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RACONADES INQUERES

Cada dia es pot veure un racó novel] a Inca que
havia passat just davant de la nostra vista i no l'ha-
víem vist, no l'havíem reparat i té una certa  impor-
tància. Avui hem d'aixecar el cap de cap el cel en
esser vora la Parròquia de Santa María la Major, i
just a l'indret de l'antic hostal de Can Pieras. Si ho
mirau ben de prim compte veureu la cantonada de
pedra vida i blanca feta dur de S'Erissal de Senselles
durant els anys que duré la construcció de l'església
(1706-1803). De sobte la vostra vista quedará un poc
sorpresa per la visió de gran hombre de filsferros d'e-
lectricitat que no diuen amb la noblesa de la pedra.
N'hi ha molts i són gruixuts, grollers i  antipàtics.

No totes les raconades inqueres són de gran belle-
sa ni de gran art. Amb la present fotografia está ben
clan Hi ha racons bruts, lleigs, feixucs,  estrambò-
tics... Aquesta filada llarga de pedra de S'Erissal no
mereix tal filferrada ni molt manco. Es mereix un
altre tractament ben distint! I si anam a mirar la fa-
lana de dita església hi veurem una data gravada a
la pedra que ens indica l'any que va acabar. Llegireu
l'any 1789...

En aquest cas s'ha agermanat l'antiquitat amb el
modernisme desenfren i burotot. Cree quie és hora
de dar una solució bastant válida a aquesta racona-
da inquera que desdiu de tot l'entorn i fa que no aixe-
quem la vista per por de la por.

Una pedra enmetzinada
amb filsferros malfeiners
ens dóna a milers d'inquers
certa angoixa soterrada.
S'aparti la filferrada
que això costa pocs diners.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYEFtAS

Bautizo de Maria Corró Lorente

Cada setmana, un tema

Se ha embestido de frente
La reforma y alineación de la calle General Luque,

era vieja. Hacía años que estaba coleando. Trás
haber sido declarado el tema de urgencia por parte
del Ayuntamiento y la CA, el Ayuntamiento primero
procedió a la expropriación por ocupación de unos te-
rrenos afectados.

Ahora procede a la compra de la finca que necesita
para la alineación sur. Invertirá en ello 14.000.000
de pesetas.

Después procederá a la alineación del tramo dere-
cho de la calle General Luque. La Gran Vía y la Calle
General Luque, sin duda cambiarán de fisonomía.
Es sin lugar a dudas una reforma importante, que
como es lógico siempre no satisface a todos.

Ahora es de esperar que estas obras se realicen a
buen ritmo y sin demoras, con ello se habrá conse-
guido de una vez solucionar una vieja aspiración de
los inquenses.

A esta alineación pronto le puede seguir la del ca-
rrer de la Pau, en pleno casco antiguo de la ciudad.

Estamos ante unos meses maratonianos de reali-
zaciones y obras. La ciudad está patas arriba, asfal-
tando las calles, iniciando las obras del polideportivo
cubierto y otros muchos proyectos que necesitan la
aprobación de los presupuestos del presente año.

El tiempo como es lógico, luego nos dirá si estas re-
formas han sido efectivas para la ciudad.

Guillem Coll

Manifest per la pau

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)
503882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Partlue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de La
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel.: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
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,
20y21 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.
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El pasado sábado por la
tarde fue bautizada en la
Parróquia de Santo Domin-
go de Guzmán, la niña
Maria Corró Lorente. Hija
de nuestros amigos José
Corró, ex-jugador del Cons-
tancia y Fanny Lorente.

La misma fue bautizado
por Mn. Jaume Rovira, sa-
cerdote inquense que preci-
samente hace unos años
que casó a la pareja.

Finalizado el acto religio-
so en "S'Hostalet" los ami-
gos e invitados fueron obse-
quiados con un refrigerio.

Nuestra felicitación a los
padres, extensiva a los
abuelos Miguel y Maria,
Carlos y Catalina.

Que a Na Maria la po-
guem veure gran.

Com a comunitat cristia-
na i a la llum de l'Evangeli,
volem dir una paraula
sobre la guerra del Golf
Pèrsic que darrerament ens
ha commogut i és esclator
de violència i destrucció.

Una vegada més la injus-
tícia ha donat peu al pati-
ment i a la mort, degut a la
invasió de Kuwait per part
d'Iraq i la posterior incorpo-
ració al conflicte de la coali-
ció internacional. Ambdues
accions les consideram molt
greus i creim que no s'han
esgotat les possibilitats di-
plomàtiques per a una solu-
ció pacífica.

En aquesta guerra hi de-
nunciam uns forts interes-
sos econòmics, relacionats
amb el petroli, que atemp-
ten frontalment contra els

El jueves por la tarde
sobre las 19'30, se produjo
un accidente en el peligroso
y conflictivo cruce de la ca-
rretera de Inca-Llubí, cruce
semafórico de la carretera
Palma-Alcudia.

La mujer inquense que
responde a las iniciales
«M.T.B.» de 51 años, resul-
tó muerta al irrumpir en la
calzada y ser arrollada por
el turismo «Citroen PM
3078 AW» conducido por
«A. S . S »

No es el primer accidente
mortal que se produce ya
que el pasado fin de semana

països pobres, i també ens
hi preocupa l'agressió ecoló-
gica de conseqüències ca-
tastròfiques imprevisibles.

Tot i que som limitats per
donar una solució efectiva
davant aquest conflicte,
amb convicció pregam Déu
que els homes tinguem es-
ment del nostre cor porqué
el cor és el primer àmbit de
la pau, com pot ser la pri-
mera i més perillosa fábrica
d'armes. Per això, vos con-
vidam a pregar i lluitar per
la pau, segurs que Déu atén
les necessitats i inquietuts
dels homes.

21 de febrer de 1991.

ASSEMBLEA
PARROQUIAL DE CRIST

REI D'INCA

ya se registró otro y se han
registrado accidentes con
relativa frecuencia.

Al parecer los semáforos
están mal regulados y mu-
chas veces los conductores
tienen que pasar en ambar
produciéndose estos acci-
dentes.

Los vecinos de la zona
han protestado en muchas
ocasiones del mal estado de
la regulación del semáforo,
lo que constituye un proble-
ma para el vecindario de la
barriada de «Ca'n Blancos».

G.C.

Un muerto en el cruce semafórico
de la carretera Inca-Llubí.

Son constantes los accidentes
que se producen en la zona
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UN ALCALDABLE PARA INCA 111111:1:1:11:111

Obra de Martín Vergonós.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.

COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

DIA DE LES ILLES BALEARS
"Valldemossa, 1991"

ACTES COMMEMORATIUS

MARÇ

DIA 1

a les 2200 h.

Concen de l'Orquestra SimfOnica de

le Illes Balears,

al Teatre Principal de Palma.

Director: Lius Rernardnez

Sokstes: Andreu Riera, piano.

Lult M. Corroa, violoncel.

Obres de: Mozart i Schubert.

DIA 30

a les 22 .00.h.

TEATRE REGIONAL

Representació de la comedia "El Marqutsdc sa

Rabassa" al Teatre Principal de Palma.

ABRIL

DIA 3

a les 1100 h.

Missa solemne presidida por l'Excm. i Rvdm.

Sr. Bisbe de Mallorca. a l'Església parroquia] de

Sant Banomeu de Valldemossa.

a les 1200 h.

Acte institucional i lliurament de les medalles d*Or

de la Comunitat AultMoma de les lijes Balean

al senyors Josep Ccii Bardolet i Bernal Julia Rosselló,

que tindrá lloc al Palau del Rei Sanxo de Valldernossa

a les 1245 h.

Visita de les Autoritats al recintc on hi haurá instal.lats

els "stands dels ajuntamcnts.

a les 1600 h.

Mostra folklórica a la placa de Cartoixa.

TEATRE REGIONAL

Representació de la comedia:

"El Marques de sa Rabassa".

Dics I al 7. al Tcatre Principal de Palma.

Dics 12, 13 i 14, al Tea= Principal de Maó.

Dies 19.20 i 21, al Teatre Es Born de Ciutadella.

Dics 26.27 i 28. a l'Audirbrium de Cas Series

d'Eivissa.

DIA 21

Trobada de Cases Regionals al recinte d'1FEBAL al

Polfgon de Llevant de Palma

Nota: A les 11'00 horra se inicia la visita per al poiblic en general als "stands" deis ajimanserus,situais a l'A vinguda Arrisbic Liad: Salvado,

28 DE FEBRERO DE 1991
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La dona i l'Art
Avui

En el Centre Socio Cultu-
ral de nuestra ciudad se en-
cuentra abierta al público
una interesante exposición
denominada «La dona i l'art
avui». Una interesante ex-
posición de cerámica y tapi-
ces que por espacio de quin-
ce días ha estado abierta al
público. Precisamente hoy
jueves por la noche se pro-
cederá a la clausura de esta
interesante exposición.

Martí Vergonós
Continua abierta en la Ga-
lería Cunium de nuestra
ciudad, la interesante expo-
sición dell artista catalán
Martí Vergonós, exposición
que permanecerá abierta
hasta el día 4 del próximo
mes de marzo.

Martí Vergonós, ha hecho
otras exposiciones en nues-
tra ciudad, consiguiendo un
importante éxito artístico
que se espera en esta oca-
sión pueda ocurrir lo
mismo.

laboración con Juventudes
Musicales, intervinieron
Francesc Blanco y Albert
Diaz, en un recital al piano
a cuatro manos. Interpreta-
ron piezas de Mozart, Schu-
bert, Brahms, Debussy y
Ravel.

El próximo concierto será
el día 7 de marzo, con la in-
tervención de Francesca
Alomar e Ignacio Furió.

Aula de la
Tercera Edad

Para hoy jueves dentro
de los actos de promoción
de los pueblos de la comar-
ca, habrá a partir de las
19'30 la actuación del
Grupo Auxella de Selva.

El pasado fin de semana
los miembros del Aula de la
Tercera Edad realizaron la
excursión, «Camins de Tra-
muntana», donde visitaron
el Gorg Blau, Pla de Cú-
bert, Cala Reis, Lluc, etc.

Asociación de la
Tercera Edad

La nueva Junta directiva

de la Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y comar-
ca. Así como un grupo im-
portante de personas de la
tercera edad se desplazarán
el jueves día 28 a la vecina
villa de Sencelles para visi-
tar la Casa Convento de la
Caridad y venerar el sepul-
cro de la Beata F-ancinaina
Cirer.

En nombra de la ciudad
de Inca, e.itregarán un
ramo de flores a Beata

Francinaina, para que in-
terceda por la tercera edad
inquense.

De esta manera con este
acto comenzarán las activi-
dades de esta nueva Junta
directiva.

De regreso a nuestra ciu-
dad en el Club del Pensio-
nista, habrá una «berena-
da» popular para los socios
de la tercera edad.

Guillem Coll
Joana Ma Coll 	  3
Antonio Pons 	
Tomás Vaquer 	
Jaume Armengol 	
Bernat Amengual 	
Pedro Rotger 	
Angel García 	
Joan Comas 	
Manolo Llompart 	
Joan Fluxá 	
Ramón Giguerola 	  13
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

Particular vende piso
CI. Comerç de Inca

con vistas a la Plaza España
y con ascensores.
Tels: 502142 - 501194

Revetlers des Puig
d'Inca

La agrupación local que
preside Llorenç Llobera,
actua quincenalmente en la
playa des bestiar, para ani-
mar la celebración del «ras-
tro» que los domingos por la
mañana se realiza en dicha
plaza.

Recientemente obtuvo el
segundo premio de compar-
sas en la «rua» que se cele-
bró en la vecina población
de Lloseta.

Comissió de
Confraries d'Inca

La Comissió de Confra-
ries d'Inca, participó en la
muestra que se realizó en
Manacor, con un stand
sobre las distintas cofradías
de nuestra ciudad. A la
muestra asistió una repre-
sentación de la Comissió de
Confraries, presidida por el
presidente Miguel Amer.
También estaba presente el
alcalde de Inca, Antonio
Pons.

Fra nces de Borja
Moll

El alcalde de Inca y la re-
gidora de Cultura Joana
María Coll, estuvieron en el
ayuntamiento de Palma,
para dar el pésame a los fa-
miliares de Francesc de
Borja Moll, linguista falle-
cido y firmar la condolencia
en nombre de la ciudad de
Inca, en el libro que se abrió
para este fin.

Joves Intèrprets
El pasado jueves en el

Casal de Cultura y dentro
del ciclo musical que orga-
niza el Ayuntamiento en co-



La muestra de Selec Balear, fue un éxito.

FOTOGRAFIA PAYERAS
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Un minuto se tardó en evacuar los alumnos
del Colegio Llevant.

En el simulacro de incendio los bomberos
tardaron cinco minutos en llegar al centro

Optimismo ante el desarrollo de la muestra

Las empresas de Selec Balear, van a facturar
para el presente ario más de 20 mil millones.
Este éxito será un balón de oxígeno ante la

delicada situación del sector

El Colegio Llevant de
Inca ha realizado un simu-
lacro de evacuación y salva-
mento de los alumnos del
Centro, en caso de incendio.

El lunes, a las 10 h. se
llamó al Servicio contra in-
cendios de Inca para comu-
nicar que se les requería
para dicho simulacro. A los
cinco minutos ya había dos
vehículos en el patio, des-
plegando escaleras, bajo el
mando del cabo D. Juan Ci-
fuentes.

A la misma hora se había
hecho sonar la alarma del
colegio. Se tardó algo más
de un minuto en sacar todos
los alumnos al patio dejan-
do libres las aulas. hubo
profesores encargados de
revisar los servicios pard
que nadie quedara olvida-
do, con el consiguiente peli-
gro.

Los alumnos ya saben

L'Agrupació d'Inca del
PSM-Nacionalistes de Ma-
llorca presentará avui una
petició a l'Ajuntament per-
qué el Ple del Consistori de-
diqui l'Avinguda Reis Catò-
lics (de la Plaça Mallorca a
la carretera d'Artà) a l'emi-
nent lingüista Francesc de
Borja Moll, mort a Palma
dilluns passat.

El PSM considera que la
ciutadania d'Inca i les insti-
tucions que la representen,
com en general tot el poble
de Mallorca, tenen un
deute contret amb el coau-
tor del célebre Diccionari,
D. Francesc de Borja Moll,
prohom decisiu de la cultu-
ra catalana i en una época
especialment difícil. Una de
les formes més elegants i
escaients especialment difí-
cil. Una de les firmes més

cómo hay que desplazarse
por escaleras y pasillos
para no interferir el paso
unos con otros.

Todos cumplieron eficaz-
mente su cometido: Apertu-
ra de las puertas del patio,
toques de alarma, llamada
al Servicio de Bomberos,
orden de evacuación, au-
sencia de caídas.

La llegada de los bombe-
ros se convirtió en una fies-
ta: ejercicios de subir y
bajar con escalera de 30 m.,
exposición del equipo de
salvamento, y, como es lógi-
co, los alumnos y alumnas
pidieron autógrafos a los
simpáticos y amables bom-
beros.

Los alumnos se lo pasa-
ron en grande y han apren-
dido cómo defenderse ante
una desgracia. Que cunda
el ejemplo y felicidades.

elegants i escaients de sa-
tisfer aquest deute és, a
parer del PSM, la dedicatò-
ria d'una via pública de su-
ficient entitat, tot i que la-
menten sia un poc tard.

Afegeixen els nacionalis-
tes que el carrer més indi-
cat hauria d'esser algún
dels que encara romanen
amb el nom imposat per la
dictadura franquista, com
és el cas de l'avinguda pro-
posada. Doncs, argumen-
ten, aquests noms són en
moltes ocasions representa-
tius de l'afany uniformista i
castellinitzador de l'ante-.
rior règim que pretenia fer
desaparèixer el català o, si
més no, humiliar-lo profun-
dament. «Són homes com
Francesc de Borja Moll

textualment l'escrit

Las catorce empresas de
Mallorca y menorca que for-
man el Grupo de Selec Ba-
lear, van a facturar durante
el presente año 91 más de
20.000 millones de pesetas.
Según ha manifestado en la
capital de España, el presi-
dente del grupo, el indus-
trial inquense Miguel
Llompart, dentro de la pre-
sentación de la 35 edición
de la moda del calzado a
nivel nacional, de los mode-
los de la temporada otoño-
invierno 91-92.

Miguel Llompart, mani-
festaba, que el calzado de
Mallorca y Menorca, comer-
cializado por las empresas
del grupo Selec, basa todos
sus planteamientos en los
conceptos de moda, imagen,
diseño y calidad. «Vende-
mos marcas —dice Llom-
part— que definen por si
mismas estos intangibles».
Hoy el consumidor asocia e
identifica cualquier marca
del grupo Selec con un za-
pato bien diseñado, realiza-
do con materiales escogidbá
utilizando materiales esco-
gidos utilizando métodos
artesanos y aplicando la
nueva tecnología como el
robot, el láser y la informá-
tica. Es un producto, en de-
finitiva, de moda, que los
estilistas de cada empresa
diseñan como complemento
en la moda del vestir».

Durante el presente ario
91, el grupo va a intensifi-
car sus campañas de pro-

del PSM—, respectuós amb
totes les cultures i enamo-
rat de la seva, els que han
fet possible el manteniment
i fins i tot el reeixir sense
complexes de la llengua i
cultura catalanes, pròpies
de la la illa de Mallorca des
de fa més de 750 anys.

moción y acción exterior
para incrementar las expor-
taciones. Los mercados del'
Este y Japón constituyen
los objetivos que se ha fija-
do la Junta de Gobierno,
encargando la gestión co-
rrespondiente a los inte-
grantes de la Comisión de
Exportación. El Grupo
Selec, tenía que desplazar-
se a Moscu, donde abrirá
una sede, pero debido al es-
tallido de la guerra tuvo
que aplazar esta visita.

El principal problema
que debemos afrontar
—dice Miguel Llompart--
es superar el deterioro que

El sábado por la mañana
se celebró en el Colegio de
la Pureza de nuestra ciu-
dad, una «trobada» de las
ex-alumnas de los distintos
centros de la Pureza en la
isla.

El motivo de esta «troba-
da» no era otro que dar a co-
nocer la figura de la funda-
dora Madre Alberto., y dar a
conocer el estado actual de
la Causa de Canonización,
ya que hace unos años la
Madre Alberta, fue declara-
da Venerable.

Se celebró en la capilla
una misa que fue presidida
por el canónigo Bruno
Morey que a su vez es bió-
grafo de la Sierva de Dios.
Durante la misa la coral
«Antics Blavets» con sus
canciones animaron la cele-
bración religiosa.

Una vez finalizada la
misa, el historiador Barto-
lomé Font Obrador, pro-
nunció una conferencia que

ha padecido el calzado
«made in Spain». A ello es-
tamos dedicando muchos
esfuerzos y una gran inver-
sión para mejorar la ima-
gen deteriorada. Cuando
salimos a los mercados del
extranjero tenemos que
marcar diferencias, dejando
claramente sentado que es-
tamos presentando un pro-
ducto de moda, imagen, di-
seño y calidad en la produc-
ción. El calzado de Menorca
y Mallorca, según el presi-
dente de la Selec, puede
competir con los mejores de
Italia, Estados Unidos y
Alemania.

fue seguida con interés por
el público presente.

Acabada la misma en el
patio del colegio se ofreció
un sencillo refrigerio al pú-
blico congregado en el cole-
gio de La Pureza de nuestra
ciudad.

Estas reuniones se cele-

brarán de forma peródica y
se espera que ello sirva
para dar el espaldarazo de-
finitivo a la Causa y que el
trabajo que realiza la con-
gregación sea conocido.

Las religiosas de la Pure-
za, trabajan en nuestra ciu-
dad desde el ario 1930, dedi-

De los más de 20.000 mi-
llones de actuación que rea-
lizará el grupo, un 15%
aproximado se destina a la
_exportación. Para este año
se ha marcado el objetivo de
incrementar el cinco por
ciento.

El presidente del grupo
señala que las relaciones
con la Consellería de Co-
mercio e industria son in-
mejorables, ya que apoyan
y alientan nuestras iniciati-
vas. Igualmente considera
positivo el trabajo y la cola-
boración que se lleva a cabo
con el Instituto de Comer-
cio Exterior y los responsa-
bles de la Moda, en el seno
del Ministerio de Industria.
Aunque lamenta que las
empresas de Selec, hayan
sido excluidas de las líneas
de apoyo que aporta la CEE
a través del FEDER.

Hay optimismo y alegría
por la buena acogida de
esta 35 edición. Ahora hay
que esperar que se siga en
este camino. Esta factura-
ción y el lugar que ocupan
sin duda sirven para de-
mostrar que en la comarca
inquense el calzado de cali-
dad y moda está en un buen
momento y este éxito es un
«balón de oxígeno» ante la
caótica situación que está
atravesando el sector del
calzado. Aunque no sea el
caso de estas empresas de
Selec.

Guillem Coll

cando su labor a la forma-
ción principalmente de la
mujer, aunque el preescolar
el mixto y a la Formación
Profesional, rama de admi-
nistrativo de los dos prime-
ros cursos.

Gabriel Pieras, cronista
oficial de la ciudad y cono-
cedor de la labor llevada a
cabo en nuestra ciudad por
esta congregación, estuvo
presente en el acto y man-
tuvo una interesante entre-
vista con el canónigo Bruno
Morey, así como con la su-
periora del colegio inquen-
se.

El PSM demana que l'ajuntament
dediqui l'avinguda Reis Catòlics a

Francesc de Borja Moll

Mucha participación en la «trobada»
de antiguas alumnas de la Pureza

mg*,firsa_gi.
Manos " Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca
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La Agrupación Cofre Antic, actuará en Barcelona.

El domingo se produjo la bendición del
nuevo estandarte de "Cofre Antic"

El domingo por la maña-
na se procedió en la Parró-
quia de Santa Maria la
Mayor, a la bendición del
estandarte de la agrupa-
ción local "Cofre Antic." La
misa fue oficiada por el P.
Jaume Puigserver, TOR,
párroco de Santa Maria la
Mayor de Inca.

Una vez finalizado el acto
religioso, Joane Mestre, se

dirigió a los presentes ha-
ciendo una síntesis desde la
formación de la agrupación
hasta nuestros días, seña-
lando que ha nacido con la
ilusión de pasear el nombre
de nuestra ciudad en la isla
y en otras regiones donde
sea requerida su presencia.
Adelantó que en la próxima
Pascua, actuaría en Catalu-
ña.

Por su parte Jaume Puig-

server, cuando bendijo el
estandarte de "Cofre Antic"
animó a sus miembros a ser
portadores de paz y que
siempre pasean con orgullo
este emblema de paz y her-
mandad en todas sus actua-
ciones.

Cerró los parlamentos el
alcalde de Inca, Antonio
Pons, que señaló que estaba
satisfecho con que Inca con-
tase con 3 agrupaciones.
Señaló que este era positivo
para el folklore. Felicitó a la
Agrupación y le deseó toda
clase de éxitos en esta
nueva singladura que co-
mienza.

El acto finalizó con la in-
tervención de Bartolomé
Cifre, que interpretó la can-
ción "Ave Maria."

En los bajos de la rectoria
fue servido un sencillo re-
frigerio para los miembros
de la agrupación, familiares
y simpatizantes.

Deseamos toda clase de
éxitos a esta agrupación en
este camino emprendido

INCA ring
GRAN VIA COLON, 119 c2;Se.12 7V6

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
DIVIERTA SE
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

«Grins» 50 07 60
TEL.

«Ca'n Rosselló» 50 01 48

Á7INI	 o

OSSIELLO
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SA POBLA
El primer teniente de

alcalde de esa localidad,
Josep Juan Capó, presen-
tó la dimisión de su cargo.
La dimisión del que fue
durante seis meses alcal-
de de la localidad el tiem-
po en que estaba suspen-
dido el alcalde Vicenç
Soler, ha causado cierta
extrañeza en algunos sec-
tores, en cambio, en otros,
no ha extrañado tanto al
conocerse, desde hace
tiempo, sus simpatías por
el PSOE.

Josep Joan Capó era
concejal de Convergència
Poblera y el motivo de su
dimisión está relacionado
con el posible pacto que
realizará su hasta ahora

formación política con el
PP. El político Capó está
totalmente en desacuerdo
con tal pacto.

POLLENÇA
Una moción, por parte

de UPP, será presentada
al ayuntamiento de esa
localidad referente a la
utilidad pública del cami-
no de Ternelles.

— En dicha moción se pide
que el ayuntamiento ini-
cie las gestiones para que
se establezca la servi-
dumbre de paso peatonal
para acceder a Cala Cas-
tell a a través del camino
de Ternelles. En las pre-
visiones de PGOU de la
localidad se dice que exis-
te la posibilidad de crear

una servitud de paso en
los caminos que llevan a
la costa pollensina, entre
los cuales se encuentra el
de Ternelles.

El paso en automóvil
hacia Cala Castell está to-
talmente prohibido y el
paso peatonal se permite
algunos días de la sema-
na, no teniendo las perso-
nas de la localidad dema-
siadas dificultades para
poder acceder al mismo.

SENCELLES
----Ayer miércoles esa loca-

lidad celebró la fiesta de-
dicada a su Beata Franci-
naina Cirer, «Sa Tia Xi-
roja». Los actos dieron co-
mienzo propiamente el
pasado domingo, día 17
con un canto de vísperas
en la iglesia parroquial.
Hay que señalar que la

devoción a la Beata de
Sencelles es de toda Ma-
llorca. Según datos que
hemos recogido, en el pa-
sado año de 1990, visita-
ron el sepulcro de la
Beata 16.126 personas.

LLOSETA
Esa localidad carece de

estación depuradora de
aguas residuales y sus
aguas son vertidas al to-
rrente d'Aumadrá, cerca
de la ermita del del Cocó.
Se tenía previsto la cons-
trucción de una depura-
dora exclusivamente para
Lloseta, pero su alto coste
de mantenimiento motivó
dejar en suspenso el pro-
yecto. Ahora, gracias a un
convenio entre los ayun-
tamientos de Binissalem,
Lloseta y Selva (Binia-
mar), se ha puesto en
marcha la realización de
una depuradora en la ve-
cina localidad de Binissa-
lem que trataría las
aguas de los dos munici-
pios, incluído el núcleo
pedáneo de Biniamar que
tiene empalmada su red a
la de Lloseta. Esta depu-
radora estaría ubicada en
la finca de Binissalem co-
nocida por Ca'n Figuera y
se realizará en colabora-
ción con el Instituto Ba-
lear de Saneamiento de-
pendiente del Govern Ba-
lear.

MARIA DE
LA SALUT

Con vistas a las próxi-
mas elecciones municipa-
les corren ya muchos y va-
riados comentarios. Por
una parte se sabe que el
candidato socialista será
Rafael Oliver que por
unos meses fue alcalde.
El presidente de UM, Mi-
guel Torrelló, está pen-
diente de lo que hará Je-
roni Albertí y ve muy difí-
cil el pacto con el PP. Por
otra parte, en los popula-
res, hay numerosos en-
frentamientos en el
mismo seno del partido ya
que se lucha para obtener
la cabeza de lista entre el
actual alcalde, Miguel
Oliver, y el presidente
local del PP, Sebastián
Miralles.

BINISSALEM
En el último pleno mu-

nicipal hubo diferencias
entre los representantes
del CDS y del PSOE, cosa
que llama la atención ya
que un pacto entre ambas
formaciones hace que go-
bierne el PSOE.

Las divergencias salie-
ron a flote al critical el
CDS a los socialistas, a
los que acusaron de des-

trozar el entorno con la
aprobación de la ubica-
ción, vía declaración de
interés social, de varias
fábricas y empresas en el
término municipal. En
concreto, el interés social
para una planta asfáltica
y una planta embotellado-
ra.

ALCUDIA
Con siete votos del

grupo de gobierno quedó
aprobado el presupuesto
municipal para 1991 y
que ascieende a 2.241 mi-
llones de pesetas. Ante la
disconformidad con el
mismo y al anunciar que
existen graves irregulari-
dades de forma y fondo,
los concejales del Partido
Popular abandonaron el
pleno. Bartomeu Rebassa
del PP, manifestó que en
deicho presupuesto hay
partidas hipotéticas y que
sólo responden a la inten-
ción de abultar el presu-
puesto para que sobrepa-
se los dos mil millones.

Por otra parte llama la
atención la quiebra del
centro comercial Es Clot
ya que son muchas las
deudas con motivo de su
reciente construcción. Al
menos siete empresas lo-
cales esperan que se lleve
a término la venta de toda
la finca para poder cobrar
sus facturas.
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• —Saltó hasta los mentideros políticos de la localidad la
enconada porfía surgida en el "Club del Pensionista" con
motivo de la elección de la nueva junta directiva. Lo cuen-
tan los protagonistas. En su entorno, vivido apasionada-
mente, desentonó el simulacro o intento de abrir brecha en
el sólido muro de hermosa convivencia entre isleños y pe-
ninsulares.

—¿No leí yo fechas atrás que eso podría interpretarse
como un ensayo general con todo?

—Algo de ello hubo, sí señor...
—Pues los resultados no pueden ser más significativos...
—Según como se mire y quien lo mire.
—Míralo con lupa o con ojos de nítida neutralidad, y des-

cubrirás que hablando democráticamente, toda conviven-
cia es deseable. Pero si se roza el enfrentamiento porque
nosotros somos más que vosotros o viceversa, se enciende
la lamparita porque nosotros somos más que vosotros o vi-
ceversa, se enciende la lamparita del amor propio y las con-
veniencias socio-políticas pueden irse a pique, mal que le
ídem a más de uno que yo me sé.

***

• —¿Sospechabas que la lucha sería tan enconada?
—La pregunta debe matizarse. La diferencia de votos

entre unos y otros fue de doscientos.
—Pues yo he leído...
—Todos hemos leído resultados y ventajas mínimas, casi

justitas. Y así fue, efectivamente, porque para proclamarse
un vencedor precisaba sumar dos tercios de los votos emiti-
dos.

—Eso lo ignoraban muchos votantes...
—De ahí que la Mayoría de asistentes proclamaran el

triunfo antes de finalizar el escrutinio, viendo la diferencia
que iba mareándose a medida que iban sacándose las pape-
letas.

—¿Y el resultado final fue...?
—Votos emitidos: 551. A favor de la candidatura número

1, 375 votos; a favor de la candidatura número 2, 175;
hubo, además, un voto en blanco.

—Pues bien mirado, la lucha no fue tan enconada.
—Pero fue positiva por la sencilla razón de que los dos

bandos quedaron satisfechos. Unos porque ganaron y los
otros porque "casi" consiguieron impedir este triunfo.

—Así, el que no se consuela es porque no quiere...

SE NECESITA CHICO
PARA TIENDA ALMACEN
SERVICIO MILITAR CUMPLIDO

Conocimientos de mecanografía
Teléfono 72 50 90

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

REGRESO: DOMINGO FUA - 751 / 2350 HRS.

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

PRECIO PARA DOS PERSONAS

32.900
INCLUYE: AVION DIRECTO PALMA. TENERIFE PALMA / TRASLADOS

3 NOCHES DE ESTANCIA EN ALOJ. y DES Y SEGURO TURISTICO
Teléfonos 500287-505311	 •	 INCA

• —¿Y a partir de ahora...?
—A partir de ahora se impone un examen de conciencia,

e ir intentando que las virtudes no estén siempre en el "yo"
y los defectos en el "tu".

—¿No crees que estás soñando en cosas utópicas?
—Mis razones me amparan y la experiencia de un pasa-

do inmediato me obligan a utilizar tanta franqueza. Tene-
mos nuevo presidente que posee talla suficiente para con-
ducir el barco.

—Estamos, entonces, de enhorabuena.
—No hay motivo, todavía, para sospechar lo contrario.

Lo que importa es que el capitán señale a cada uno de los
directivos la parcela que le corresponde y que éstos no se
salten a la torera los límites que, estatutos en mano, debe
cumplir, exigir y respetar.

—¿Y si así no sucede...?
—Esperemos que el comandante del navío obre en conse-

cuencia.

***

• —Demos carpetazo al tema, si no opinas lo contrario.
—Particularmente nada tengo que decir ni oponer. Sólo

que, según rumores captados por los linderos del "Mercado
Cubierto", se está fraguando un homenaje a don Abdón
Amengua], que durante diez años se ha sentado en el sillón
presidencial.

—Muy merecida y magnífica despedida.
—De- despedida, nada. "El patriarca" de la casa tiene

salud y fuerza para rato. Son otros los motivos por los que
ha dimitido.

—¿Deseos de descansar, acaso...?
—Es ésta una salida aceptable. Pero...

***

• —He leído que la agrupación folklórica "Cofre Antic" ha
alcanzado su legitimidad ciudadana: en la parroquia de la
que es titular Santa María la Mayor, Misa muy concurrida,
bendición del estandarte o como se llame, parlamentos ati-
nadamente encajados y, al final, en el vestíbulo de la Casa
Rectoral, unas galletas, un sorbo de vino dulce y un
"aperitivo" bailable, con pinceladas magníficamente traza-
das.

—¿Debemos felicitarnos todos, pero de corazón, y desear
a esta agrupación, que se llama...

—Se llama "Cofre Ande," y a la cabeza de la misma figu-
ra, junto a otros importantes elementos, "Sa Mestra Joana
Mestre"...

—Una "mestra molt Mestre," por lo que se vé.
—Esperemos que, a partir de ahora, se agoten sus de-

seos de apadrinar nuevas agrupaciones.
—¿Y por qué? "Per massa pa, no hi ha mal any."

***

• —Hablando de agrupaciones folklóricas, acude a mi me-
moria la "Diada de las Islas Baleares" que tendrá lugar el
domingo en Valldemosa. No tenemos dedos entre tú y yo,
para contar las agrupaciones que se darán cita en la cuna
de "Na Catalina de Son Gallard."

—Y, además de todo este sarao...
—Misa, homenaje a Coll Bardolet y a Bernardo Julia con

la imposición de la "Medalla de Oro" de la Comunidad.
—Demos gracias a Dios por proporcionarnos ocasiones

de demostrar nuestra admiración a ambos personajes. El
pintor ha sido un pregonero de las bellezas de la isla col-
gando cuadros en las cinco partes del mundo; el segundo la
voz, la melodía en las voces perfectas emitidas en todas las
latitudes, merced a la conjuntadísima "Capella Mallorqui-
na."

—Que según pregonan las cofradías locales, la tendre-
mos en Inca el Lunes Santo, cerrando el tradicional
"Pregón" que tiene a punto nuestro admirado Anselmo Fe-
rretjans.

***

• —¿Cerramos la emisora y escondemos la antena?
—Pienso si los lectores continuan esperando nuevas no-

ticias y bulos frescos referente a las listas electorales.
—Nos aseguran que alguna de ellas está a punto.
—Otras, en cambio, están sin empezar.
—¿No por mucho madrugar amanece más temprano?
—Ni por salir antes se llega primero.

***

• —Llevas muchas semanas sin hablar de la mayoría...
—Hijo: en los tiempos que corremos toda palabra u opi-

nión se interpreta como propagandística.
—Siendo así, chitón y punto en boca. 	 XERRAIRE

Fiesta en Toninaina.

Brillante fiesta en la
Guardería Toninaina
En la Guardería Toninai-

na, como viene siendo habi-
tual y para celebrar las fies-
tas del carnaval se celebró
una fiesta con la asistencia
del centenar de niños que
acuden a la misma. Igual-
mente muchos padres y fa-
miliares.

La fiesta comenzó con la
actuación de los payasos,
que hicieron que los peque-
ños con sus canciones, jue-
gos y ocurrencias pasasen
una jornada agradable.
Igualmente los padres con-
gregados en el recinto.

CONFIDENCIES A UN AMIC
"Homes de paraula?"

La paraula és un mitjà de press sense conèixer el sig-
comunicació específicament nificant, en la imposició
humà: sense paraula és di- d'eslogans publicitaris que
fícil la relació i el diàleg enganyen, en multitud de
entre els humans. I encara promeses durant les cam-
que avui tinguem altres panyes electorals...
mitjans de comunicació ba- 	 I a partir d'aquí en faig
sats en el boom de la imat- aquestes preguntes:
ge, co la televisió, el cine-	 — Pot ser que sgui per tot

comunica vivencia, quan
els mots no condueixen a la
relació o no reflecteixen
compromisos, llavors la pa-
raula queda devaluada i di-
ficulta la intercomunicació
personal.

va, la paraula segueix es-

homes	 hem	 fri voli tzat
aquest maja de relació i
hem arribat fins i tot a la

quan aquesta és un mot
buit o fals. I és que, quan la
paraula no expressa vida o

ma, el vídeo o la diapositi-

sent necessària i essencial
per a la comunicació huma-
na.

prostitució de la paraula

Si tenim les nostres ore-

Però desgraciadaent els

la vida; guantes paraules

la paraula en cara per desa-

deim per no dir res perquè
no surten del cor ni duen a

que no comuniquen res per-
qué estan dites només per
vendre o fer negoci, per re-

o amenaces terroristes?

autoritarisme o agressivi-
tat?

això que avui la paraula no
té autoritat, és adir, no té
pes ni credibilitat?

tot això que avui la paraula
s'imposa a esclat de bombes

tot això que avui ens tirem

fiament o arrogancia, amb

— Pot ser que sigui per

— Pot ser que sigui per

Amic, guantes paraules

captar vots o imposar crite-
lles `ben atentes al que ris; guantes paraules mese-
passa avui en los nostre Iles de buidor d'humanitatvoltant, fàcilment podrem perquè envers 

de sortir deobservar que dins la nostra
la boca surten del poder osocietat hi ha abundancia
de la butxaca, envers d'ex-de paraula buida i sense
pressar veritat mostren di-ressò interior, quan no pro-
plomacia o conveniencia!liferació de mots que més

Amic: hi ha avui homesexpressen aparença que no
de paraula? Som tu i joretraten la realitat. Pens en
homes de paraula? Et con-la quantitat de paraulotes
vit a pensar-hi.dites sense sentit, en l'ex-

cés d'argots de moda ex-	 Llorenç Riera

DE T 1 MiiLT

La fiesta comenzó con
unas palabras de bienveni-
da a cargo de la directora
Joana Planas. Al final de
las fiestas los pequeños fue-
ron invitados a «coque amb
tallades».

Una fiesta simpática y di-
vertida la que se celebró en
la Guardería Toninaina de
nuestra ciudad.

Esta fiesta se celebra
anualmente y es uno de los
actos entrañables para los
más pequeños.
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Desitjam
que en 1991

millori
— la vostra
qualitat de vida.

Volem que millori la vostra qualitat de vida i per això,
des de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació

del Territori hem fet feina i en seguirem fent per
realitzar obres que augmentin el benestar dels

habitants de les Illes Balears.
Posarem en marxa, a través de l'IBASAN , 10

depuradores d'aigües residuals i
començaran ses obres de 6 altres.

A través de la Junta D'Aigües iniciarem les obres per
aportar nous cabals d'aigua potable als nuclis de

població de les Illes.
Seguirem millorant el paviment, el traçat, la

senyalització i la il.luminació de les carreteres per a
augmentar-hi la seguretat vial. I amb l'aspiració
d'aconseguir una major seguretat, s'iniciaran les
obres de supressió del trànsit a l'interior de les

localitats d'Alaior, Ferreries i Peguera i construirem el
segon cinturó de Palma, la Ronda de Sant Antoni i la
Segona Ronda a Eivissa. Enguany obrirem al tràfic la
totalitat de la Via de Cintura i el nou tram de l'Autovia

Central.

Promourem, per mitjà de l'IBAVI, l'edificació de 300
noves vivendes socials de promoció pública i

seguirem finançant la construcció de vivendes de
VPO i vivenda usada i amb la rehabilitació, al menys

de 70 vivendes de més de deu anys d'antiguitat.
Enguany es posará en funcionament el Laboratori de

Qualitat en l'Edificació d'Eivissa, mitjançant un
conveni amb la PIMEEF i quedará completa la xarxa

de laboratoris, un a cada una de les tres illes.

Treballarem en la protecció del medi ambient i
dedicarem un especial esforç a l'Educació Ambiental
perquè creim que conèixer és la primera passa cap al
respecte i la protecció. Continuarem la Iluita contra la

contaminació centrada en les análisis de contrbl
d'abocaments líquids. l dins aquest mateix capítol,

redactarem els Plans d'Ordenació dels espais
naturals que hagi catalogat el Parlament.

1991 será un any d'avanços en el benestar; el
millorament de les infrastructures ens ofereix un mitjà

per millorar la nostra qualitat de vida.
Feim feina per això. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DEL T.M. DE INCA 

(CONTINUACION)

TITULO	 III

dad, constituida por varias piezas de edificación próximas a la Pla-
za Mayor. El proceso de formación de este tejido, se pone de mani---
tiesto en su falta de regularidad geométrica. La regulación normati-
va de estas áreas tiene por objeto el mantenimiento de sus caracte-
rísticas ambientales e históricas, en compatibilidad con actuaciones
de sustitución de la edificación.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

SUELO URBANO: NORMAS ESPECIFICAS

Art. 26.- DETERMINACIONES GRÁFICAS DE LA ORDENACION DEL
SUELO URBANO.-

En los planos 4A, 48 , 4C, 40 y 4E a escala 1/1000 que defi

nen la ordenación del suelo urbano, las líneas dibujadas sobre la ha
se topográfica determinan los límites de las distintas zonas y miste

mas que constituyen la ordenación pormenorizada de este suelo. Cada
unidad de zona o sistema lleva el indicador alfanumérico de acuerdo
con las categorías definidas por estas normas.

Art. 27.- ZONAS DE ORDENACION POR ALINEACION
DE VIAL (A.a).-

Las zonas de ordenación por alineación de vial que determi
na el Plan General son:

A.a.1.- Casco Antiguo.
A.a.2.- Ensanche.

Art. 28.- ZONA DE CASCO ANTIGUO (A.a.1).-

1.- Definición.-

Comprende la parte del tejido urbano más antigua de la ciu

SELECCION DE PERSONAL
Este Ayuntamiento tiene que proceder a la selección

de un funcionario interino para cubrir una plaza va-
cante de DELINEANTE.

Aquellas personas interesadas, que reunan los re-
quisitos exigidos en las bases, podrán presentar ins-
tancia hasta las catorce horas del día 8 de Marzo de
1.991.

Inca a 26 de Febrero de 1.991
EL ALCALDE.

ES NECESSITA
PERSONAL

per introduir dades a
ORDINADOR APPLE

Interessats contactar amb:
Serveis Socials Municipals

Telèfon 50 47 20, de 8 a 15 hores.

2.- Parámetros específicos de ordenación.-

a) Alineaciones.-
Las alineaciones a las que debe sujetarse la edificación -

son las ileterminadas gráficamente en el plano.

b) Altura de la edificación.-
El número de plantas edificables en cada caso a la profun-

didad señalada, se indica en el plano en cada frente de fachada. En
las esquinas en las que confluyan dos frentes con distinta altura, -
se determinará la profundidad de cada una, de acuerdo con lo que con
carácter general establecen las Normas de Edificación en el artículo
14.2.

c) Altura libre entre forjados.-
Tanto la planta baja como las p antas piso tendrán la situ

ra necesaria entre forjados para que la línea de cornisa del edifi-:
cio	 las líneas de forjado de las distintas plantas se ajusten en -
lo	 sible a las de .s edificios existentes en el frente de edifica
ci6n.

d) Paree'. 60.-
Las parcel	 edificables tendrán como mínimo una relación

anchura-profundidad • 7/15 m. siendo la parcela mínima de 200 m2.
En las parcaas de menor anchura podrán concederse licen-

cias de edificación según Art. 103.

e) Profundidad edificable.-
Se señala en cada manzana del Casco Antiguo la profundida

edificable en planta baja y en plantas pisos, para los edificios de
nueva planta.

En los planos de Ordenación a E 1:1.000 y 1:2.000.
En plantas sótanos la edificabilidad será total siempre

que se destinen a aparcamientos de vehículos o almacenes.

f) Cuerpos y elementos salientes.-
En edificación continua con fachada sobre alineación vial

se adhitirán sobre el mismo exclusivamente los definidos en el Art.
108, 109 y 110de estas Normas.

El vuelo será igual o inferior a 60 cm.

g) Condiciones Estéticas.-
Procederá la denegación de licencia a toda clase de obras

que atenten o perturben el carácter ambiental e introduzcan estilos.
elementos o materiales extraños o impropios de este Casco Antiguo. -
No se admitirán aquellos usos que no puedan desarrollarse ordenada--
mente en sus Vías Públicas y Construcciones.

Se respetarán en las nuevas construcciones u en las refor-
mas de las existentes, las - normas y estilos tradicionales en la com-
posición, fachadas, cubiertas, materiales y en el colorido.

Los tejados con sus aleros característicos de los Cascos -
Antiguos de Mallorca, deberán conservarse o emplearse en la cubri---
ción.superior de las construcciones. Podrá no obstante ocuparse un -
20% como máximo de la superficie cubierta con azotea plana, en cru-
jía, de fathadaa posteriores.

Los nuevos materiales o elementos introducidos en nuevas -
conetrucciones o reformas, deberán armonizar para mayor realce y sig
nificación del carácter del edificio y de la zona.

Nunca serán admitidos los elementos o materiales siguien--

a) Cubiertas con placas de fibrocemento y otros materiale
similares, salvo piezas traslúcidas de cubrición de lucernarios y
claraboyas.

b) Tribunas y terrazas en las fachadas.
c) Toldos y marquesinas.
d) Carpintería de aluminio o materiales parecidos.
e) Decoraciones exteriores de locales que se superpongan,

o desvirtuen la auténtica arquitectura o el carácter del'edificio,
aún con empleo de materiales valiosos, motivos luminosos o anuncio,
desentonantes para el sector.

f) Imitaciones de mármol o mampostería con pinturas y el
pintado de elementos nobles.

La coloración de paramentos exteriores estará en relaciór
con la comarca y el medio local. En particular, sólo se admitirán
los colores "tierras" con sus característicos tonos en los Cascos
tiguos del interior de Mallorca. En los sitios precisos siempre se-
rán aceptados los enmarques de vanos con otros tonos típicos.

Las nuevas construcciones adoptarán el estilo arquitectór
co que esté en la línea de los existentes en el Casco Antiguo proci
rondo armonizar con el carácter de la población y no desentonar nur
ca del conjunto medio en que estuviesen situados.

En aquellas obras de nueva planta que supongan la demoli-
ción de un edificio anterior, se mantendrá en lo posible el carácte
del edificio antiguo, conservándose los elementos arquitectónicos d
cierto valor, y se aplicarán de forma armónica en la composición de
fachadas, cuidando que entonen con el carácter 'auténtico de la call
o plaza y se aplique con la sobriedad precisa, para mayor resalte y
el de los edificios notables próximos, en caso de haberlos.

En obras de reforma pare nueva adaptación o ampliación. E
conservarán y respetarán todos los elementos arquitectónicos que ca
racterizan al edificio y 1e procurará devolver su antigua función y
esplendor, incluso aloe elementos nobles que han permanecido ocul--
tos.

En particular, queda prohibida toda mutilación, destrozo,-
alteración y ocultación de los elementos de sillería (lienzos, bóve-
das, jambas, dinteles, alféizares, balcones, porches, cornisas, ald,
(as y adedajas, escudos o piezas esculpidas del valor local, etc.).-
Además deberán quedar definidos los aleros tradicionales.

Las fachadas a vía pública o visibles desde la misma, debc
rán quedar correctamente rematadas y acabadas en todos sus elementos:
y, cuando menos, los paramentos irán revocados y pintados según la -
localidad, de no utilizar paredes de sillería o mampostería vista. -

Las paredes medianeras al descubierto y los patios interiores no se
admitirán sin sus correspondientes revoques y pintados cuando menos
de color sitnilar al de las fachadas.

Sin dichos requisitos no podrá en modo alguno darse por fi
nalizadas las obras, en todo o en parte.

Estas condiciones quedarán perfectamente reflejadas en el
Proyecto que se presente junto con la Solicitud de Licencia de
Obras.

3.- Especial Plaza Sta. María la Mayor.-

Se continuarán las arcadas del edificio ni A-11 del catál,
•go (ver fotografía adjunta) en la edificación que de frente a la p17.
za.

(CONTINUARA)

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos 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.

INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales de
nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante frecuencia
se disparen automáticamente durante el día o a altas
horas de la noche, perturbando en este caso el reposo del
vecindario es necesario que la Policía Municipal conozca el
domicilio de los titulares o encargados de los estableci-
mientos en cuestión, a efectos de poder localizarles para
poder desactivar las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de esta-
blecimientos con alarmas instaladas que comuniquen a
esta Alcaldía el domicilio de la persona a quien haya de lo-
calizarse con el fin indicado.

RECOGIDA DE ENSERES INUTILES
Recuerde que cualquier tipo de electrodomésticos o mueble viejo, inservible, si desea desprenderse de

él, será retirado gratuitamente de su domicilio si avisa por teléfono llamando al número 523007. Nunca lo
saque a la calle, ni lo abandone en las aceras o solares, ni en las cunetas de carreteras o caminos vecina-
les. Colaboremos todos para conseguir una ciudad más limpia.

COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:
¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!
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CITA DE CAMPEONES DE ESPAÑA
EN «LA NOCHE DEL DEPORTE»

Es evidente que La Noche del Deporte de Inca, hogaño se
vestirá de gala con el homenaje y agasajo que se rendirá a
cuatro Campeones de España, tres en la especialidad de
Atletismo, a saber, Mateo Cañellas, José Luis Salas y
Arnau Fontanet. Por otra parte, no cabe olvidarse de Angel
Recio que en ciclismo igualmente presenta los atributos de
campeón nacional.

Igualmente, cabe destacar a otros destacados atletas en
el terreno nacional, como es Pedro Quetglas, con una sépti-
ma posición en el Campeonatode España.

Otro apartado importante, es el que atesoran nuestros
deportistas, con varios títulos de campeón de Baleares.
Tanto en atletismo como en fútbol y tenis.

En resumen, nuestros atletas, y nuestros deportistas,
vienen pisando fuerte en el concierto competitivo, tan fuer-
te que la gran mayoría de laureles y victorias se inclinan
de su parte.

Por todo ello, una vez más, se demuestra el acierto de la
implantación de La Noche del Deporte, una velada dedica-
da al deporte local, que poco a poco va ganando cotas insos-
pechadas de popularidad.

Hogaño, serán 24 los deportistas galardonados en una
fiesta que tendrá lugar en el Celler del Molí Vell. Estando
prevista la presencia del Conseller de Deportes Andrés
Riera y el Alcalde de Inca Antonio Pons.

La velada, la fiesta, promete como siempre muchos ali-
cientes, y se espera una muy nutrida presencia de público
deseoso de aplaudir y homenajear a los deportistas galar-
donados.

Recordar una vez más, que la lista de galardonados es la
siguiente:

Victoria Martínez Menacho — Tenis.
José Perelló Martí— Tenis.
Bartolomé Corró Ramón — Tenis.
Club Atletismo Raiguer.
Antonio Plandolit Mata.

'José Luis Salas, Campeón de España, será homenajeado
en La Noche del Deporte.

Juan García.
Guillermo Ferrer Ramis.
Vicente Capó Gil.
José Luis Salas.
Mateo Cañellas Martorell.
Arnau Fontanet Bi squeiTa.
Pedro Quetglas Jiménez.
Daniel Ríos Sánchez — Billar.
Mateo Maura Beltrán — Fútbol.
Pedro Quetglas Martorell — Fútbol.
Benjamín Bto. R. Llull — Fútbol.
Bartolomé Durán Con — Fútbol.

Angel Recio.
Rosa María Llanerás — Tenis.
Bartolomé Truyols Llompart — Basquet.
Margarita Perelló Torrandell — Tenis.
Equipo Vet. de Tenis (Sport Inca).
Equipo Sport Inca de Tiro.
En el curso de la fiesta, cabe destacar se llevará a cabo

un sorteo entre todos los asistentes. Sorteo completamente
gratuito y con un valor total superior al millón de pesetas
en concepto de regalos.

Igualmente, apuntar que en el transcurso de la velada,
el flamante grupo recién formado de La Agrupación Artís-
tica Cofre Antic, ofrecerá a todos los asistentes lo mejor de
su repertorio.

ANDRES QUETGLAS

Importante Empresa
Automoción necesita
planchista Oficial la

para trabajar en Bancada.
Interesados llamar

al Telf. 88 01 89
Precisa Carnet Conducir

y Servicio Militar

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



Teresa Capó y María García, jugadoras de Platimus.
(FOTO: ANDRES QUETGLAS)

Conforme anunciaba en
la pasada edición, dió co-
mienzo la tercera edición
del torneo de billar interba-
res "Ciudad de Inca" y que
bajo el patrocinio del Ayun-
tamiento de Inca, corre con
la responsabilidad de orga-
nización a cargo de Daniel
Rios.

Si de éxito total y absolu-
to fueron etiquetadas las
dos primeras ediciones, se
espera igualar e incluso su-
perar esta tercera edición.
De momento, las correspon-
dientes partidas que se lle-
van disputadas, aunque no
suficientes para poder emi-
tir un pronostico de cara a
futuros favoritos, si sirve
para calibrar la potenciali-
dad y la excelente prepara-
ción de todos y cada uno de
los once equipos participan-
tes.

Precisamente, cabe des-
tacar la presencia de juga-
dores, en este caso jugado-
ras del sexo femenino, que
de cierta manera vienen a
dar un tinte un tanto espe-
cial a las confrontaciones
en que participan. Estas
dos jugadoras, aparte ate-

sorar unas indiscutibles
cualidades técnicas para
practicar este deporte, ate-
soran una buena dosis de
buen humor.

Teresa Capó y María
Garcia, es su nombre y
ambas pertenecen a la
plantilla de jugadores enro-
lados en el equipo de Cafe-
teria Platimus. De momen-
to, los resultados obtenidos
por su equipo no son preci-
samente muy brillantes,
pero tanto Teresa como
Maria no han perdido la es-
pera de poder remontar po-
siciones en la tabla clasifi-
catoria, conforme vayan co-
sechando los triunfos nece-
sarios para ello y para in-
fringir una nueva y renova-
da moral entre todos sus
compañeros de equipo.

Mientras, Daniel Rios,
viene trabajando activa-
mente a fin de coordinar
todas y cada una de las cir-
cunstancias relacionadas
con el torneo. Es, la labor de
Rios, una labor positiva en
favor de un torneo cada dia
más popular y más partici-
pado en todos los sentidos.

ANDRES QUETGLAS

Mujer:

• Vigile su salud
y • Hágase ur, chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA El CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE RALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

¡NO me ab ndones.

GOVERN MI fil
coreux%

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS Tel. 24 II M. MALLORCA

III Torneo de Billar "Ciudad de Inca"

Teresa Capó y María García,
representantes del sexo femenino

Arnau Fontanet, flamante Campeón de España.

Equipo Juvenil Sallista.
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Arnau Fontanet, flamante
Campeón de España de

Marcha en Ruta
El atleta inquense, en-

cuadrado en el Colonya Po-
llensa, Arnau Fontanet,
logró la más alta cota nacio-
nal al proclamarse el pasa-
do domingo en Valencia
Campeón de España de
Marcha en Ruta, sobre un
trazado urbano de 10 kiló-
metros.

El atleta mallorquín, no
tuvo excesivas dificultades
para alzarse con los antor-
chados nacionales, ya que
desde el inicio de la carrera,
se situó al frente de la ca-
rrera, unicamente encontró
una tímida resistencia por
parte del atleta Abellán que
en seis primeros kilómetros
aguantó el trepidante tren
de marcha implantado por
Fontanet, en los cuatro últi-
mos kilómetros estos dos
atletas, Fontanet y Abe-
Ilán, marcharían en solita-
rio y de forma destacada al
frente de la carrera. Preci-
samente, en los últimos dos
kilómetros, Fontanet, im-
primiría un fuerte tren de
marcha, que en modo algu-
no pudo soportar ni seguir
el adversario del -tnállo-r-
quin, cruzando en solitario
Fontanet la línea de meta.

Alineación Sallista: VIC-
TOR, DALIA, G. RAMIS,
FIGUEROLA I, FIGUERO-
LA II, LLOBERA, ALOY,
GONZALEZ, PONS, ALEX
Y REUS (GAYA, FERRER,
BALLESTER).

Partido sin historia, con
un dominio local insistente,
de fuerza y algo de técnica
en 5 jugadores del Olimpic,
con una estatura impresio-
nante por su edad, en fin
nos dijeron, que se trataba
de una selección de todos
los equipos infantiles de
Manacor y solamente el Po-
blense le ha podido ganar y
por la mínima cuando les
visitó.

El Sallista hizo lo posible,
para contener el ímpetu del
equipo local y en algunos
momentos lo consiguió,
pero los goles fueron llegan-
do poco a poco, aunque hay
que destacar tres jugadas
del Sallista, que cuando se
cantaba el gol, en última
instancia eran desviadas a
comer por el equipo local,
por tanto el resultado con
justicia, debía haber sido
un 5 a 2 a lo máximo, pues 4
de los goles fueron conse-
guidos en sendas meles en
la portería Sallista, y los
restantes eso sí, en jugadas
muy bien hilvanadas, y por
ello nada hay que objetar a
la victoria del Lider, que
salvo tropiezos, debe conse-
guir ser el Campeón de este
Grupo.

Abellán lo haría en segunda
posición y con algo más de
doscientos metros distan-
ciado del vencedor.

Es evidente que Arnau
Fontanet atraviesa por un
excelente momento de
forma lo prueba el hecho de
que en el lapsus de ocho
días, haya conseguido clasi-
ficaciones tan importantes
como son la séptims posi-

Sallista Juvenil
- Barracar

¡Partido clave
para el título!!
Tras la pasada jornada

de liga en la que, al equipo
de Inca le correspondió des-
cansar, se reanuda la com-
petición para el Sallista,
con otro partido clave de
cara a la consecución del tí-
tulo que tienen al alcance
de la mano.

A falta de cuatro joma-

ción en la Campeonato de
España Absoluto, lo que
presupone en buena lógica
que el inquense se sitúa
como uno de los siete mejo-
res atletas de su especiali-
dad y de todas las catego-
rías.

Ahora, este triunfo en
Valencia, en la prueba de
10 kilómetros marcha en
ruta, logrando la victoria y

das para el final de la liga,
la clasificación en esta cate-
goría de la Primera Regio-
nal Juvenil, sigue encabe-
zada por el equipo de Inca,
que cuenta con dos puntos
de ventaja y con un partido
menos que sus tres perse-
guidores más inmediatos,
lo que significa que para
conseguir el título de cam-
peón y poder disfrutar la li-
guilla de ascenso a catego-
ría Nacional, necesita
sumar cinco de los ocho
puntos que faltan.

Uno de los tres equipos
perseguidores del Sallista,

el título nacional, con un
crono de 43'52, viene a for-
talecer las aspiraciones de
todas aquellas personas
que desde un principio han
depositado la confianza en
este joven atleta, predesti-
nado a alcanzar cotas muy
altas dentro del concierto
competitivo nacional e in-
ternacional.

Dijous, se enorgullece de
poder dar la agradable noti-
cia de este título de cam-
peón nacional alcanzado
por uno de los hijos de la
ciudad. La alegría que hoy
atesoran todos sus familia-
res, entrenador y compañe-
ros de equipo, la comparte
este Semanario de Inca, en
esta línea de defensa de
estos muchachos inquenses
que brillan con luz propia
dentro del concierto compe-
titivo.

Arnau, hoy como ayer,
una vez más te digo, enho-
rabuena y endevant, queda
mucho camino para reco-
rrer y muchos títulos nacio-
nales para conquistar. Hay
que seguir trabajando a fin
de llegar a la meta deseada.

ANDRES QUETCLAS

es el BARRACAR que el
próximo domingo visita
Inca para disputar un par-
tido que se iniciará a las
diez y media de la mañana,
en el que los visitantes,
vendrán dispuestos a jugar-
se el todo por el todo para
seguir aspirando a conse-
guir el campeonato.

Tal como ocurriera con la
visita del Soller, cabe espe-
rar que el partido contra el
BARRACAR responderá a
las expectativas que sobre
el papel presenta y que
serán muchos los aficiona-
dos de Inca que acudirán a
presenciarlo en la seguri-
dad que podrán presenciar
un partido muy interesan-
te, con dos buenos equipos
que se entregarán de prin-
cipio a fin para tratar de
conseguir la victoria,
mucho mas necesaria para
los visitantes que, caso de
salir derrotados quedarían
definitivamente descolga-
dos, mientras que para el
Sallista, un empate les
puede ser mas que suficien-
te.

Asi pues los aficionados
al futbol base, tienen una
cita el domingo en el campo
del Sallista para animar a
los muchachos de Inca que,
despues de TRECE AÑOS,
están a punto de conseguir
el título de campeón de liga
y disputar la liguilla de as-
censo a categoría nacional.

°limpie, 7- Infantil Sallista, O



Oliva, el gran ausente.

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.

<1" Se obliga, tanto en las clases como fuera de ellas,
a hablar siempre el idioma.

DELEGACJION EN MALLORCA
Srta. Rosa Rodríguez

c/. Reyes Católicos, 49—1 'A
07300 INCA (Baleares). Tel. 50 11 35

(lun., miér. y vier., de 13a 14,30;
mar. Yjuev. de 18 a 19 horas).

P. GUILLERMO RAMIS
COLEGIO "BEATO RAMON LLULL"

07300C/. VIENTO, 10-INCA
TEL. 500100 (De 9-13 y de 15-17 horas).

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.

A la vista de esta clasificación vemos como sigue persis-
tiendo el codo a codo entre los equipos de Optica Inca y
Centro Sport que vienen comandando la tabla clasificato-
Tia con autoridad. Si bien, tanto Oli Caimari como Viajes
Massanella esperan la oportunidad de deparar la gran sor-
presa final, toda vez que la desventaja con relación a los
dos primeros clasificados es mínima.

ANDRES QUETGLAS

Sauna - Solarium - Masaje
jmnimgme221wriaLmosimigma _m.M.
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BASQUET CONSTANCIA 2- LA VICTORIA O
SANTA MARIA, 63

OPEL INCA, 59
... NO PUDO SER

Quetglas, autor de los dos goles locales

Bonito encuentro y emo-
ción hasta el final en el Mu-
nicipal de Sta. Maria.

El OPEL INCA no pudo
lograr doblegar al equipo de
Sta. María, si bien cabe
considerar las tres bajas
importantes y algunas le-
siones de los jugadores de
INCA.

El partido comenzó con
un claro dominio local, lle-
gando al minuto cinco con
un 15 a 06 que presagiaba
una victoria abultada de los
de Sta. María. Los del
OPEL INCA sin perder la
compostura fueron los diez
puntos, hasta el minuto 16
en que como era de preveer
llegó la reacción y en tan
sólo tres minutos endosa-
ron un claro 00 a 10 al equi-
po local. En el último minu-
to una canasta de los loca-
les dejaría el resultado en
un 34 a 32 para el equipo de
Sta. María.

La segunda mitad fue
emocionante y tensa, tanto
en la pista como entre el pú-
blico, y el ppje_giado aunque
llamó varias veces a los ca-
pitanes para que se calma-
ran los ánimos, no fue
capaz de centrarse en la
pista y olvidarse del públi-
co.

El juego estuvo muy nive-
lado y se llegó al último mi-
nuto con 59 a 58 digno de
infarto. El OPEL INCA sin
embargo con cuatro hom-
bres en el banquillo por
cinco faltas personales y
dos en pista con lesiones de
cierta consideración, ade-
más de las tres bajas antes
mencionadas, tenía un duro
"hueso" que roer si quena
conseguir una victoria que
tanto necesitaba.

El OPEL INCA optó por
no dejar correr el reloj, pues
era su única opción, y los
tiros libres dieron esos pun-
tos necesarios a los locales
para alzarse con el partido.

Buen espectáculo el pre-
senciado en Santa Maria, y
bien jugado si considera-
mos los condicionantes. Se
vió una mejoría en el juego
del OPEL INCA con respec-
to a los últimos encuentros,
cosa que nos satisface y
anima cara a futuros com-
promisos.

El Próximo domingo el
OPEL INCA rinde visita al
lider por lo que se espera
otro encuentro altamente
emocionante.

COLAU

No tuvo excesivas dificul-
tades el equipo de Inca para
alzarse con el triunfo final
en un partido en que mo-
mento alguno fue necesario
pisar a fondo el acelerador,
ya que de principio a fin al
cuadro de Inca se mostro in-
finitamente superior a su
oponente en todos los terre-
nos. Al final, el resultado
final de dos tantos a cero se
puede considerar un tanto
corto a la vista del juego
desplegado por los dos con-
juntos, principalmente en
la segunda mitad en que los
inquenses gozaron de mag-
nificas oportunidades para
aumentar el tanteo.

De todas formas, una im-
portante victoria, toda vez
que permite seguir en lo
alto de la tabla clasificato-
ria y con posibilidades de
conseguir el liderato dentro
de unas fechas cuando el
Pollensa visite el terreno de
juego de Inca.

Optica Inca
Centro Sport
Oli Caimari
V. Massanella
Prod. Martí
Bartomeu
Dist. Pons
Lottusse
Es Cos-Lemi
La Suiza
Pub Es Born
Hiper Loryc
Voltors
R. Can Massia
Auto Ese. Nova
Orfeo
Unión A.T.H.
Yanko
Collmatic
Perruq. Jaume
Veteranos Inca
Llanyflex

En definitiva, el equipo
de La Victoria no fue ene-
migo de cuidado para el
equipo de Inca que sin
grandes esfuerzos se alzo
con una victoria justa y me-
recida.

Los tantos del Constan-
cia y que representaban la
victoria final, fueron conse-
guido por Quetglas en los
minutos 60 y 65 respectiva-
mente.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Ventura Negre, no enseñó
tarjetas de amonestación. A
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes for-
maciones.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Reinoso (Rubert m.
90), Llobera, Luque, Quiño-
nero, Sampol, Ramón, Fe-
rrari (Arrom 79), Quetglas,
Alfonso y Paco.

LA VICTORIA.- Augusto,
Mena II, Ahustin, Canta-
llops, Castillo, Mestre, Pito,

Resultados muy abultados, los últimos registrados en
este torneo, si bien cabe destacar el elocuente diez a cua-
tro, registrado en la confrontación disputada entre los
equipos de Viajes Massanella y Auto Esc. Nova. El resto de
resultados, fueron los siguientes:

Optica Inca, 2 - productos Martí, O
Pub Es Born, 1 - Hiper Loryc, O
La Suiza, 2 - Es Cos-Lemi, 2
Calz. Yanko, 0- Oli Caimari, 1
Bartomeu, 5 - P. Jaume, 8
Dist. Pons, 8 - Collmatic, 5
Calz. Lottusse, 7 - Orfeo, 4
Voltors, O - Centro Sport, 7
Rest. Ca'n Massia, 10 - Llanyflex, 3
Una vez contabilizados estos resultados la clasificación

queda establecida de la forma siguiente:

J.	 G.	 E.	 P. GF. GC. Pts.
16	 15	 0	 1 104

	
21
	

30
17	 14	 2	 1 122

	
44
	

30
16	 14	 0	 2

	
87 45 28

17	 12	 3	 2 113
	

50
	

27
17	 10	 3	 4

	
63
	

41
	

23
16	 9	 1	 6

	
65
	

55
	

19
17	 8	 3	 6

	
56
	

63
	

19
16	 9	 0	 7

	
77 67
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17	 7	 4	 6

	
54 59
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16	 7	 1	 8

	
51
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17	 6	 2	 9
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57
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17	 5	 3	 9
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16	 5	 3	 8

	
53
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13
17	 6	 1	 10
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54
	

13
17	 5	 3	 9
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17	 4	 4	 9

	
54
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17	 4	 2	 11

	
38
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17	 5	 0	 12
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SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

Mena, Torio y Javi.
Los escasos seguidores

que se dieron cita en las tri-
bunas del Nou Camp, mos-
traron su descontento con

la actuación arbitral, sien-
do despedido el trio de jue-
ces con muestras de desa-
grado.

ANDRES QUETGLAS

Torneo futbito «Sport Inca»

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



Jaime Servera, flamante presidente del Club del Pensio-
nista de Inca.

Cerveza San Miguel, ha recibido la visita de un elevado
grupo de mallorquines.

Josep M'. Codony, director de Televisió d'Inca.
Junta Nacional de Televi- presentes en esta ocasión.
siones Privadas.

CEEDIFONACIÓ
0. 1(17E
saz EitESMIVIMEM

CURSO DE ESCAPARATISMO' -
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:
PIMEM C/ Ramón Llull, 41. Telf. 502791 — INCA
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Jaime Servera, nuevo presidente
del Club del Pensionista

Grupo inquense a Lérida
La prestigiosa firma de

cerveza «San Miguel» y, en
su nombre, el delegado
para la zona de Mallorca,
nuestro buen amigo Miguel
Mora, invitó a un numeroso
grupo de inqueros del ramo
de restauración a visitar las
inmensas instalaciones que
dicha empresa posee en Lé-
rida.

Reunidos en el aeropuer-
to con los demás invitados
de Palma, formando ya en
este momento un total de
56 personas, fuímos recibi-
dos en este mismo lugar
muy amablemente por el
Sr. Alfredo Servera de Di-
rección y Administración de
Servicios acompañado por
el Sr. Francisco Ferrer.
Tras media hora de vuelo
aterrizamos en el aeropuer-
to del Prat donde, después
de unos momentos nos diri-
gimos en un cómodo y lujo-
so autocar hacia Lérida.
Transcurridas dos horas de
camino se hizo un breve
descanso en un parador,
donde fuímos obsequiados
con un excelente desayuno,
finalizado el cual continua-
mos nuestra ruta durante
una hora, llegando en este
momento a nuestro destino.

Fuímos recibidos por el
Jefe de Publicidad, el dili-
gente y simpático Sr. José
Vela y después de una
breve presentación empeza-
mos la visita a las gigantes-
cas naves que componen las
15 hectáreas de extensión
que ocupan las instalacio-
nes, empezando por los
campos de cultivo y termi-
nando en la carga de los co-
rrespondientes barriles y
cajas de cerveza en contene-
dores y camiones, los cua-
les, salen con rumbo a los
cinco continentes. Para
darse una idea de la enor-
me producción, realmente
impresionante, pondremos

un ejemplo: En una hora se
produce la siguiente canti-
dad de cerveza, 6.000 cajas
de 24 botellas, lo que nos da
un total de 144.000 botellas
de cerveza, cantidad repito
ciertamente impresionante.

Tal producción sólo se
puede conseguir con el tren
de embotellamiento más
grande de Europa junto con
la primera posición del sec-
tor exportador en España.

Finalizada esta intere-
sante visita por todo el com-
plejo, siempre acompaña-
dos por el eficiente y agra-
dable Sr. Vicente Morea del
Departamento de Relacio-
nes Públicas de cerveza
«San Miguel», repito, mag-
nífico guía que demostró en
todo momento que la fabri-
cación de esta conocida cer-
veza no tiene secreto algu-
no para él, pues las magní-
ficas explicaciones dadas en
todo momento así lo demos-

traron.
Alrededor de las tres de

la tarde nos dirigimos al
restaurante «Ses Balses»,
donde nos sirvieron una de-
liciosa y abundante comida,
que dejó a los expediciona-
rios plenamente satisfe-
chos. Posteriormente una
sobremesa alegre y disten-
dida completaron esta agra-
dable comida.

Más tarde, nos dirigimos
al aeropuerto y de allí a
Palma con la sensación de
haber vivido una jornada
intensa pero muy agrada-
ble.

Damos las gracias al Sr.
Mora, querido amigo y ex-
colega en estas tareas infor-
mativas, brindando en esta
ocasión con la excelente cer-
veza «San Miguel».

Hasta la próxima.
TEXTO Y FOTOS:

PAYE RAS

Fueron unas horas de in-
terés y participación las
que vivieron los asociados
al Club del Pensionista de
Inca, con motivo de la cele-
bración de elecciones para
proceder a la renovación de
la junta directiva de la Aso-
ciación.

Dos fueron las candidatu-
ras que se presentaron a la
elección. Por una parte, la
encabezada por Jaime Ser-
vera y la capitaneada por
Juan Seguí Vázquez.

Tras la constitución de la
mesa electoral, presidida
por el vicepresidente de la
Federación Balear de la
Tercera Edad, Juan Matas
Antich, los dos candidatos a
la presidencia, Jaime Ser-
vera y Juan Seguí, expusie-
ron en el transcurso de
cinco minutos, sus progra-
mas a realizar al frente de
la Asociación.

Seguidamente se proce-
dió a la votación, depositan-
do los asociados las corres-
pondientes papeletas en las
urnas, ya que de los 1431
asociados, tan solo votaron
un total de 551 votantes.
Arrojando el escrutinio
final el resultado siguiente.
375 votos para la candida-

Josep M. Codony y Juan Fluxá,
representantes de Televisió

d'Inca, estarán presentes en el
Congreso Nacional de Federaciones

privadas de Segovia

tura de Jaime Servera, por
175 en favor de la candida-
tura presentada por Seguí
Vázquez.

Jaime Servera, flamante
presidente de la Asociación
del Club del Pensionista,
días antes de celebrarse la
elección de nueva directiva
nos comentaba su predispo-
sición para trabajar en
favor del Club y de sus aso-

ciados. Intentaremos acti-
var las actividades y procu-
raremos que todas las afi-
liadas participen de forma
directa con la junta directi-
va. Se recogerán todas y
cada una de las sugerencias
que nos puedan aportar e
intentaremos impulsar el
Club por los derroteros »de
la prosperidad.

ANDRES QUETGLAS

Ayer miércoles partieron
vía aérea hacia la capital de
España, para luego prose-
guir el viaje hasta Segovia,
donde se celebra el Congre-
so Nacional de las Televi-
siones Privadas. Unas dos-
cientas televisiones estarán
presentes y estarán repre-
sentadas todas las regiones
de nuestro país.

Por parte de Televisió
d'Inca, estarán presentes
su director Josep M. Co-
dony y Joan Fluxá. Igual-
mente asistirán Pau Rey-
nés, director de TV7 de Llo-
seta y finiembro del Consejo
de Redacción de «Dijous» y
Llorenç Ramón, coordina-
dor de TV7.

Llorenç Ramón a su vez
es el presidente de la Fede-
ración Balear y Josep Co-
dony, es el secretario.

Hace unos meses que se
celebró una reunión en Sa-
badell, Barcelona y en esta
reunión que se prolongará
hasta mañana viernes por
la noche en Sevilla. Se pro-
cederá a la elección de la

Debido a la importancia
que esta reunión puede
tener para ambas televisio-
nes y debido a las buenas
relaciones existentes entre
ambas televisiones comar-
cales no han dudado a estar

En la próxima semana
les ofreceremos un reporta-
je más extenso de este Con-
greso Nacional de Televi-
siones Privadas que se cele-
bra en tierras castellanas.

G. COLL




