha estat finan-
çada en part per fons comunitaris. Abans de pujar a l'ofici-
na, el senyor Perelló compra una nova ploma per la que
paga el corresponent IVA: l'impost indirecte armonitzat a
tots els patisos comunitaris del que s'obtenen una part im-
portant dels fons que financien la CEE. L'empresa a la que

L'home del carrer i la CEE
treballa pertany al sector naval que com el siderúrgic i
d'altres, rebajudes per a la seva restructuració provinents
dels programes comunitaris RENAVAL, RESIDER, ajudes
que molt probablement auran permés a l'empresa subsistir
als greus problemes que afecten el sector.

A mig matí decideix prendre una aspirina per calmar un
mal de cap que sembla decidit a no deixar-lo treballar. Es-
perem pel bé de la seva salut que la qualitat de l'aigua que
ha begut respongui als minims fixats pel consell en les
seves directives. Més tard, a mig dia, prendrà unes coste-
lles de porc i frutia variada per dinar, possiblement sense
conèixer que el preu dels productes agraris es fixen a Brus-
sel.les.

Finalitzada la seva jornada de treball, el senyor Perelló
torna a caseva on el «millor amic de l'home» espera impa-
cientement li sigui servit el sopar que l'amo ha comprat a
una tenda especialitzada on només es venen menjars per a
cans que respectin estrictament les exigències de qualitat
fixades pel Consell. Fins ací arriva la  Comunitat!

Abans de posar-se a Ilegir la novel.la que va començar
ahir, el senyor Perelló telefona al seu fill major que estudia
a Florència gràcies a una beca del programa ERASMUS. Li
ha promés que durant les pròximes vacances de Pasqua
viatjaran junts a la península per veure les aus de rapinya
de la Sierra de Hornachos, preservades de l'acció depreda-
dora del hoe grades als ajuts comunitaris que es concedei-
xen a la protecció de biotops de gran valor faunístic.

Probablement Jaume Perelló no haurà reparat en tot el
que acab de dir, simplement perque la quotidianitat esde-
vé però no constitueix un esdeveniment. Als que is ens
hauria de fer reflexionar aquesta «història particular» és al
propi autor i als lectors damunt un fet tan  quotidià però a

la vegada tan important com és el de l'existència de la Co-
munitat Europea.

Jaume Payeras és l'únic inquer acreditat al Parlament
Europeu. Es l'assistent de Juan Maria Bandrés, diputat
per la coalició que sustenta el PSM-Nacionalistes de Ma-
llorca.
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• —Abundan muy mucho las oportunidades que ofrece la
prensa para ir encajando y conjeturando, en las pistas de
las próximas elecciones municipales, el muy atractivo y di-
vertido parchís ideológico que va floreciendo por nuestros
pagos.

—Frena el carro. Tema es éste que no me atrae en dema-
sía, como es mayoritariamente sabido. Si me aprietas una
pizca, solamente una pizquita, me tendrás a punto para ju-
rarte que no me atrae nada de nada.

—¿Ni siquiera simpatizas con los pronósticos?
—Los únicos pronósticos que me hacen tilín son los fut-

bolísticos y "la primitiva."
—¿Y cuales han sido las satisfacciones económicas?
—Aportar unas pesetas semanales al bote de los acer-

tantes.
— Quiera Dios que continue tan plácida racha. Te con-

templo tan pachucho (como afirma cierto doctor, u lo que
sea) que dudo que, de besarte un boleto cebado de millones,
no vivirías para saborearlo.

—De ahí que no acierte nunca. No resistiría el tercer za-
patazo cardíaco.

—¿Cuándo te tocó el segundo?
—Cuando el "Barca" sumó su último título liguero.
—Pués ha llovido lo suyo, desde entonces.
—Y que lo digas...
—Pero ojo: a partir de ahora, y mirando la tabla liguera,

yo procuraría vivir en paz con Dios y con mis semejantes.

* * *

• —Te consta, querido pecador, que charlar contigo resul-
ta para mí un deleite sabrosísimo. Pero continuas siendo
una caja de sorpresas. Cuando empezaste a silabear prepa-
ré mi espíritu al objeto de adivinar tus cábalas electorales.
Ahora me acosa la sospecha de que tu brújula ha perdido el
norte y que te encuentras sujeto por los zarzales del carna-
val o por las dudas penitenciales.

—¿Y piensas que desentono...?
—Tanto como eso, no. La abuela Cuaresma ha llegado,

un tanto adelantada, como sabemos todos, y se encuentra
satisfactoriamente repantingada en su trono de siete
patas.

—¿Te parece decente burlarte de tan seriosa dama?
—No seré yo el que diga que no lo es. Es más seria que la

lista de aspirantes a la alcaldía, que va engordando que es
un encanto.

—¿Y tu opinión sobre la misma?
—Se impone admitir una pausa, y esperar. De entrada, y

pensando en alguno de los aspirantes, cabe resucitar aque-
llo de "tienes más moral que el Alcoyano."

—Por una sola vez, y sin que sirva de precedente, esta-
mos de acuerdo.

—¿Me aceptas una confidencia relacionada con el tema?
Ahí va: "quien avezado se encuentra a coleccionar derro-
tas, una más no importa." Lo que puiede que escueza de
veras, es una sorpresiva derrote en quien aromatizado se
encuentra por los perfumes de todas las victorias.

—Te expresas como los propios ángeles. Pero aclárame
una duda: Piensas que brevas de este talante pueden flore-
cer por estos lares?

—!En los tiempos que nos ha tocado vivir, toda sorpresa
tiene su asiento y todo puede suceder!

—Menos que quien tú y yo sabemos, gane la carrera.

DE T
• —Oteando el horizonte, capto y estimo la popular
frase... "endavanti fora por!"

—Si el paladín de este "slogan," en lugar de ser "un par-
dal assoleiat" tuviera un más desarrollado espíritu mer-
cantil y comercial, podría enviar a más de cuatro a hacer
gárgaras.

—Pues por ahí se comenta que aspirantes hay que le han
dado calabazas y que no han querido engrosas su llista.

—¿Conoces la fábula de la zorra y las uvas? Pues ahora
encaja como anillo al dedo.

* * *

• —Resulta atractivo contemplar la lista de futuribles:
Amengua], Armengol, Figuerola, Fluxá, García, Pons, Va-
quer, y...

—¿Están ya todos y por orden de posibilidades triunfa-
dores?

—La lista continua abierta y figuran por orden alfabéti-
co. Y punto.

—¿Se admite insinuar que los últimos serán los prime-
ros?

—!Hombre...! A tanto no me atrevo. Pero seguro que al-
guno lo aceptaría, lo rubricaría y, además, se chuparía los
dedos.

* * *

• —Alguno de estos nombres, nuevos en esta plaza, resul-
tan una incógnita.

—En política, como en deporte, lo importante es partici-
par.

—¿Figuerola se presenta con la etiqueta de antaño?
—De ricos es rectificar. Ramón ha serenado sus ímpetus

sindicalistas, ha domado su vehemencia ideológica, ha
suavizado sus modales y puede ser cabeza de lista de un
partido de reciente creación. Iría como fuerza de choque y,
según los resultado, cedería el escaño para continuar vigi-
lando, mimando y cuidando su recien estrenado patrimo-
nio...

—¿Firmarías que esa es verdad de la buena?
—Firmaría que se trata de un rumor circulante por la

ciudad, surgido de unas ilusorias nieblas de síntomas fa-
miliar, personal o algo similar pero sin clarificar.

* * *

• —¿Y el resto de candidaturas,
—Mis fuentes de información son de alto voltage y de

máxima calidad. Y me atrevo a afirmar que ningún líder
puede asegurar que su lista está cerrada. Todos continuan
pescando, acariciando la utópica esperanza de que a últi-
ma hora, "pique" el nombre mágico o la persona que, al
menos en apariencia, sea capaz de atraer votos al costal
común.

—Continuas siendo cinturón negro entre los incautos:
ningún cabeza de lista está preparado para admitir que en
el censo local hallarse pueda un candidato con más gancho
que él mismo.

—Y así les luce el pelo, ¿verdad?

* * *

• —Mientras tú vas abriendo los ojos, otros empiezan a
esbozar lo que desean que, dentro de unos meses, se con-
vierta en radiante sonrisa victoriosa.

—!Quin món d'aigües brutes!
—El movimiento electoral tras cortinas va engordando

de manera alarmante. Para captarlo y saborearlo es sufi-
ciente que prestes los oídos al desocupado de turno.

—Oídos no poseo tantos, "Torrapipes."
—Guárdate de aquel transeunte, si se acerca. "No descu-

bras mi secreto (te dirá); pero el partido tal, me está supli-
cando que vaya en su lista." Y seguirá dándote el tostón,
pidiendo silencios, suplicando secretos. Con esta táctica, a
las veinticuatro horas toda la ciudad se ha convertido en
propagandista del ciudadano solicitando que, desesperado
en su soledad, no ha descubierto la primera virtud del polí-
tico válido: tener la boca cerrada.

—¿Y si la invitación a candidato llevara adherida la vara
de alcalde?

—No preguntes tonterías. Incauto de turno.

* * *

• —¿De verdad crees que tu onda capta todos, pero todos
los rumores?

—Sin excepción. Lo que sucede es que transmite aque-
llos que creo son oportunos e interesantes. Si no hiciera
caso a mi conciencia, ten por seguro que en el ámbito políti-

co local podría producirse tan fenomenal terremoto, que
ríete tú del cacao que está vigente en el Golfo.

—¿Y por qué no hablas?
—Porque, el buen callar, le llaman Sancho.

* * *

• —De verdad, de verdad de la buena tienes tanta prisa
como dices?

—Y sigue creciendo: me voy al "Club del Pensionista"
donde se celebra un ensayo general, con todo, con vistas a
las próximas elecciones.

—¿Reñidas o tranquilas?
—DE todo un poco. Una sociedad que lleva diez años de

vida pacífica y de edificante hermandad, se ve amenazada
por los vendavales ideológicos. Los promotores ignoran
que, cuando se alcanza cierta edad, los tejemanejes de colo-
rines sólo se admite en el confetti del Carnaval.

* * *

• —Si permites que me apoye en tu espíritu artístico y
curtido, te acompaño al Centro Cultural del "Aula de la
Tercera Edad" de la Calle Obispo Llompart.

—¿Serás capaz de captar lo que encierra la exposición
"La dona i l'Art avui"?

—La cerámica y los tapices se captan facilmente, Y si la
mirada puede conectarse con tus explicaciones, la visita
puede resultar inolvidable.

—Pues aquí me tienes. Vámonos.

* * *

• —Las actividades culturales, desde la parcela munici-
pal, continuan desarrollándose según el plan previsto.
Hoy, a las 20'- horas, en el Casal de Cultura, concierto de
piano a cuatro manos...

—!Toma ya...! ¿Y cuándo se ha visto esto?
—Se verá, a poco que quieras. Actuarán Francesc Blanco

y Albert Díaz. El repertorio a base de Mozart, Schubert,
Brahms, Debussy, Ravel...

—Por lo que entiendo, que no es nada, la música españo-
la es excesivamente difícil para esos jóvenes intérpretes.

—No blasfemes, por favor. La música no tiene fronteras
y en otros conciertos, lo tendrán en cuenta.

—Esperémoslo.	 XERRAIRE

Grupo "Cofre Antic" que el próximo domingo procede-
rá a la bendición de su estandarte.

La agrupación "Cofre Antic" y
la bendición de su estandarte

Presidente: Ramón Capó
Planas.

Vice Presidente: Antonio
Capó Planas.

Secretario: Miguel Llodrá

pasado día 28 de octubre,
desde esta fecha todos y

"Cofre Antic" se fundó el

Prats.

Amengual.
Tesorero: Magin Janer

Vocales: Miguelk Carie-cada uno de sus componen-
llas Gual, Lorenzo Gelaberttes han venido trabajando
Perelló y María Perellóactivamente en forma de
Cifre.ensayos a fin pulir la sin-

cronización de veces, músi-	 En definitiva, este grupo
ca y bailaes, a fin de conse- de ten corta existencia y
guir la mayor perfección po- que debutó en el mes de no-
sible. viembre en la barriada de

Cristo, irrumpe en elUna vez constituido el
mundo musical del folkloregrupo, se procedió a cele-

 balear con la fuerza necesa-brar elecciones de "Orgues 
ria para conseguir cotas im-de Govern," quedando cons-

 portantes.tituida la Junta Directiva
ANDRES QUETGLASde la forma siguiente.

I M LTotT, 

El próximo domingo, en Juana Mestres Janer,
la Iglesia Parroquia] de como Directora General.
Santa María la Mayor, ten- José Gómez Pujadas, Direc-
drá lugar un acto sencillo tor de música.
pero entrañable y emotivo
para los componentes de la
novel Agrupación Folklori-
ca "Cofre Antic" con motivo
de la bendición del estan-
darte de la agrupación.
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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 ptsimes 

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

CLINICA PLANAS

IMEQBA
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Asegúrate en salud.



ES NECESSITA
PERSONAL

per introduir dades a
ORDINADOR APPLE

Interessats contactar amb:
Serveis Socials Municipals

Telèfon 50 47 20, de 8 a 15 hores.

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todot los posibles

interesados en la compra de solares o
edificios de este término municipal, que
pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer
la calificación urbanística de los
terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.

CONSTRUCCION DE ACERAS
Se recuerda a todos los interesados que, de

acuerdo con lo previsto en las Normas Subsidiarias,
para la construcción de aceras deben utilizarse
baldosas cuadradas de 20 x 20 de cemento hidráulico
formando cuadrícula, y deberán colocarse sobre
solera de hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las
aceras construidas sin atenerse a dicha normativa,
las cuales seguirán gravadas con el "impuesto con fin
no fiscal sobre aceras sin construir".

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONON1A
de les

ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. n° 18 de 7-2-91 publica entre otros los
siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 1234

Padrón del Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecáni-
ca.

Formado por el Padrón del Impuesto sobre vehículos de
Tracción Mecánica del actual Ejercicio de 1991, con las cuo-
tas asignada a cada contribuyente, quedan de manifiesto al
público en las Oficinas de Rentas y Exacciones de este Ayun-
tamiento, a los efectos de notificación y reclamación de las
personas afectadas, durante el término de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
Edicto en el Boletín Oficial de esta Comunidad Autónoma.

Inca a 21 de enero de 1991
El Alcalde.- Fdo.: Antonio Pons Sastre.

SUBVENCIÓ DE LA QUOTA SATISFETA PER L'IMPOST DE BENS
INMOBLES, REFERITS ALS EDIFCIS CATALOGATS D'INCA.

Requists:
1.- Ambit: Edificis que es trobin inclosos dins el
Catàleg d'elements d'interés históric segons el
P.G.O.U. d'Inca.
2.- Presentacló de so1.11cItuds: Dins el mesos
de gener i febrer es presentará sol.licitud de
subvenció de la quota satisfeta referida a l'exer-

cisi de 1990 per l'impost Municipal de Béns im-
mobles, referit a l'edificació catalogat.

S'adjuntarà fotocòpia del rebut satisfet per re-
ferit impost.

Inca, gener de 1991
SERVEIS FISCALS MUNICIPALS

21 DE FEBRERO DE 199
DIJOUS / 8        

L'AJUNTAMENT INFORMA...
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DEL T.M. DE INCA
(Continuación)
	

Art.25 .- CONDICIONES De 10.-

Según

Art. 85. DOCENTE SANITARIO
ASISTENCIAL

RELIGIOSO DEPORTIVO ABASTECIMIENTO ADMINISTRATIVO
SOCIO
CULTURAL

RI
Viv.	 en EDIF.

UNIFAMILIARES

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto,

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto.

R2
Viv.	 en EDIF.

PLURIFAMILIARES
Prohibido.

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto. Prohibido. Prohibido. Prohibido.

R3
RESIDENCIA CO-
LECTIVA Y HOS-
TELERIA.

Prohibido. Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto. Prohibido. Prohibido. Prohibido.

Si

ASISTENCIAL
Permitido. Permitido. Prohibido. Prohibido. Prohibido. Prohibido. Prohibido.

S2

EDUCATIVO
Obligatorio. Prohibido. Permitido. Prohibido. Prohibido. Prohibido. Prohibido.

53

SANITARIO

.

Permitido.

Propio del
conjunto.

Obligatorio.
Propio del
conjunto.

Obligatorio.

Propio del
conjunto. Prohibido. Prohibido.

Propio del
conjunto.

S4

RELIGIOSO

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto. Prohibido. Prohibido.

Propio del
conjunto.

S5

CULTURAL

Propio del
conjunto,

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto,

Propio del
conjunto. Prohibido.

Propio del
conjunto. Obligatorio.

S6

RECREATIVO
ESPECTACULOS

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto. Prohibido. Permitido. Prohibido.

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto.

S7

DEPORTIVO
Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto. Obligatorio. Prohibido. Prohibido. Propio del

conjunto.

Ti

COMERCIAL
Prohibido. Prohibido. Prohibido. Propio del

conjunto.
Obligatorio. Prohibido. Prohibido.

T2

OFICINAS

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto.

Prohibido.

Prohibido.

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto.

Prohibido.

Prohibido.

Prohibido.

Prohibido.

Prohibido.

Prohibido.

Propio del
conjunto.

Prohibido.

Prohibido.

Prohibido.

Propio del
conjunto. Obligatorio. Propio del

conjunto.

Ul

ALMACENAMIENTO
Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto.

Propio del
conjunto.

U2

TALLERES Propio del
conjunto.

Prohibido.

Prohibido. Prohibido.

U3

INDUSTRIAL Prohibido. Prohibido.

VI
TRANSPORTES

SERV. TECNICOS
Prohibido. Prohibido.

. 	 ......	 .....	 .
Prohibido.

Prohibido.

Prohibido. Propio del
conjunto. Prohibido. Prohibido.

V2
SERVICIOS SECO-
RIDAD PUBLICA. Prohibido. Prohibido. Prohibido. Prohibido. Prohibido. Prohibido.

Nota: Se entiende por "Propio del conjunto", única y exclusivamente anexo al uao pi- ncipal.



Mateo Maura (E.P.D.) será homenajeado en LA NOCHE DEL
DEPORTE.

INCA

AL	 MIL

11511kÁlt
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«La noche del deporte de Inca»,
puntual a la cita anual

El dia 8 de marzo, se celebra la sexta edición

El próximo día 8 del pró-
ximo mes de marzo, la ciu-
dad de Inca, celebrará una
vez más, la fiesta homena-
je, dedicada al deporte
local. Una velada única en
su género, en nuestra ciu-
dad y que año tras ario va
ganando un mayor interés
y una mas firme consolida-
ción.

En el curso de «La Noche
del Deporte de Inca», se
hace entrega de placas y
distinciones a los deportis-
tas del año. Se organiza
una velada con cena inclui-
da en la que participa un
elevado número de perso-
nas deseosas de participar
activamente de este home-
naje anual que se rinde a
los deportistas locales que
brillan con luz propia den-
tro del concierto competiti-
vo local, provincial, nacio-
nal e incluso internacional.

La Noche del Deporte de
Inca, es una fiesta que por
excelencia cuenta con el
apoyo de un elevado núme-
ro de personas, sin cuya
aportación moral y de cola-
boración resultarían total-
mente estériles los esfuer-
zos de la organización. Sin
embargo, los amigos del de-
porte, de los deportistas y
del Semanario Dijous, apo-
yan esta fiesta que año tras
año intenta elevar la moral
de nuestros mas destacados
deportistas. Unos hombres,
los que practican la discipli-
na deportiva, que con sus
triunfos y éxitos colaboran
a la tarea, ardua tarea de

pasear conforme se merece
el nombre de la ciudad que
les vio nacer.

Un año mas, el Semana-

rio Dijous, atendiendo la
demanda de un elevado nú-
mero de ciudadanos, orga-
niza esta jornada festiva

menajeados no se encuen-
tra completa, toda vez que
en la misma se añadirán
nombres muy conocidos y
populares dentro del argot
deportivo.

De momento, y a la espe-
ra de completar la misma,
la relación de deportistas
que serán homenajeados, es
la siguiente.

En Atletismo: Victoria
Martínez Menacho, José
Perelló Martí, Bartolome
Corró Ramón, Club Atletis-
mo Raiguer, Antonio Plan-
dolit Mata, Juan García,
Guillermo Ferrer Ramis,
Vicente Capó Gil, José Luis
Luis Salas, Mateo Cañel las
Martorell, Arnau Fontanet
Bisquerra, Pedro Andrés
Quetglas Jiménez.

EN FUTBOL: Mateo
Maura Bel trán, Pedro

Quetglas Martorell, Benja-
mín Bto. Ramón Llull y
Bartolomé Durán Coll.

BASQUET: Bartolome
Truyols Llompart.

TENIS: Rosa María Lla-
neras, Margarita Perelló
Torrandell y equipo vetera-
nos Sport-Inca.

CICLISMO: Angel Recio.
BILLAR: Daniel Rios

Sánchez.
La organización viene

trabajando activamente a
fin de ultimar los detalles
pertinentes que deben com-
portar la fiesta. De momen-
to, podemos adelantar que
es deseo de la organización
editar una revista dedicada
a estas primeras seis pri-
meras ediciones de la fies-
ta. Una revista que recoge-
ría en fora de síntesis todas
y cada una de las quisicosas
que han concurrido en
torno a LA NOCHE DEL
DEPORTE en el curso de
sus seis arios de existencia.
Se trata de un trabajo labo-
rioso que a buen seguro
agradecerán los asiduos
asistentes y colaboradores
de la fiesta.

ANDRES QUETGLAS

dedicada al mundo del de-
porte.

Cuando elaboramos esta
crónica, la relación de ho-

LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA

La Fiesta Homenaje,

dedicada al Deporte Local

VIERNES, 8 DE MARZO 1991

	Entrega de Placas y Distinciones 	 Organiza: SEMANARIO DIJOUS

	a los Deportistas del Ario.	 Coordina: ANDRES QUETGLAS

n



Con expectación, se iniciarán las partidas del III Torneo
Ciudad de Inca.

cción Andrés Quetglal

SALLISTA JUVENIL, 1- SOLLER, 1
¡EL EMPATE PUEDE BASTAR!

VACACIONES PARA SUS
HIJOS EN FRANCIA E

INGLATERRA
• Para chicos y chicas de 9 a 17 años.
• Durante los meses de julio y agosto

(7 Jul. 4 Ag.)
• Residencia en colegios o con familias nativas.
• Dirigido por los Padres de la Sagrada Familia.

(Cursos Idiomas P. Mañanet).

ORGANIZACION
• Por la mañana los cursillistas reciben clases de

idiomas impartidos por profesores nativos.
• La tarde se dedica a ocios organizados,

competiciones deportivas, pista de hielo, piscina,
cine, etc.

• Semanalmente se organiza una salida cultural a
las ciudades y lugares turísticos más importantes
de la nación.

• Durante las salidas son acompañados por
religiosos y profesores.
Se obliga, tanto en las clases como fuera de ellas,
a hablar siempre el idioma.

DELEGACJON EN MALLORCA
Srta. Rosa Rodríguez

c/. Reyes Católicos, 49- 1 - A

07300 INCA (Baleares). Tel. 50 11 35
(lun., miér. y vier., de 13a 1 4,30;

mar. Yjuev. de 18 a 19 horas).
P. GUILLERMO RAMIS

COLEGIO "BEATO RAMON LLULL"
07300C/. VIENTO, 10 - INCA

TEL. 500100 (De 9-1 3 y de 15-17 horas).

¡NO me abodonesl

GOVEA4 MLF A

enho.c..n... I RS, •

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS Tel. 24 III 06 - MALLORCA
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III Torneo de billar "Ciudad de Inca"
El pasado lunes, se disputaron las primeras partidas

Puertas Sanz, O - Munper, O
El equipo de Inca, clasificado

para la final de Mallorca
Por tercer año consecuti-

vo, Daniel Rios, organiza el
torneo de billar americano,
denominado "Ciudad de
Inca." Un torneo que en sus
dos primeras ediciones
logró cotas muy altas de
aceptación y espectación,
participando los mejores ju-
gadores locales encuadra-
dos en los distintos equipos
representativos de distin-
tos establecimientos.

Recodamos que la prime-
ra edición de este torneo
Ciudad de Inca, fue tremen-
damente disputada, habida
cuenta que todos y cada uno
de los equipos participantes
pusieron en liza una indis-
cutible calidad técnica. Al
final, la victoría y el título
de campeón fue para el
equipo que comanda Vicen-
te Rocamora, el equipo del
Ba r Sporti u.

En su segunda edición, la
espectación en torno al tor-
neo desbordó todas las pre-
visiones, logrando al final
el titulo de campeón el
equipo de Daniel Rios, es
decir, Cafetería Colon.

En esta tercera edición, y
que repito, se inicio el pasa-
do lunes, participan un
total de once equipos y que
corresponden a los siguien-
tes establecimientos. Music
Bar Es Cos, Hamburguese-
ría 'Los Bolos," Cageteria

Geminis, Cafetería °lim-
pia, Cafeteria Platimus,
Bar Sa Punta, Pub Perai-
res, Cafetería Colon.

El final del torneo esta
previsto para el día dos del
mes de mayo.

ANDRES QUETGLAS

Se disputó en laa tarde
del pasado sábado, la últi-
ma confrontación de la fase
de clasificación para la li-
guilla de Mallorca, entre los
equipos de Puerta Sanz y
Munper, finalizando la con-
frontación con empate a
cero goles.

El resultado final, se
puede considerar totalmen-
te injusto a la vista de los
merecimientos acumulados
por ambos equipos, toda vez
que el equipo de Inca, contó
con innumerables oportuni-
dades para inclinar la ba-
lanza de su parte. De todas
formas, al final se consiguió
el empate y con ello este
punto de oro necesario para
clasificar al equipo con de-
recho de disputar esta fase
final de Mallorca.

Esta liguilla final del
Campeonato de Mallorca,
la disputaron seis equipos,
es decir los respectivos
campeones y sub-

campeones de cada grupo,
iniciándose estas confron-
taciones el próximo sábado,
jugando el equipo de Mun-
per aquí en Inca, frente al
potente equipo de Ca Sa
Miss de Sa Pobla. El en-
cuentro se iniciará a las
17'30 h. en el Campo Muni-
cipal de Deportes de Inca.

La formación que presen-
tó Munper en esta confron-
tación final contra el equipo
de Puertas Sanz, fue la si-
guiente:

Buades, Martorell, Grau,
Palou, Planas I, Cifuentes,
Fernández, Planas II,
Comas, Morey y Amengual.

En definitiva, tras este
pequeño éxito alcanzado en
el grupo en que estaba en-
cuadrado el equipo de Inca,
esperamos y deseamos que
frente al equipo de Sa
Pobla, el próximo sábado,
siga la racha de éxitos.

ANDRES QUETGLAS

Mulet, defensa central de
Munper.

Interesante y muy dispu-
tado resultó el partido que
enfrentaba a los dos equi-
pos con más posibilidades
de conseguir el título de
campeón de liga, mostran-
do ambos un buen nivel de
juego y una entrega total
para conseguir los puntos
en disputa.

La primera parte estuvo
muy igualada y aunque las
ocasiones para marcar fue-
ron más numerosas para el
Sallista que, por mediación
de Duque, estrelló un balón
-en el larguero, serían los
del valle de los naranjos
quienes se adelantarían en
el marcador, en una jugada
embarullada en la que se
produjeron varios rechaces

. y al final el balón llegó
hasta el fondo de la red,
adelantando así a los visi-
tantes que se retiraron al
descanso con el marcador a
su favor.

En la segunda parte, si-
guió la misma tónica de
igualdad en el juego, si bien
a medida que avanzaban
los minutos, el equipo de
Inca se iría haciendo con el
dominio, creando ocasiones
claras para conseguir la
igualada que llegó sobre el
minuto treinta, al rematar
Llobera de perfecto cabeza-
zo un lanzamiento de esqui-
na, dando el empate a los
inquenses que, en los minu-
tos cite restaron, aumenta-
ron su dominio y a punto

estuvieron de conseguir la
victoria.

En resumen, partido
emocionante y muy iguala-
do, con ligero dominio del
Sallista que, en conjunto,
realizó un buen partido, ce-
diendo un empate ante un
buen equipo que tras esta
jornada, continua ocupando
la segunda plaza, a tres
puntos del Sallista que
mantiene intactas sus posi-
bilidades de conseguir el tí-
tulo de campeón de liga y
poder disputar la liguilla de
ascenso a la categoría na-
cional juvenil.

Arbitró el partido el cole-
giado de Inca Sr. Domin-
guez que, en líneas genera-
les, cumplió bien con su co-
metido y al que tan solo
cabe reprocharle la riguro-
sa expulsión de Llabres y
de un jugador del Soller,
por una fricción entre
ambos que, con la tarjeta
amarilla, hubiera sido sufi-
ciente, mientras que con la
expulsión, el más perjudi-
cado será el Sallista que se
verá privado de un jugador
como Llabres que aunque
contra el Soller no andubo
muy fino en los tiros a puer-
ta, es pieza fundamental en
el esquema del equipo de
Inca.

Contra el Soller jugaron:
Pons, Planas, Pencas,
Mateu, Moreno, Llobera,
Alberto (Tugores), Carras-
co, Coll, Llabres y Duque
(Jesus)..

Beato Ramon Llull,
2 - Sallista Cadete, 6

Partido entretenido de
máxima rivalidad local que
centraba sus intereses en
saber si el equipo del Beato
sería capaz de frenar la
marcha triunfal del Sallista
y acabar con su imbatibili-
dad.

La primera parte fue la
mas interesante por la
igualdad en el marcador
que fue inaugurado por el
equipo loca, en este caso el
Beato en un balón bombea-
do que sorprendió al porte-
ro Gual, sin embargo el em-
pate no se hizo esperar y a
poco de terminar la primera
parte, llegó un segundo gol
para el Sallista que había
desperdiciado una pena
máxima, dejando las espa-
das en alto para la segunda
parte que tuvo unos prime-
ros minutos emocionantes a
raíz de que el Beato marca-
ra de penalti su segundo gol
y pusiera el empate a dos
en el teórico marcador y ha-
ciendo subir la emoción de
tono, a pesar de que pronto
se vió que el Sallista estaba
decidido a imponer su supe-
rioridad técnica, poniendo
en marcha su máquina de
hacer goles que fueron lle-
gando en rápidos ataques
del equipo que entrena
Pepe Fuentes, aumentando
la distancia en el marcador

y dejando claro la buena
preparación física de los ju-
gadores del Sallista que,
una vez más, se impusieron
en la segunda parte del en-
cuentro.

En resumen partido inte-
resante, bien jugado por los
dos equipos de Inca, apoya-
dos por un buen número de
aficionados que salieron sa-
tisfechos del juego desarro-
llado por ambos conjuntos,
reconociendo al final la su-
perioridad del Sallista que
demostró el porque de su
marcha imbatido en el cam-
peonato de liga que viene
encabezando con nada
menos que SIETE puntos
de ventaja sobre el segundo
clasificado y al que, mate-
máticamente tan solo le
falta un punto para procla-
marse campeón del grupo y
pasar a disputar el campeo-
nato de Baleares.

Por el Beato Ramón Llull
jugaron: Ramis, Jofre, Vi-
llalonga, Amoros, Sastre,
Sanchez, Vicens, Jacobo,
Barragan, Ripoll y Ruiz
(Palou, Navarro y Perelló),
siendo Ripoll el autor de los
dos goles de su equipo.

El Sallista jugó con:
Gual, Darlo, Nicolau, Gon-
zalez, Truyols, Mairata,
Llompart, Fuentes, Alba,
Ramis y Alberola (Guique y
Diego en la segunda parte).

Llompart marcó dos goles
y entre Gonzalez, Alba,
Ramis y Alberola, comple-
taron la media docena.



"IetiaIrd

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

GIMNASIO

ROMMAR
C/. Torres Quevedo, 6

Tel. 88 05 02 - INCA

Actividades:
Taekwondo - Kun-Fu - Aikido -
Defensa Personal - Culturismo.

Gimnasio Masculino-Femenino - Aerobic
- Gimnasia Sueca - Gimnasia Ritmica -

Baile de Salón y Sevillanas.
****

Adelgazamiento y aumento de peso
Control Médico.

Sauna - Solarium - Masaje
Estética en general.
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Torneo de futbito «Sport Inca»

Sigue el codo a codo entre
Op. Inca y Centro Sport

Los últimos resultados de este interesantísimo torneo,
se han caracterizado por lo abultado de los mismos, toda
vez que en toda y cada una de las confrontaciones se han
superado con creces la cota de los tres goles, únicamente
cabe resaltar el partido entre Optica Inca y Auto Esc. Nova
que fue saldado con un ajustado dos a uno favorable al
equipo líder, por lo demás resultados con muchos goles que
sufrieron en el marcador.

Los últimos resultados son los siguientes.
Viajes Massanella, 4- Calz. Yanko, 3.
Prod. Marti, 2 - Dist. Pons, 2.
La Suiza, 5- Llanyflex, 1.
Centro Sport, 9 - Oh Caimari, 3.
Orfeo, 4 - Hiper Loryc, 4.
Optica Inca, 2 - Auto Esc. Nova, 1.
Unión A.T.H., O - Pub Es Born, 1.
Es Cos-Lemi, 5 - Bartomeu, 8.
P. Jaume, 1 - Collmatic, 5.
Voltors, 6 - Vet. Inca, 3.
Calz. Lottusse,10 - Rest. Ca'n Massia, 3.
Cabe destacar el rotundo 10-3 registrado en el partido

entre los equipos de Calz. Lottusse y Rest. Ca'n Masia.
Igualmente, merece mención especial la victoria de Centro
Sport por 9-3 sobre un potente equipo como es el tercer cla-
sificado Oh Caimari, que tuvo que claudicar ante el mejor
juego de Centro Sport, segundo clasificado.

Otro resultado que llama poderosamente la atención, es
el 6-3 registrado en la confrontación entre Voltors y Vet.
Inca.

Viajes Massanella, con su apretada victoria de 4-3 sobre
el equipo representativo de Calz. Yanko, se mantiene en la
cuarta posición a la espera de las próximas confrontaciones
que se presentan sumamente interesantes.

Hiper Loryc y Orfeo, se repartieron los puntos en litigio.
Mientras Llanyflex encajaría una nueva derrota.

La tabla clasificatoria, queda establecida de la forma §i-
guiente:

CLASIFICACIONES

J. G. E. P. GF. GC. Pto
1° OPTICA INCA 15 14 0 1 102 21 28
2° CENTRO SPORT 16 13 2 1 115 44 28
3° OLI CAIMARI 15 13 0 2 86 45 26
4° VIAJ. MASSANELLA 16 11 3 2 103 46 25
5° PRODUCTOS MARTI 16 10 3 3 63 39 23
6° BARTOMEU 15 8 1 6 56 54 17
7° ES COS - LEMI 16 7 3 6 52 57 17
8° DISTRIBU. PONS 16 7 3 6 48 58 17
9° LA SUIZA 16 8 1 7 40 56 17
10° LOTTUSSE 15 8 0 7 70 63 16
11° HIPER LORYC 16 6 2 8 63 56 14
12° PUB ES BORN 15 6 1 8 50 46 13
13° VOLTORS 16 5 3 8 68 76 13
14° AUTO ESC. NOVA 16 6 1 9 38 44 13
15° ORFEO 16 5 3 8 51 66 13
16° UNION A.T.H. 16 4 4 8 54 62 12
17° REST. CAN MASSIA 15 4 3 8 43 63 11
18° YANKO 16 4 2 10 38 49 10
19° COLLMATIC 16 5 0 11 56 74 10
20° PERRU. JAUME 15 4 2 9 38 89 10
21° VETERANOS INCA 15 3 3 9 53 74 9
22° LLANIFLEX 16 1 0 15 31 126 2

A la vista de esta clasificación vemos como los dos equi-
pos que encabezan la clasificación se encuentran empare-
jados a puntos, si bien, cabe observar como el equipo de Op-
tica Inca cuenta en su haber una confrontación menos por
lo que en buena lógica, y de resultar vencedor en esta con-
frontación pendiente se colocaría en solitario al frente de la
clasificación.

ANDRES QUETGLAS

En partido disputado en
el campo neutral de Alcu-
dia, el Constancia logró
apuntarse un empate que
viene a representar sumar
un nuevo punto positivo y
con ello seguir una semana
más ostentando la segunda
posición de la tabla clasifi-
catoria.

El partido fue de dominio
alterno, con escasas oportu-
nidades de gol por parte de
ambos conjuntos. Si bien el
Constancia acudió al envite
Predispuesto a conseguir
un empate y la verdad es
que consiguió su objetivo.

Tal vez, a la hora de co-
mentar las incidencias más
significativas, se tenga que
admitir que la lesión de
Oliva fue tal vez lo más des-
tacable, en el aspecto nega-
tivo, de un partido que no
pasará precisamente a la

Arnau Fontanet, nuevo récord de Baleares.

Arnau Fontanet, entre
los siete mejores del
Campeonato de España

El pasado fin de semana, se disputó en el polideportivo
de Sevilla, el Campeonato de España Absoluto de marcha,
cinco kilometros, participando el atleta de Inca, Arnau
Fontanet, que pertenece a la categoria junior.

El atleta de Inca, no tan solo se codeo con la flor y nata
del atletismo absoluto de España, incluso logró un sor-
prendente y brillante septimo puesto de la clasificación
final y establecer un nuevo récord de Baleares.

En la semifinal, Fontanet logró la quinta plaza con un
crono de 22'15, marca que le permitia pasar a la final y
medir sus fuerzas con los mejores especialistas del momen-
to, logrando clasificarse en septima posición, con un tiem-
po de 20'35, lo que representa mejorar en treinta segundos
el récord balear que igualmente obstentaba el atleta del
Colonya de Pollença.

Un senado triunfo que en verdad merece el aplauso y la
admiración de todas y cada una de las personas que viven y
trabajan intensamente dentro del mundo y parcela depor-
tiva del Atletismo. Ahora, después de esta demostración de
poderío y fuerza, Fontanet acude el próximo fin de semana
a tierras valencianas, donde disputará el Campeonato de
España en Ruta, 10 km de la categoria junior. Una oportu-
nidad de oro, para alzarse con el triunfo y con ello regresar
a la isla con un titulo nacional. Muchas son las posibilida-
des de copar este galardon y tal vez la mayor dificultad la
encuentre en el atleta Abellan, que en Sevilla el pasado fin
de semana logró precisamente la sexta posición, con tan
solo nueve segundos menos que Fontanet.

Enhorabuena, Arnau y a por este triunfo de este fin de
semana en Valencia.

ANDRES QUETGLAS

Llobera, bravo defensa del Constancia

En definitiva, un resulta- para afrontar con ilusión la
do positivo el conseguido confrontación del próximo
por el Constancia que debe domingo frente al equipo
reportar la moral suficiente palmesano de La Victoria.

LEGIONAL PREFERENTE
J GE P F C Ptos

1. Pollensa 27 14 9 4 52 21 37+ 9
2. Constancia 27 14 7 6 36 29 35+9
3. Felanitx 27 15 5 7 52 29 35+9
4. España 27 13 8 6 39 25 34+8
5. Calviá 27 12 9 6 45 30 33+5
6. Esporlas 27 13 7 7 44 31 33+5
7. Llosetense 27 12 9 6 36 29 33+5
8. Porto Cristo 27 14 4 9 51 31 32+4
9. Son Roca 26 11 9 6 47 37 31+7
10. Andraitx 27 9 12 6 37 30 30+2
11. Ses Salines 27 9 8 10 44 39 26-2
12. La Unión 27 9 7 11 34 48 25-3
13. Xitvar 27 7 10 10 35 39 24-2
14. Montuiri 27 7 10 10 34 44 24-4
15. La Victoria 27 7 7 13 43 47 21-5
16. Santanyi 27 8 5 14 32 47 21-5
17. Murense 26 6 8 12 28 40 20-6
18. Sancellas 27 3 12 12 31 50 18-8
19. Poblense 27 4 8 15 24 45 16	 -12
20. Margaritense 27 4 2 21 14 67 10 	-16

SENCELLES, O - CONSTANCIA, O
Oliva, resulto lesionado de importancia

historia por el buen juego
presenciado.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Duarte, que estuvo tan solo
discreto, perjudicando en
alguna que otra ocasión al
equipo de Inca. Enseñó tar-
jetas de amonestación a
Llobera, Ferrari, Arrom,
Paco y Torres. A sus órde-
nes los equipos presentaron
las siguientes alineaciones.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Reinoso, (Sastre),
Llobera, Luque, Oliva
(Paco), Quetglas, Sampol,
Ferrari, Arrom, Alfonso,
Andrés (Rubert).

SENCELLES.- Roig, To-
rres, (Biel), Vallespir, Fe-
iTagut, Quetglas, (Cesar),
López, Ramis II, Sánchez,
(Ramis I), Gori, Ramón,
Bauzá (Pérez).



El nivel! 8é d'E.G.B. del Beat Ramón Lull.

FOTOGRAFIA PAYERAS
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CURSO DE ESCAPÁRÁTISMO
DEL 25 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO

HORARIO: de 20 a 22 horas.
Duración: 20 horas

Distintas técnicas para crear un buen
escaparate.

Valor del curso: 15.000 pesetas-socios
20.000 pesetas no socios.

Información y matrícula:
PI MEM C/ Ramón Llull, 41. Telf. 502791 — INCA

CENTRE E mció
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El nivell 8é d'E.G.B. del Col.legi
Beat Ramón Llull a Massanella

Piscina terapéutica.

Antonia Cantallops y su equipo de colaboradoras de las clases de cocina,
hacen entrega de una piscina terapeutica al colegio "Juan XXIII"

El passat divendres dia 1
del present mes de febrer,
els alumnes del nivell 8é
d'E.G.B. del Col.legi Beat
Ramon Llull d'Inca realit-
zaren una excursió a Mas-
sanella. Hi assistiren la
majoria dels citats alumnes
acompanyats pel seu Tutor,
D. Bernat Cabrer, i el Pro-
fesors Srs. Coll, Pieras i

Fuster.

Partiren d'Inca vers les
nou i mitja. Arribats que
foren a Lluc varen berenar

malgrat el maltemps que
es presentia venir, partiren
de cap al Puig de Massane-
lla. Quan foren a Coma-
Freda hi hagué una atura-
da per a descansar i admi-

rar el paisatge. Era mera-
vellós el gran nombre de co-
lors verds que es veien. Se-
guidament anaren de cap al
«Col] de Coma-Freda» on,
els alumnes, es varen dis-
tribuir en tres grups. Un,
amb el Str. Coll, aniria dalt
del Puig; el segon, amb el
Sr. Pieras, també hi parti-
iien però amb manco pres-
ses i per conèixer la flora tí-
pica de la zona; el tercer
grupo quedarla amb D. Ber-
nat al citat coll per fer foc i
començar la torrada.

Cap dels dos grups arri-
baren a la cucuia del Puig
Major de Massanella ja que
la boira els va envestir de
valent! Arribats al Coll de
Coma-Freda ja hi trobaren
foc fet i dinaren. En acabar
de dinar es començà a deva-
llar de cap a les Cases del
Bosc i llevors seguiren de
cap a Can Bajoca. Vers les
quatre i mitia arribaren a
Mancor de la Vall.

S'espera que aquest Ni-
vell del Col.legi Beat
Ramon Llull d'Inca vaja,
durant les Festes de Pas-
qua, a Andorra i part de la
Catalunya apropada, de
viatge d'estudis.

Alumnes de 8è d'E.G.B.

Los cursos de cocina que
se imparten en el Celler de
C'an Amer, son de sobras
conocidos dentro del argot
popular de la ciudad. No en
balde, asisten a estas clases
un excelente ramillete de
señoras que de forma com-
placiente aprenden de los
más renombrados maestros
de la cocina, los muchos se-
cretos que encierra el arte
culinario. Esta popularidad
alcanzada muy merecida-
mente se atribuye a la per-
fecta organización con que
estan encauzadas estas lec-
ciones y al excelente, fami-
liar y agradable ambiente
que se respira. En definiti-
va, estos cursos de Ca'n
Amer, promocionan nues-
tra cocina insular entre las
amas de casa, a la par que
paralelamente se realiza
una función benefica, toda
vez que una vez cubiertos
los gastos derivados del
curso, si existe superavit, el
mismo se dedica a obras be-

neficas. De esta forma, las
señoras participantes a
este curso, a la par que ex-
perimentan nuevas sensa-
ciones en forma de nuevos
secretos culinarios, contri-
buyen a realizar actos soli-
darios con el resto de perso-
nas del engranaje ciudada-
no, principalmente actos y

obras beneficas. Antonia
Cantallops, promotora de
estos cursos de cocina que
muy pronto se iniciaran,
nos recuerda que en defini-
tiva pueden participar
todas y cada una de las per-
sonas que asi lo deseen, no
e necesario como algunos
creen, la condición de clien-

tes de la casa. Aqui, todas
las personas, deseosas de
aprender serán bien recibi-
das.

Por lo que se refiere al su-
peravit que arrojó el balan-
ce correspondiente al año
pasado, cabe resaltar que el
mismo fuie dedicado y des-
tinado a la compra de una
piscina terapéutica para los
niños alumnos del Colegio
de Juan XXIII. La entrega
se realizó dias pasados en
un acto sencillo y agradable
por las muestras de agrade-
cimiento que hicieron gala
los alumnos del referido
centro.

ANDRES QUETGLAS

REFRANYS DE FEBRER
- Febreret curt, en vi nt-i-vuitdies es surt.
- Febrer curt, però dolent com turc.
- Lo febrer, de cap o de cua, l'ha de fer.
- Pel febrer, un dia al sol i l'altre al braser.
- Pel mes de febrer, un dia dolent i l'altre també.
- El febrer, avergonyit, se tapa la cara i surt de nit.
- Si el febrer riu, lo fred reviu.
- La neu de febrer, marxa com un gos llebrer.
- Pel febrer abriga't bé.
- Si tenc calor pel febrer, per Pasqua tremolaré.
- Si plou pel febrer, tot va bé.
- Gener abeurat, febrer gelat.
- Febrer abeurat, mig any assegurat.
- Aigües de febrer estalvien es femer.
- Ai gua al febrer, civada al graner.
- Si el febrer volia, tot ordi seria.
- L'aigua de febrer escalda l'oliver.
- En febrer, flor a l'ametller.
- Mai ha passat febrer sense vestir l'ametler.
- Flor de febrer umpl el paner.
- Qui sembra pel febre, collita té.

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
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Solicitelo gratuitamente al Tel 23 01 49




