
D. Francesc de
B. Moll

Fa un grapat de dies que a Ciutat moría el bon rdb-
leg de la Llengua Catalana D. Francesc de Borja
Moll. Degut a la nostra sortida setmanal 1 no diaria
ens va esser quasi impossible el donar un testimo-
niatge d'apreci al gran mestre. Avui, 1 en que hagi
passat ja un temps determinat, el Setmanari DIJOUS
vol retre un senzill i sentit homenatge a l'home qui
dedica tota la seva vida a la Llengua Catalana i sabé
clarificar, amb gran mestratge, la unitat que forma
tot el gros conjunt de llengües provinents de la ma-
teixa mare.

Molts d'inquers coneixen la seva feina perquè ja en
fa molts d'anys, exactament era el 1966, va venir a
Inca a organitzar uns cursets, fruits de l'Obra Cultu-
ral Balear, per aprendre a Regir i escriure la llengua
de Catalunya, i com es deia llevors i ara amb la mo-
dalitat de les Illes Baleare. Varen ésser uns cursets
interessants i que obriren molts d'ulls 1 més enteni-
ments. Duraren tres anys i a partir  d'ells Inca no va
quedar el marge de la Llengua Catalana no de la cul-
tura que ens és un bell patrimoni. A aquests hi parti-
cipà molta gent. El "Círculo de Arte y Cultura," cada
dia d'es cola es vela desbordat de la gent que hi parti-
cipava. Amb D. Francesc volem citar a professors tan
exceLlemts com D. Bartomeu Siquier de Sa Pobla, D.
Miguel Duran Ordiñana, etc. Entre els alumnes hi ha
una llarga teringa que han seguit les meravelloses
lliçons i avui podem dir són els peoners que seguint a
D. Francesc de B. Moll han arribat a transmetre els
seus cone ixements a altres generacions.

Des de dalt del Setmanari agraïm de cor la feina
del Mestre i pensam que ja es sentia pagat quan veia
que ale exàmens que es feien a Palma i a Barcelona,
els seus alumnes agafaven la senderola que ell, ben
pausadament  1 sense aturar-se, volia comunicar.

Segurament les nostres paraules 1 les nostres fra-
ses no tenguin la qualitat que han de tenir, que els
falti aquell pés que haurien de tenir per enaltir més
la figura gegantina de D. Francec, l'animadorltreba-
llador incansable de la nostrada Llengua, però ho
deiem 1 ho escrivim posant-hi el cor 1 el sentiment
d'aquell que ha rebut molta cultura i avui pot escriu-
re, més o manco bé, emprant el nostre parlar 1 sabent
el valor que aquest té. El fatal 1 la guia de molts d'in-
quers és D. Francesc que, a dir veritat, tenia en gran
estima aquesta ciutat del Raiguer de Mallorca 1 l'ani-
mava a seguir, com ell va seguir, el treball emprès
pel Canonge Mn. Antoni Maria Alcover.

Lloam el treball de D. Francesc de B. Moll com a
continuador del valuós 1 imprescindible "Diccionari
Català, Valencia, Balear." Sabem dels treball envere
les "Rondaies." Envejam l'obra del Mestre feta a la
seva Imprenta 1 Editorial amb temes totalment Ma-
llorquina 1 Baleare, recordam "Les Illes d'Or,"
"Ralea," "Els treballs 1 els dies" i tota una llarga tira
de títols d'obres que sempre han estat a l'abast de
tothom. Són importante també les seves obres de di-
vulgació com "Els Llinatges Catalana," "Un Home de
Combat," els seus diccionaris escolars 1 tot ell en una
sola peca.

Inca en té un deute amb el Mestre. Inca no pot que-
dar mans aplegades esperant que une altres ja es
mouram per enaltir la figura de D. Francesc de Borja
Moll. I, de totes maneres, grácies Mestre!
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MAÑANA VIERNES, INCA
CELEBRA "LA NOCHE DEL

DEPORTE" HOMENAJEANDO
A SUS DEPORTISTAS
MÁS SIGNIFICATIVOS

MATEO CAÑELLASz FLAMANTE
CAMPEÓN DE ESPANA DE CROSS,

SE DESPLAZA A MALLORCA
PARA ESTAR EN

"LA NOCHE DEL DEPORTE"

"Flash Comarcal" con noticias de
Binissalem, Sa Pobla, Mancor de
la Vall, Buger, Caimari y Moscari.
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

1V1EDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c./
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parbe 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,
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.

PRECIO PARA DOS PERSONAS

32.900

Con masiva asistencia la
Policía Municipal celebró

su fiesta patronal
El pasado viernes la Poli-

cía Municipal de nuestra
ciudad celebró su fiesta
anual en honor de su pa-
trón el «Angel Custodio».
Una fiesta que sirvió para
que los policías municipales
se reuniesen para conme-
morar de forma simpática y
entrañable esta efemérides.

A los actos asistieron re-
presentantes de las policías
municipales de la comarca
inquense, así como de la Po-
licía Municipal de Palma.
Representantes de la Guar-
dia Civil y del Polvorín
Norte, perteneciente al Re-
gimiento Mixto de Artille-
ría 91 de Palma. Además de
la representación munici-
pal encabezada por el alcal-
de de Inca, Antonio Pons y
el concejal encargado Juan
Cañellas.

En la Parroquia de Santa

María la Mayor, y concreta-
mente en la Capilla del
Santo Cristo, se celebró una
misa, donde se tuvo un re-
cuerdo para todos los guar-
dias fallecidos. La misa fije
oficiada por el P. Jaume
Puigserver, TOR, párroco
de la misma.

Una vez finalizado el acto
religioso en las dependen-
cias de «Sa Quartera» se
ofreció un vino español a los
asistentes al acto.

Los actos del presente
año finalizaron con una co-
mida de hermandad en la
que asistieron las esposas
de los guardias en un local
céntrico de la barriada de
Cristo Rey.

De esta manera y dentro
de un ambiente de amistad
la Policía Municipal, cele-
bró su fiesta patronal.

G. COLL

M. Magdalena Tugores,
presidenta de la APA de
la Guardería Toninaina
Después de varios inten-

tos se ha conseguido que la
Guardería municipalizada
«Toninaina» pueda contar
con una Asociación de Pa-
dres, que realizó la primera
actuación pública con moti-
vo de las fiestas del pasado
carnaval.

Se cree que ello será be-
neficioso para el propio cen-
tro y se podrán conseguir
importantes mejoras que
beneficiarán a todo el alum-
nado.

La nueva APA ha queda-
do constituida de la si-
guiente manera: Presiden-
ta M°. Magdalena Tugores

Mairata; Vicepresidente
José López Rojo; Secretario
Joan Cantallops Server; Te-
sorero Juan Pieras Fil;
Vocal P. Esperanza To-
rrens Soler; Vocal 2°. Estre-
lla Ruiz Díaz; Vocal 3°. Ga-
briel Coll Alba; Vocal n°. 4
Eulalia Carmona Cidoncha;
Vocal n°. 5 Miguel Pol
Capó, Vocal n°. 6 Joan Ber-
nat Bernat.

Deseamos a la nueva
junta 41irectiva toda clase
de aciertos en esta nueva
singladura que ahora van a
comenzar. Esperemos que
esta labor sea positiva para
el centro.

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

REGRESO: DOMINGO FUA - 751 / 2350 HRS.

VIAJAN DOS, PAGA UNO I 50% DTO.
APTOS. MASARU 777

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

Teléfonos 500287-505311	 INCA
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Acerquémonos a la
fuente de la bondad
Proponemos hoy una reflexión acerca del Sacramento de

la Reconciliación, con el cual el hombre arrepentido consi-
gue el perdón y la amistad del Señor. No nos parece oportu-
no llamar a este Sacramento «Sacramento de la Confesión»
ya que así parece acentuarse un aspecto que es más bien
secundario, la declaración o acusación de los pecados. Lla-
mémoslo mejor «Sacranmento de la Reconcialiación»; así
acentuamos un aspecto esencial a este Sacramento: el res-
tablecimiento de la amistad con Dios que Cristo nos obtuvo
con Su Muerte y Resurrección.

«Es el Sacramento de la Penitencia o Reconciliación el
que allana el camino a cada uno, incluso cuando se siente
bajo el peso de grandes culpas. En este Sacramento cada
hombre puede experimentar de manera singular la miseri-
cordia, es decir, el amor que es más fuerte que el pecado»
(Ene. «Dives in misericordia» de Juan Pablo II, n°. 13).

En el Sacramento de la Penitencia o Reconciliación se
realiza un doble derecho: «El derecho a un encuentro más
personal del hombre con Cristo crucificado que perdona...
El derecho de Cristo mismo hacia cada hombre redimido
por El. El derecho de encontrarse con cada uno de nosotros
en el momento clave de la vida del alma que es el momento
de la conversión y perdón» (Ene. «Redemptor hominis» de
Juan Pablo II, n°. 20). Es realmente interesante e impre-
sionante este encuentro amoroso y festivo del hombre con
su Dios: es lo que constituye la parte esencial del Sacra-
mento de la Reconciliación.

Antes de la renovación del Concilio Vaticano II, se decía,
en el catecismo, que para hacer una buena confesión ha-
cían falta cinco cosas: examen de conciencia, dolor de cora-
zón, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor
y cumplir la penitencia. Ahora, con una mejor teología sa-
cramental, se insiste en que el Sacramento de la Peniten-
cia o Reconciliación es una celebración: en ella intervienen
ciertamente los actos del penitente (los antedichos), sobre
todo la contrición o dolor de los pecados; pero se insiste
también en los actos de la Iglesia representada en su mi-
nistro: la acogida, la absolución y la acción de gracias. La
acogida es el abrazo y la expresión de la alegría de Dios
Padre por el retorno del hijo pródigo; la absolución es el
momento en el cual la Trinidad se hace presente para bo-
rrar el pecado y restituir al penitente la inocencia; la ac-
ción de gracias es la proclamación de la bondad de Dios,
por la que su Nombre es plenamente santificado.

P. JAIME FE CORRO, T.O.R.

COSES MALES DE TROBAR
- La Plaça de Toros d'Inca en bon estati ben a punt.
- Una Hípica inquera així com cal.
- Un «palco» de ferro forjat com el que teníem a Inca.
- Unes columnes de marès amb l'escut d'Inca com les que

hi havia a l'actual Plaga Mallorca.
- Un torrent que un día o altre no facin tala.
- Un Ajuntament sense problemes econòmics.
- Una casa particular sense problemes de diners.
- Un selleter tan fi com l'amo En Joan ,<Bon-itxon».
- Una entitat inquera més antiga que el Sindicat «La

Pau».
- Un «biscooter» amb un senyor gras al dedins que circuli

pel poble.
- Un motorexto, entre mil, que no mos fassa maldecap.
- Un maldecap que no vengui d'un mal de cap económic o

d'altra casta.
- Un «coremer» com els d'abans de la Guerra.
- Una plaça de bestiar que no s'empri per a dur-hi bes-

tiar.
- Una biblioteca sense nins.
- Nins que juguin a bolles, a tu el dus, a la rasqueta...
- Un pare que no s'embambi mirant el seu fillet petit.
- Un periodista sense crítiques.
- Una somera que toqui l'acordió.

SE NECESITA CHICO
PARA TIENDA ALMACEN
SERVICIO MILITAR CUMPLIDO

Conocimientos de mecanografía
Teléfono 72 50 90
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Concierto
Dentro de las actividades

conjuntas que organiza la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento inquense y
Juventudes Musicales,
para hoy jueves día 7 a las
20 horas, tendrá lugar en el
Casal de Cultura de nues-
tra ciudad un interesante
concierto a cargo de Fran-
cisca Alomar, nezzo-
soprano e Ignacio Furió, al
piano.

Un acto musical donde
los aficionados a la música
tienen una cita.

Asociacón de
la Tercera

Edad
La Asociación de la Ter-

cera Edad de Inca y comar-
ca, realizó el pasado jueves
una excursión hacia la veci-
na villa de Sancelles, para
visitar la casa convento de
la Caridad y depositar un
ramo de flores ante el se-
pulcro de la "Beata Franci-
naina."

Una excursión que se
viene realizando desde hace
una serie de años.

De regreso al Club del
Pensionista los asistentes
pudieron tomar parte de un
refrigerio.

También hay que señalar
que la nueva Junta directi-
va que preside Jaume Ser-
vera, ha realizado la toma
de posesión y ha sustituido
a Abdón Amengual, que du-
rante diez años ha sido el
cabeza visible de la entidad.

Martín
Vergoriós

El lunes por la noche se
clausuró en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad, la
interesante exposición del
artista catalán Martín Ver-
goñós, que por espacio de
quince días ha mostrado la
última obra en nuestra ciu-
dad.

La exposición ha sido
muy visitada y sin duda po-
demos decir que la misma
ha sido un éxito.

Comissió de
Confraries

Como viene siendo habi-
tual en tiempo de

"Cuaresma" cada año la Co-
missió de Confraries de
nuestra ciudad, organiza
un ciclo de conferencias que
en el presente año tendrán
lugar durante los días 12,
13 y 14 del presente mes de
marzo. Las mismas tendrán
lugar en la Parróquia de
Santo Domingo y comenza-
rán a las 20,30 horas.

El tema de estas confe-
rencias es "Fe i home d'a-
vui." Las mismas correrán
a cargo del P. Antoni Oli-
ver, C.R., historiador y pro-
fesor de la Universidad Au-
tónoma de Madrid.

Maria Llompart
Cada año un artista in-

quense realiza los dibujos
que ilustran la portada y
contraportada del Progra-

ma de Semana Santa, así
como el cartel anunciador
que edita la "Comissió de
Confraries." En el presente
año los dibujos se deben a la
pintora inquense Maria
Llompart.

Viaje a Ibiza
y Formentera
Organizado por el Centro

Socio Cultural de nuestra
ciudad, durante los días 18
al 21 de marzo se organiza-
rá un viaje cultural a las
islas pitiusas.

La fecha tope de inscrip-
ción es el día 12 de marzo.
Las personas que desean
tener más información
sobre el tema pueden diri-
girse al Centro Socio Cultu-
ral, que les informará más
extensamente del tema.

Associació de
Comerciants

d'Inca
El próximo día 16 de

marzo en combinación con
la lotería se realizará el sor-
teo extraordinario que ha
organizado la Associació de
Cormerciants d'Inca. En
dicho sorteo hay 600.000
pesetas en premios. El pri-
mero de 300.000 pesetas, el
segundo de 200.000 y el ter-
cero de 100.000 que pueden
cambiar en los distintos co-
mercios que forman parte
de la "Associació."

Igualmente se entregará
al comercio que entregue
un primer premio, un viaje
especial para dos personas

a Canarias, gastos total-
mente pagados.

l'Harpa d'Inca
El orfeón inquense que

preside Miguel Corró, será
la Coral que actuará des-
pués del "Pregó de Setmana
Santa" que se celebra en la
Parf-óquia de Santa Maria
la Mayor y que abre de
forma oficial los actos de la
Semana Santa inquense.

La coral inquense se en-

cuentra atravesando un
buen momento musical y la
Comisió de Confraries ha
querido que fuese ella la
que actuase en la presente
edición.

Restauraciones
El Santo Sepulcro que

sale en la procesión del
Viernes Santo, ha sido res-
taurado y ofrecerá en el
presente ario un mejor as-
pecto. Asidualmente se en-
cuentra en la capilla del
Monastir de Sant Barto-
meu, para que pueda ser
venerado.

Igualmente la imagen
"Jesús en el Huerto" que
sale desde principios de
siglo en la procesión del jue-
ves Santo, también está
siendo restaurada, ya que
tenía una serie de desper-
fectos.

La Semana Santa in-
quense, cada año va a más y
lo demuestra el incremento
del número de cofrades y
también los nuevos pasos y
la restauración de los exis-
tentes.

No hay que olvidar que
hace unos años la Imagen
del "Santo Cristo" sufrió
una importante restaura-
ción.

Aula de la
Tercera Edad
Las actividades del pre-

sente mes de marzo comen-
zaron el martes con la con-
ferencia médico-sanitaria
"Com viure millor" que pro-
nunció el dentista Dr.
Jaume Bonnín.

Para hoy jueves hay una
interesante recital de can-
ción española a cargo de
Nadal Fluxá, que estará
acompañado por el maestro
Andreu Jaume.

Para el próximo martes
día 12 habrá una muestra
de "vestuario antiguo" que
estará a cargo del Grup de

Teatre del Aula." Esta
"vestimenta" ha sido con-
feccionada por el "taller de
l'Aula."

Guillem Coll

UN ALCALDABLE PARA INCA

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

Un año más, la
«Noche del Deporte»
Un año más y ya van seis organizadas por el Semanario

«Dijous» y con la coordinación y el peso específico que ello
conlleva de Andrés Quetglas, se celebrará mañana la edi-
ción de la «Noche del Deporte».

Una jornada en que todas las personas que están relacio-
nadas con el mundo del deporte, en muchas ocasiones de-
porte minoritario o de base se reunen para pasar una vela-
da en torno a los homenajeados.

Aquí no vamos a decir si en cada ocasión están todos los
que deben estar o si por las causas que sean hay algún de-
portista que no se ha incluído. Ya que siempre es difícil en
un acto como estos incluir todos los deportistas.

Lo cierto es que todos los homenajeados han reunido una
cantidad inmensa de méritos, que en esta velada son en-
salzadas más si cabe. Ya que muchos nombres que salen
anunciados en algunas ocasiones la gente de a pie no cono-
ce sus logros y los méritos que han conseguido.

Lo cierto es que nuestra ciudad a nivel de atletismo tiene
campeones de nivel nacional e internacional. Y todos los
deportistas pasean con orgullo en nuestra isla y fuera el
nombre de nuestra ciudad.

Una noche en que los amigos se encuentran. Mucfia
gente asiste al acto desde la primera edición. «La noche del
deporte» es una fiesta. Donde los deportistas que duda
cabe son los auténticos protagonistas.

La preparación del acto conlleva muchos esfuerzos y sa-
crificios. Y sin duda aunque hay un 'equipo detrás, una de
las personas que dedica más horas y cuida hasta el último
momento los detalles para que el acto salga bien, es Andrés
Quetglas.

El año pasado dejó entreveer que podría ser la última
<<La noche del deporte» por suerte no ha sido así y podemos
contemplar la celebración de la edición de mañana.

Que esta fiesta pueda celebrarse muchos años. Los de-
portistas son los auténticos protagonistas y que Andrés
Quetglas y el «Dijous» puedan obsequiar a la ciudad y co-
marca con esta celebración.

GUILLEM COLL

degpro.,1„tía 111111~111 av

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

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.



Pep Codony y Llorenç Ramón,
forman parte de la Junta Rectora

Nacional de las Televisiones locales
Tal como informábamos

en nuestra pasada edición
Pep Codony y Juan Fluxá,
estuvieron presentes en el
Congreso Nacional de Tele-
visiones Locales que se ce-
lebró en Segovia. Igualmen-
te estuvieron presentes por
parte de TV7 de Lloseta su
director Pablo Reynés y Lo-
renzo Ramón.

Abrió este 1° Congreso
Nacional de Televisiones
Locales de España, el Presi-
dente de la Junta de Casti-
lla-León.

Hay que señalar que Llo-
renç Ramón, que es el Pre-

sidente de la Federación
Balear y coordinador de
TV7 y Josep M . Codony, Se-
cretario de la Federación y
Director de Televisió d'In-
ca, han sido elegidos para
formar parte de la Junta
Rectora Nacional de Espa-
ña que se ha formado.

Asistieron unas 200 tele-
visiones. Tanto Llorenç
Ramón como Pep Codony,
representarán a las televi-
siones locales en la junta
Nacional.

Nuestra felicitación por
esta designación.

nucbles
)(tN LLABRES

Inca

C.11/54°‘\1‘
Tel: 50 06 08

GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores I Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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l a. Trobada de Cofrades
y devotos del

"Sant Crist d'Inca"

El día 17 en Santa Magdalena

Los devotos del Santo Cristo, se reunirán en una trobada.

Organizada por la Cofra-
 dalena de nuestra ciudad,

día del Santo Cristo de la "P. trobada de cofrades y
Inca, para el domingo día devotos del Santo Cristo de
17 de marzo se ha organiza- Inca."
do en el Puig de Santa Mag-	 La subida a Santa Mag-

dalena se realizará a pie,
allí arriba en la cima habrá
una "torrada," bailes, rifas,
juegos, etc.

Con el objetivo de que
todos los presentes puedan
disfrutar de una jornada de
compañerismo y amistad.

Las personas mayores pa-
garán 500 pesetas, mien-
tras que los niños 300.

Las inscripciones pueden
realizarse en los siguientes
domicilios Hermanas
Garau, carrer Major, n°. 13,
teléfono 500498; José Coll

Para que pueda asistir
mucha gente regirán unos
precios económicos para
que en este acto puedan
asistir muchas personas y
con ello demostrar que la
devoción popular al "Sant
Crist d'Inca" sigue vigente.

Binissalem
El pasado día 28 dieron

comienzo un ciclo de con-
ferencias organizadas por
el APA y el Colegio de la
Asunción y que finaliza-
rán el 21 del presente mes
de marzo. Serán tratados
temas tan importantes
como las toxicomanías, la
influencia de los medios
de comunicación en los
niños, la educación se-
xual, cómo prevenir el al-
coholismo, etc.

Por otra parte los veci-
nos se quejan del mal es-
tado con que se encuen-
tran los caminos vecinales
que conectan con la pobla-
ción. Están en pésimo es-
tado los de Pedaç, Ca'n
Arabí, es Camí des Polis y
el de Mendoça. Los con-
ductores de vehículos se
ven imposibilitados para
esquivar los profundos ba-
ches existentes.

Sa Pobla
La noticia de la semana

fue la visita que efectuó a
esa localidad el empresa-
rio jerezano Ruiz Mateos
que también visitó las
naves de la CAP en La Vi-
leta. Se comentaba que
Ruíz Mateos venía para
efectuar la compra de las
instalaciones de la coope-
rativa en quiebra, pero al
fin y al cabo, todo quedó
en un mitín político y la
presentación de su forma-
ción política «Alianza De-
mocrática Europea».

Mancor de la
Vall

El Obispado de Mallor-
ca ha cedido al ayunta-
miento, por un periodo de
35 años, el local parro-
quial donde había ubicado
el cine y teatro de la loca-
lidad y que también alber-
gó un «tele club». El ayun-
tamiento destinará parte
del edificio a almacén y
otra parte a sala de expo-
siciones y conferencias.

Buger
Miguel Amengua], al-

calde de la localidad y pre-

Terrasa, Sant Bartomeu,
n°. 34, teléfono 500692 y
Eléctrica "Cape," calle Tea- •
tro. teléfono 500885,.

Se espera que esta expe-
riencia pueda ser positiva y
congregue a mucha gente y
conseguir con ello que esta
"trobada" tenga continui-
dad en años sucesivos.

De las últimas novedades
en torno a esta "trobada"
les infbrmaremos más ex-
tensamente en nuestra edi-
ción de la próxima semana.

Guillermo Coll

sidente de la Mancomuni-
dad de Es Raiguer, ha so-
licitado, tanto a la Conse-
lleria de Sanitat como a
Insalud, que cumplan la
promesa y aumenten la
dotación del PAC de Sa
Pobla tras tres meses lar-
gos de deficitario funcio-
namiento. Se pide que al
menos haya 2 médicos y 2
ATS ya que si se da el caso
de que se tenga que salir a
una urgencia, el local se
queda sin asistencia.

Calmad
En Caimari, hay mucha

expectación en torbno a la
campana principal de la
Parroquia. Desde media-
dos de noviembre del año
pasado, la campana se en-
cuentra en «Industrias
Manclús» de Valencia
para su refundición, pues
estaba rota. Tenemos no-
ticias de que la campana
está totalmente rehecha y
estamos esperando, de un
día a otro, que se nos in-
forme de que ya ha sido
embarcada rumbo a Ma-
llorca.

Como queremos hacer .
una fiesta con ocasión de
la bendición de la campa-
na, la cual ciertamente
será nueva, avisaremos
oportunamente al pueblo
con programas, que distri-
buiremos entre el vecin-
dario.

Moscari
Con ocasión de una

boda, celebrada sábado
pasado, el pueblo de Mos-
cari ha estado de fiesta
mayor. En el pueblo tene-
mos pocas bodas, cuatro
desde 1985. Por eso la ce-
lebración de un matrimo-
nio en Moscari, supone un
acontecimiento relevante
y popular, que alegra a
todo el vecindario. Los
protagonistas de la boda
del sábado han sido Juan
Carlos Ribas Garau y Je-
rónima Company Seguí, a
los que felicitamos cor-
dialmente, lo mismo que a
sus padres y familiares.
Que los nuevos esposos
tengan un feliz viaje de
luna de miel y que ésta
dure siempre.
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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
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 «Can Rosselló»
se lo ofrecen.

PIDA
PRESUPUESTO

/,‘IN1	 o

OSSELLO

INCA
TEL.	

«Grins» 50 07 60

«Ca'n Rosselló» 50 01 48
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DE T I M LT
• --El pasado fin de semana presentóse cuajadito de
aconteceres importantes. En la sede del "Parlament" tuvo
lugar la conmemoración del VIII Aniversario del Estatut.
En el "Salón de los Pasos Perdidos" se congregaron quienes
algo pintan en el lienzo político comunitario e, incluso,
quienes aspiran a pintar sin disponer, tan siquiera, de un
modesto bote de pintura, ni de un desastroso pincel...

—Ahora me explico lo de "Los pasos perdidos": debe
estar dedicado a quienes cuentan por estrepitosos fracasos
sus aventuras electoralistas.

—¿Muchos paisanos nuestros en esta parcela?
—Algunos sí había. Pero debe pensarse que el ambiente

optimista es contagioso, a juzgar por la variadísima colec-
ción de sonrisas que todos y cada uno de los aspirantes iba
repartiendo por doquier.

—Acabo de leer que los escaños no los ocupa quien quie-
re, sino quien puede.

—Mejor dirías si dijeras que los ocupa quien el elector
prefiere. Y en esta aspecto... !hay que ver la cantidad de
vista de la buena que está derrochando el pueblo llano y
sencillo!

—¡Y que lo diga, votante de mis entretelas!

* * *
• —Leyendo el discurso que os indilgó el President (pre-
ñado de citas autonómicas siempre esgrimidas y soñadas y
jamás alcanzadas, mezclado con el logro de un "Estatut
rectificado por reformas drásticas y urgentes"), deben ano-
tarse las sonrisas ofrecidas por los incontables que los
ídem neo candidatos iban repartiendo como si fuera confe-
ti, y que salpicando iban el histórico recinto.

--¿Histórico por los combates político-dialécticos?
—Por las nostálgicas noches del Círculo u por el sarao

que se organizaba cada dos por tres.
—¿Y del esplendor de antaño ya no resta nada?
—Las máscaras continuan a la orden del día. Disfraces y

maquillajes se han lucido por ahí que envidia causarían al
hombre de las mil caras.

—Y, pese a todo, la política continua tan boyante.
—Boyante sólo para unos pocos. Y eso es lamentable, se

mire como se mire.

* * *

• —Y dejando el Parlament en su lugar descanso...?
—Registrar que la Policía Municipal celebró la festivi-

dad del Santo Angel de la Guarda: Misa, vino español y
cena de compañerismo, sumándose una muy digna repre-
sentación policial de otras localidades isleñas y, también,
de los grupos políticos acreditados en el consistorio.

—¿Muy digna también?
—¿Tienes motivos para sospechar lo contrario?
—Me he limitado a preguntar. Lo que sí me llamó la

atención fue la ausencia del sargento jefe. Lenguas benig-
nas, generalmente bien informadas, pregonaban que se en-
cuentra en huelga de brazos caídos.

—De brazos, de piernas y de cuerpo. Por lo escuchado ha
sido el destinatario receptor de una indisposición misterio-
sa (cuyo nombre se desconoce) si bien sesos sobados de sa-
biduría pregonaban a ritmo vivaz que no es contagiosa.

--¡Loado sea el señor!
—Este señor, ¿no debería escribirse con letra mayúscu-

la?
—Yo me refería al señor sargento, amigo criticón. ¿Vale?
—Vale. Y chitón y punto en boca.

* * *

• —El sábado, día 2, nuestra ciudad fue receptora de una
muy digna representación política europea, procedente de
países ribereños del Mediterráneo.

—¿Dato destacable del evento?
—Que entraron casi de puntillas y salieron con tanto si-

RESTAURAN I I.
PIZZERIA

gilo que más de uno sospechó si todos iban calzados con za-
patillas de gamuza

—¿Lugar de reunión y número de visitantes?
—"Ca n'Amer"; ochenta personas. La Consellería de Tu-

rismo tuvo el importante detalle de escoger nuestra ciu-
dad, y marginar, por una vez ( y sin que sirva de preceden-
te?) alguno de los importantes hoteles costeros que, en su
fachada, lucen las "cinco estrellas" que otorgan vía libre a
la facturación y al correspondiente "iva."

—¿Y el resultado?
—Un menú a base de llepolies de sa cuina de n'Antonia"

y que encandiló los paladares internacionales tan digna-
mente representados.

—Pues quiera Dios que el director general de turismo re-
pita invitaciones de este calibre porque, de lo contrario, del
pastel turístico no nos alcanzan ni los aromas.

* * *

• —La encantadora villa de Valldemosa fue la receptora
del "Dia de les Illes Balears." Animadísimo el ambiente, no
solo por haberse registrado la presencia de las primeras
autoridades comunitarias, sino por los miles de visitantes
que engalanaron, con su presencia, las ya de por sí magní-
ficamente adornadas plazas, calles, balcones, y ventanas
del encantador pueblo de tramuntana.

—¿Lo más destacado, entre tanta maravilla?
—Todo: el conjunto, la organización, la participación

unánime del vecindario, las agrupaciones folklóricas, los
bailes regionales interpretados con los mismos sones y
compases, pero al son de diferentes ritmos y con la peculiar
gracia de cada uno de los “balladors, de les bailadores."

—¿Y "ses casetes" de los pueblos?
—A cual mejor y con la representación peculiar de cada

indret.
—Como tiene que ser, sí señor!

Se está
preparando un

homenaje a Abdón
Amengual

La Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y comar-
ca está preparando un ho-
menaje a Abdón Amengua],
que hasta ahora y durante
los diez últimos años ha
sido el presidente de la Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Inca y comarca. En este
homenaje se pretende que
el colectivo de la tercera
edad pueda reunirse en
torno a esta persona que
tanto ha hecho por la terce-
ra edad.

La actual junta directiva
está trabajando en la finali-
zación del programa de
actos que se quiere llevar a
cabo antes de les próximas
fiestas de Pascua.

Además de la asitencia
de un número importante
de miembros de la entidad,
se invitará al consistorio in-
quense y al Aula de la Ter-
cera Edad.

La actual Junta directiva
le hará entrega de una
placa en público reconoci-
miento a la labor realizada.

Un homenaje simpático y
merecido hacia este hombre
bueno y sencillo que en
estos años ha sabido ganar-
se las muestras de admira-
ción y cariño de todas las
personas que le han trata-
do.

* * *

• —Sin embargo, y a tenor de lo leído, la nota sobresalien-
te fue la imposición de la "Medalla d'Or de la Comunitat" a
Mn. Bernat Julià i al pintor Coll Bardolet. Registramos el
hecho, que glosado quedó en los parlamentos y en los me-
dios de comunicación y, desde este modestísimo rincón del
"Dijous," la muy sincera adhesión.

—Me sumo a ella: ¡Enhorabuena, amigos!

* * *

• —Sospecho que el espacio va agotándose y todavía
queda mucha tela para cortar.

—Tela informativa queda para dar y vender. No hable-
mos de candidaturas; ni de listas sorpresas; de transfu-
guismo inopidado; ni de encuestas que escuecen y que, por
cierto, causaron sensación en Valldemosa, por hallarse
agrupados todos los líderes.

—Entonces, amiguito, ¿de qué quieres que hablemos?
—Yo hablaría de la noche del deporte que, en su sexta

edición, tiene a punto el admirable Andrés Quetglas.
—Esta será sonada de veras. Y no por el ambiente, ni los

presentes, ni los ausentes. En ninguna ocasión podrá ha-
blarse de título nacionales, todavía calentitos, y que aca-
ban de conseguir Fontanet y Cañellas.

—Cuéntame cosas, detalles..
--No es de gusto buen pisarle el terreno al compañero de

la sección de deportes.
—Pues déjalo. Y la próxima semana hablaremos de la

mayoría.
—Hablará tu tia, la gorda.
—Como quieras; pero será mejor hablar de las musara-

ñas.
XERRAIRE



SA POTA DEL REI

11 versiones distintas, en gasolina o diesel,
tracción a 2 ó a las 4 ruedas... Ycon
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.

160 00,POTS
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este lates.
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...... . .	 . . .......

Desde 1.792.800 ptas.
IVA y transporte incluidos
Precio de Venta al Público recomendado por el fabricante
(Peninsula y Baleares).
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Un dels entreteniments més delitosos que es poden prac-
ticar a una semiciutat com Inca és el de passejar-se, un
capvespre de solellet, per qualssevol dels camins de roda-
lia. La setmana passada, tot just haven dinat, vaig decidir
de concedir-me aquesta innocent satisfacció i vaig partir
cap a la natura carrer de Sant Bartomeu enllà.

Trenta passes més endevant, el trull, l'agitació i l'estrés
de la postguerra del Golf ja s'havien reduït a l'eco de furgo-
netes per la carretera de Mancor i alguns discos d'al.lotons
que jugaven, continuament renyats per mares i germanes
grans, prop de les vivendes Fernández Cela.

Aquí em vaig aturar un moment —és el meu punt de re-
fl , rència màgic— i em vaig deixar extasiar pel meravellós
sendero' dels xiprers que apunta, tot dret, cap a la serrala-
da de Massanella. Commogut vaig advertir que aquest

Itineraris

LITERATURA
Pere Ferreguí

"Nosaltres no hem pogut escriure més que arguments
descarnats. Lector, la literatura, si et plau, la hi posarás
tu," (Llorenç Villalonga.) Qué us sembla aixó?

SOFRIMENT
Vivim en un món en el qual el dolor i el sufriment són el

nostre pa de cada dia. Fam, guerra, malalties, pobresa,
pardaleria. Ja ho deia en Santiago Rusiñol: Quant hem de
patir per anar nets; no comprenc com hi ha algú que tengui
aquest vici!

PERE FERREGU I

racó entranyable mai no l'he vist canviar.
Cap a Sa Pota. del Rei, les maquines de rentar esbullades

deuen ser de preprograma i selecció automática de tempe-
ratures i els televisors que es desintegren en circuits im-
presos, supós que de colors; llevat d'això, els cotxets d'in-
fant expirats, els retalls pudents de sola, els histèrics moi-
xets abandonats, les llaunes de goma regalimoses i les bos-
ses de fems i escombraries rebentades entre l'ortigam, són
els de sempre.

Això és miraculós! —vaig exclamar-me— què no s'ha tra-
bucat de fa vint anys ençà! El Règim Polític, el Govern, el
Batle, els Regudors... I qué no hem après i ens hem educat
de llavors a ara! Els menuts es cansen d'anar a escola,
tenim Mitjans de Comunicació lliures i competents, hi ha
el GOB i l'Ecologia... Entre tanta destrossa ambiental, tan-
tes construccions salvatges i tanta degradació de la cultu-
ra, només són paisatges com aquests els que s'han conser-
vat incólumes.

Sé que fa bo treure'n fotos als diaris i dir-ne que són una
vergonya, que els mallorquins —d'abans i dels que han
arribat fa poc— som uns porcs pels carrers, plues i foranes
per molt curiosos que siguem a ca nostra; que no planyem
milions per fer-nos un bon xalet però el Municipi els plany
—i té superávit— per netejar, dejar i preservar la nostra
de tots...

Molt bé, tot això está molt bé per fer pura propaganda
- fins i tot l'Ajuntament en fa— però a l'hora de la veritat
ningú gosaria prescindir d'aquests bocins de territori on
podem recobrar, en voler, tot l'aroma d'antany. En el fons
som uns nostálgics perduts. Com ho fan'en si, de cop i
volta, tot el terme d'Inca quedás net i polit? Jo, particular-
ment, em sentina com si la Civilització mi hagués robat un
tresor.

Res, que del cap de poc vaig desenronsar-me i cametes
amigues! Amb l'ull vigilant i el nas ben ensumador, dispo-
sat a no deixar-me perdre cap ni una de les agradables sen-
sacions que encara em faltava gaudir.

BERNAT MUNAR

La banda en la pasada "Rua."

La Banda realiza muchas
actuaciones en nuestra ciudad
La Banda Unión Musical

Inquense, está realizando
desde hace 31 años una ex-
celente labor musical. Está
actuando en muchas ocasio-
nes en nuestra ciudad, en la
Cabalgata de Reyes, "So
Rua," Semana Santa, fies-
tas patronales etc.

Así como en las fiestas
populares que se están cele-
brando en las distintas ba-
rriadas de nuestra ciudad.

Es una institución que a
lo largo del presente ario
realiza muchas actuaciones
y está paseando con orgullo
el nombre de nuestra ciu-
dad por toda Mallorca.

Ha quedado a un lado la
época de Mestre Vicens, di-
rector y fundador que por
espacio de 30 años, ha sido
el alma de la misma.

Ahora bajo la dirección
del joven Miguel Genestra,
comienza una nueva etapa,
una nueva singladura, aun-
que Mestre Vicens, siempre
seguirá vinculado a la enti-
dad.

Deseamos que la Banda
siga siendo lo que ha sido
hasta ahora y que esta
nueva experiencia sea posi-
tiva en todos los aspectos.

G. Coll

INCA CENTRO AUTO , S.S A •       

Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares) C()ni . i. , !()nari(): (	 ( ) pul

GENERAL MOTORS
1\1(i()res p( )r experiencia                      

CM GIME                      
OPEL         
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IMEQBA
Tu seguro médico

personal.

Tu tarjeta personal IMEQBA es tu
acreditación inmediata para recibir
atención, sin talones de asistencia.
En IMEQBA contamos con un cuadro
médico completo de libre elección
en todas las especialidades.
Cuidamos tu salud con amplios
recursos técnicos y humanos en
nuestras clínicas concertadas:
IMEQBA DENTAL y CLINICA PLANAS
Aseguramos servicios que otras
compañías no cubren:
• Odontología preventiva  y
conservadora sin costes  • Gabinete
de Psicología • Exploración
diagnóstica completa (análisis,
ecografías, gammagrafías, scaner,
etc...) • Asistencia a desplazados y
seguro de viajes • Asistencia a partos
(epidural, dirigido, etc...) • Medicina
nuclear • Rehabilitación • Diálisis
• Laser • Litotricia • Superespecialidades

(Neurocirugía, Cirugía Vascular,
• Cardiovascular, Torácica, Maxilofacial,

Plástico reparadora, etc...)
IMEQBA. Tu Seguro Médico Personal.

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

CLINICA PLANAS

IMEQBA
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Asegúrate en salud.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONON1A
de les

ILLES BALEARS

El B.O.C.A.1.B. N° 27 de 28-2-91 publica entre otros
gu ¡entes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 3427

Por el Ayuntamiento Pleno en su sesión extraordinaria celebrada el día
15 de Febrero de 1991, fué adoptado el acuerdo del tenor literal siguiente:

"El Ayuntamiento Pleno en su sesión celebrada el 29 de Octubre de 1990,
aprobó el inicio del expediente de expropiación de los terrenos no integrados
en la Junta de Compensación del Sector 1 del P.G.O.U.

Finalizado el plazo de exposición al público de este acuerdo inicial, en el
que se solicitaba asimismo la declaración de urgencia en la ocupación de los
terrenos, procede, a la vista de la documentación presentada durante este pla-
zo, aprobar la relación definitiva de titulares afectados con la consiguiente re-

solución de las alegaciones presentadas.
Por todo ello la Comisión de Urbanismo eleva a la consideración del

Ayuntamiento Pleno la siguiente Propuesta de Acuerdo:
-	 hstimar las alegaciones presentadas por D' Manuela Comino San

chez, en su escrito de 10-X11-1990, registro de entrada núm. 2018, en lo que se
refiere a los errores materiales descritos en-el apartado l' del referido escrito.
Desestimar las alegaciones formuladas en el apartado 2' del mismo escrito toda
vez que la finca sujeta a expropiación forma parte de un polígono y no puede
sustraerse al sistema de actuación urbanística previsto en el P.G.O.U.

b) Desestimar las alegaciones presentades por D' Manuela Comino Sán-
chez en su escrito 10-XII-90, registro de entrada núm. 3019, en atención al ra-
zonamiento expuesto en el apartado quinto de este Dictamen.

2".- Suspender el expediente de expropiación respecto de la mitad indivisa
de D' Antonia Llabrés Seguí en la parcela n"..46 por haberse integrado a la Jun-
ta de Compensación según consta en el expedient.

3") Aprobar la siguiente relación definitiva de titulares afectados por la ex-
propiación junto con la descripción de las fincas con edificación y plantaciones:

-Parcela 1.
Propietario de 117 parte indivisa.	 Magda. Llobera- Buades.
Superficie total parcela:	 13.295 m2.
Plantaciones existentes:	 35 Almendros, 6 Higueras.
Cercado con muro de piedra de 0'50 met. de altura.

-Parcela 6-B.
41i;Prolietario:	 Margarita Ferrer Ryan.
YOSuperficie parcela:	 230 m2.

Plantaciones existentes:	 4 Almendros.

-Parcela 19.
Propietario:	 Vicente Tomas Beltrán.
Superficie  parcela:	 164 m2.
Cercado solar mediante postes de hormigón armado y rejilla en muy mal

estado pract icame nte inexistente.

-Parcela 37.
Propietario:
Superficie parcela:
Plantaciones existentes:

Hrdos. de Fca. Ramis Vicens.
778 m2.
1 cipres

4 Almendros
3 Naranjos

1 Nogual
2 Higueras

1 Nispero
1 Manzano

1 Limonero.

Asimismo se hace constar la existencia de vivienda de planta baja,y cuya
superficie construida es de 108 m2., de buen estado de conservación, a.si como
tambien la existencia de un pozo en servicio.

-Parcela 46.
Propietario de Mitad indivisa:

	
Antonia Socias Perelló.

Superficie Parcela:
	

1.536 m2.
Plantaciones existentes:

	
6 Almendros, 1 Limonero.

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.

Asimismo se hace constar la existencia de una caseta de apuras, si bien se
halla en estado ruinoso.

-Parcela 62-63.
Propietario:	 Manuel Comino Sánchez.

Gregorio Montes Gainiz.
Superficie  paree la:	 5.653 in2.

Ante la negativa de la propiedad, no se han podido realizar mediciones
de la construcción existente ni de las plantaciones existentes.

-Parcela 69.
Propietario:	 Lorenzo Quetglas Llabres.

Juana Amer Matas.
Superficie parcela:	 1.297 m2.
Plantaciones existentes:	 4 Higueras, 2 Limoneros, 1 Nogal.

Asimismo se hace constar la existencia de un pozo en servicio.
Asi como se hace constar la existencia de una caseta de aperos y un por-

che adosado a la misma, dichas construcciones se hallan en mal estado de con-
servación y de una sujxaficie construida de 96 m2.

Relación de Titulares de Derechos Reales.
Sobre la parcela n" 69 usufructo a favor de D. Pedro Antonio Ramis Soler

y D' Antonia Ramis Soler.
Sobre la parcela n" 37 usufructo a favor de D' M' Vicens Llompart.

Relación de Inquilinos.
N" Parcela
	

Inquilino.

17
	

Manuel Suarez Cándido.
41
	

Antonio Sánchez López.
42
	

Francisco López Picaro.
45
	

Juan Moreno Fernández.
52
	

Aurelio Sánchez Extreinera.

4".- Significar a los propietarios afectados y en particular a aquellas per-
sonas cuya propiedad no figura inscrita, la necesidad inmediata de inscribir sus
derechos en el Registro, Propiedad. De lo contrario no podrán abonarse las in-
deminizaciones de esta expropiación hasta que conste fehacientemente la
inscripción.

Solicitar a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Conselleria
Adjunta a la Presidencia, la declaración de urgencia para la ocupación de estos
terrenos en base a las siguientes consideraciones:

La urgencia en la ocupación de los terrenos no integrados en la Junta de
Compensación del Sector 1 del P.G. viene motivada por los siguientes ra-
zonamientos:

-En el Proyecto de Urbanización del Sector 1 del P.G. se contempla la eje-
cución en el mismo de un local social destinado a la atención de las necesidades

ciudadanas no sólo del Sector 1 slno más bien de toda la barriada colindante y
contigua a esta nueva urbanización.

En este barrio, denominado Cristo	 v el Ayuntamiento de Inca tiene
una carencia absoluta de terrenos para poder edificar un local con el que cum-
plir las funciones asistenciales que tendrán que desarrollarse en el que se cons-
truya en el Sector 1.

Esta carencia de terrenos, junto a las apremiantes necesidades públicas de
este barrio, hacen imprescindible que la Junta de Compensación del sector pro-
ceda a ejecutar la urbanización para así disponer de los terrenos previstos, des-
tinados a la construcción del local social.

-Al crearse junto al Sector, 3, destinado a Poligono Industrial ya urbani-
zado, el Sector 1 al P.G. para viviendas unifamiliares y plurifamiliares, se pre-
tendía solventar las necesidades de viviendas próximas del Polígono Industrial.

Ante la reciente urbanización del Polígono Industrial, surge la imperiosa
necesidad de urbanizar los terrenos del Sector 1 para así cubrir las demandas
de viviendas próximas que ya preveía el Plant General.

Por ello la inmediata ocupación de los terrenos no integrados en la Junta
de Compensación del Sector 1 se hace precisa para no romper el crecimiento
industrial y urbanístico de la Ciudad, creando con carácter de urgencia terrenos
aptos para la edificación de viviendas.

Esperar al procedimiento ordinario de expropiación, implica crear un des-
fase en el tiempo e imponer serios obstáculos al crecimiento de la Ciudad.

6', Notificar el presente acuerdo a los titulares afectados publicándolo,
en el B.O.C.A.I.B. y en un periódico de la provincia.

Publicar edicto en el B.O.C.A.I.B. al desconocerse el paradero de D'
Antonia Socias Perelló, solicitando la intervención del Ministerio Fiscal en el
caso de que no compareciera.

Ir.- Remitir el expediente a la C.A.I.B. para la declaración de urgencia,
en el caso de que no se produzcan alegaciones.

Inca a 18 de Febrero de 1991. El Alcalde. Fdo: Antonio Pons Sastre.

— o —	 (149)

Núm. 3428
Por el Ayuntamiento Pleno en su sesión extraordinaria celebrada el día

15 de Febrero de 1991, fué adoptado el acuerdo del tenor literal siguiente:

"Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo

Reunida la Comisión Informativa de Urbanismo en su sesión celebrada el
dia 14 Enerode 1991. Visto el Proyecto de Urbanización del Sector 1 del PGOU,
presentado por la Junta de Compensación del mencionado sector, visto el in-
forme técnico del Arquitecto Municipal y el Plan Parcial de este polígono de
actuación, los reunido acordaron elevar a la consideración del Ayuntamiento
Pleno, la siguiente Propuesta de Acuerdo:

1) Aprobar iniciahnente el Proyecto de Urbanización del Sector 1 del Plan
General, de conformidad con el informe técnico.

2) Someler a información pública esta aprobación inicial, mediante publi-
cación en el B.O.C.A.I.B., notificación a los afectados y publicación en un pe-
riódico de la provincia".

Inca a 18 de Febrero de 1990. El Alcalde,(ileg).

— o —	 (18)

Núm. 3429	 •
Hallándose en ignorado paradero, para este Ayuntamiento a efectos del

expediente de expropiación forzosa que se tramita sobre las fincas no integra-
das en la Junta de Compensación del Sector 1 del P.G.O.U., se hace público
que la mitad indivisa de la parcela n" 46 propiedad de D' Antonia Socias Pere-
lió, se halla incluida en la relación de fincas afectadas.

Lo que se hace público, para que las personas o entidades que se consi-

deren con derecho sobre la mencionada parcela lo aleguen en la Secretaría Mu-
nicipal en el plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio en el
B.O.C.A.I.B.

Inca a 18 de Febrero de 1991. El Alcalde, Fdo: Antonio Pons Sastre.

— o —	 (11)

Núm. 3430
Por el Ayuntamiento Pleno en su sesión extraordinaria celebrada el dia

15 de Febrero de 1991, fué adoptado el acuerdo del tenor literal siguiente:

"Dictainen de la Comisión Informativa de Urbanismo.

Reunida la Comisión Informativa de Urbanismo en su sesión de 28 de
Enero de 1991. Visto el proyecto de Bases y Estatutos de la Junta de Compen-
sación del Sector 2 del P.G. Visto el informe del Arquitecto Municipal, los reu-
nidos acordaron elevar a la consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente
Propuesta de Acuerdo:

1)Aprobar inicialmente el proyecto de Bases y Estatutos de la Junta de
Compensación del Sector 2 del P.G.

2) Publicar esta aprobación inicial en el B.O.C.A.I.B. así como en un pe-
riódico de la Comunidad, notificándola individualmente a los propietarios
afectados.

3) Requerir a los solicitantes para que en el plazo de información pública
subsanen las deficiencias descritas en el informe técnico municipal".

Inca, a 18 de Febrero de 1991. El Alcalde, Fdo: Antonio Pons Sastre.

ART. I DENOMINACION.
1.- Para la ejecución del Plan Parcial del Poligono industrial 2' Fase se ar-

ticula la que se denomina Junta de Compensación de Poligono industrial 2' fase.
2.- La Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto con carácter im-

perativo en los arts. 126 a 130 de la Ley y 157 a 185 del Reglamento de Gestión
Urbanística y por lo señalado en los presentes estatutos, y con carácter suple-
torio, por la Ley de Sociedades Anónimas.

ART. 2 DOMICILIO.
1.- Se establece el domicilio de la Entidad en Inca Plaza D'es Blanquer

n" 39.
2.- Este domicilio podrá ser traslado a otro lugar por acuerdo de la Asam-

blea General, dando cuenta al Organo Urbanistico de Control y al Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

ART. 3 OBJETO.
El objeto de la Junta de Compensación es la presentación de documentos

para la aprobación de los proyectos precisos para la ejecución de la Urbaniza-
ción, la ejecución material y la actuación compensatoria sobre los terrenos or-
denadas por el Plan Parcial del Poligono industrial r fase del Término munici-
pal de Inca.

ART , 4 FINES.
Son fines primordiales de la Entidad, para la consecución del objetivo pro-

puesto, los siguientes:
A) Redactar en su caso, impulsar la tramitación de los Proyectos de ur-

banización y compensación del plant parcial del Poligono Industrial 2' Fase.
B) La ejecución de las obras de urbanización.
C) Su actuación, a todos los efectos, como Entidad Urbanistica Co-

laboradora.
D) La Cesión de los terrenos de uso público, ya urbanizados al Ayun-

tamiento.
E) Interesar la Incripción de la Junta en el Registro de Entidades Urba-

nísticas Colaboradoras, así como en el Registro Mercantil si se emiten obliga-
ciones o se estima conveniente.

F) Solicitar del Organo actuante el ejercicio de la Expropiación Forzosa
en beneficio de la Junta, tanto respecto de los propietarios que no se incorpo-
ren en tiempo oportuno a la misma, como de aquellos que incumplan aus obli-
gaciones, en los supuestos que se contemplan en las Bases de Actuación.

G) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la via de apre-
mio, para el cobro de las cantidades adeudadas por los miembros de la Junta.

H) Incorporación de los terrenos a la Junta, que no presupone la trars-
misión de propiedad sino la facultad de disposición con carácter fiduciario, que-
dando a efecto los terrenos al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

I) Formalización de las operaciones de crédito para la urbanización con
la garantía de los terrenos, para lo que si se emitieren titulos se cumplirá lo dis-
puesto para la constitución de hipoteca en garantía de títulos transmisibles por
endoso o al portador, en el art. 154, de la Ley Hipotecaria y sus concordantes.

J) La gestión y defensa de los intereses comunes de los asociados en la
Junta, ante cualquier autoridad u organismo público, Tribunales y particulares.

K) El ejercicio del derecho a exigir de las Empresas que prestaren los ser-
vicios, salvo en la parte que, según su reglamentación, deban contribuir los usua-
rios el reembolso de los gastos de instalación de las redes de agua y energía
eléctrica.

(Continuará)

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.

los si-



Mateo Canellas, estará presente en LA NOCHE DEL
DEPORTE.

7 DE MARZO DE 1991	 DUOUS/9

Sallista Juvenil, 3- Barracar, 1
HA punto de conseguir el título!!

Partido movido, con dos
equipos que se entregaron a
tope para conseguir la vic-
toria y a pesar de que, por
la importancia de los pun-
tos en disputa, técnicamen-
te fue un partido flojo, el in-
terés y la emoción estuvo
presente a lo largo de todo
el encuentro que fue jugado
con deportividad y fuerza
por ambos equipos.

La primera mitad estuvo
muy nivelada, practicando
el equipo de Manacor la tác-
tica el fuera de juego con la
que frenaban los ataques de
los de Inca, quienes supie-
ron superar la táctica visi-
tante y ya en los primeros
minutos por medio de Lla-
bres conseguían adelantar-
se en el marcador que no
sufriría variación hasta me-
diada la segunda parte,
cuando en una indecisión
de la defensa del Sallista,
los visitantes conseguían el
gol del empate, dando más
emoción al encuentro por lo
incierto del resultado que
permaneció durante quince
o veinte minutos en empa-
te, hasta que el delantero
centro Paco Coll, sacó a re-
lucir sus cualidades golea-
dores y en dos jugadas idén-
ticas, anticipándose a los
defensores visitantes, se
plantaba sólo ante el porte-
ro batiéndole en su salida.

En resumen, partido in-
teresante que fue controla-
do por el equipo de Inca que
logró sumar dos puntos vi-

Una nueva victoría, un
nuevo triunfo a nivel nacio-
nal que añadir al brillante
palmares que atesora el in-
quense Mateo Cañellas,
que el pasado fin de sema-
na, logró imponerse a todos
sus oponentes en el Cam-
peonato de España de
campo a traves. Una impor-
tante victoria, toda vez que
junto al titulo cosechado
este triunfo le abre las
puertas de par en par para
estar presente en el Cam-
peonato mundial a celebrar
el próximo día 24 del actual
mes de marzo en Amberes.

Tras este titulo nacional,
Mateo Cañellas, pone en es-
tela su condición de atleta
de primerisima línea den-
tro de la elite nacional. Re-
cordemos que actualmente,
entre otros muchos titulos
nacionales, Cañellas, posee
los récords de 1.500 y 3.000
metros, completando su
palmares con este recien es-

tales de cara conseguir el tí-
tulo de campeón de liga que
tiene prácticamente en el
bolsillo, bastando que con-
siga TRES puntos de los
seis que restan por disputar
para proclamarse campeón
y clasificarse para jugar la
liguilla de ascenso a la cate-
gorja nacional que se cele-
brará el próximo mes de
Abril.

Contra el Barracar, el Sa-
llista jugó con: Pons, Pla-
nas, Alorda, Pencas, More-
no, Mateu, Alberto, Carras-
co, Coll, Llabres y Martin,
entrando en la segunda
parte Duque, Tugores,
Quetglas y Corró.

Benjamines
Pollensa B, 2 -

Sallista Atlético, 3
Partido muy disputado

entre dos equipos de muy
parecidas características, lo
positivo de este partido fue
que ninguno de los equipos
salió al terreno de juego a
perder. Se desarrolló en
una primera parte con do-
minio alterno terminada
esta en 2 a 1 a favor del
equipo local.

En la segunda parte los
niños del Sallista Atlético
consiguieron dar la vuelta
al marcador derrochando
juego y coraje, enhorabuena
a estos niños por este triun-
fo que tanto necesitaban.

trenado titulo nacional.
Una noticia, la de esta

conquista de un titulo na-
cional, que debe ser acogida
con alegría por parte de
todos los inquenses. En
estas horas en que se traba-
ja para la organización y ce-
lebración de LA NOCHE
DEL DEPORTE DE INCA,
podemos adelantar que el
flamante campeón nacio-
nal, viajará a Mallorca para
estar presente en la velada
dedicada al mundo del de-
porte local.

Un aliciente más que
añadir a esta fiesta, que ho-
gaño contará con una parti-
cipación de publico en nú-
mero muy elevado. La pre-
sencia de Cañellás, induda-
blemente dará un mayor re-
lieve e importancia a tan
entrañable fiesta.

Enhorabuena Mateo por
este nuevo triunfo, y espe-
ramos con ilusión poderte
homenajear una vez más en

Bajo la dirección arbitral
al Sr Cabrer (normal) los
equipos fueron los siguien-
tes:

POLLENSA B: CERDA,
CAPLLONCH, LLOM-
PART, SOCIAS, ORETU-
CIA, ORTEGA, GRAU, DU-
RANTE, CAPO, COMAS,
A. CAPLLONCH (Antonio
Capllonch, Bauza y Mas).

SALLISTA ATLETICO:
RAMIS, MAGIN, AMOR,
GUAL, BERNAT, RAFAE-
LITO, SARRION, GONZA-
LEZ, REYNES, PERELLO,
FRANCO (Capó, Tugores,
Cabut, Dominguez, Marto-
rell).

Los goleadores fueron por
parte del Pollensa B, du-
rante (2) y por el Sallista
Atlético Pencas, Gonzalez,
Reynes.

Sallista Cadete, 2
- Pto. Pollensa, O
Buen partido el que ofre-

cieron los cadetes del Sa-
Dista y del Puerto de Po-
Ilensa, primer y segundo
clasificado del grupo y que,
demostraron a lo largo y
ancho del encuentro que
son dos buenos equipos, ju-
gando ambos al ataque,
propiciando ocasiones de
gol para una y otra porteña
que hubieran podido decan-
tar el resultado a fávor e
cualquiera de Los dos equi-
pos, sobre todd, si tenemos
en cuenta que la primera

LA NOCHE DEL DEPOR-
TE DE INCA donde recibi-
ras el emotivo y sincero ho-

ocasión clara de gol fue
para los visitantes que dis-
pusieron de un lanzamiento
desde el punto de penalti,
pena máxima justamente
señalada que hubiera podi-
do adelantarles en el mar-
cador de no ser porque en la
portería del Sallista se en-
contraba un portero de la
categoría de Bernardo Gual
que estuvo perfecto durante
todo el partido y fue capaz
de detener el penalti.

A pesar de las ocasiones
que rondaban una y otra
portería, se llegó al descan-
so con el empate a cero ini-
cial, siendo en la reanuda-
ción, cuando una vez más,
el equipo de Pepe Fuentes
demostró su buena prepa-
ración, imponiéndose a los
visitantes y consiguiendo
dos goles de muy buena fac-
tura, ambos marcados por
el goleador Gabi Alberola
que, junto con el portero
Gual, se convirtió una vez
más en la figura del partido
y en el artífice principal del
triunfo del equipo de Inca
que continua sin conocer la
derrota a lo largo de todo el
campeonato del que, mate-
máticamente y a falta de
cuatro jornadas, se puede
considerar como campeón
indiscutible, toda vez que
supera en nada menos que
SIETE puntos al segundo
clasificado que, tras la de-
rrota del Puerto de Pollen-
sa, vuelve a ser el equipo de
La Puebla.

menaje de tus conciudada-
nos.

ANDRES QUETGLAS

En resumen muy buen
partido, yo diría que el
mejor de la temporada en
cuanto a igualdad, entrega
y lucha de ambos equipos
que, de principio a fin juga-
ron sin complejos, al ata-
que, creando muchas oca-
siones de gol y practicando
un buen futbol que dejó sa-
tisfechos al buen número de
aficionados que presencia-
ron el partido que mereció
la atención de los técnicos
del Mallorca que estuvieron
presentes en el campo del
Sallista.

Por el Sallista jugaron:
Gual, Diego, Nicola, Gonza-
lez, Guique, Llompart,
Fuentes, Alba, Ramis y Al -
berola, entrando tras el
descanso Ferrari, Dario
Segui y Mairata.

Infantil Escolar, 1 -
Infantil Sallista, 2
Goles de Pons y Aloy.
ALINEACION SALLIS-

TA: VICTOR, ALIA, G.
RAMIS, FIGUEROLA I, FI-
GUEROLA II, A. RAMIS,
ALOY, GONZALEZ, LLO-
BERA, PONS Y REUS.
(Gayá. Jordi, Ferrer).

Empezó la primera parte,
conteniendo el Sallista al
equipo loca, en su campo,
salvo algunos esporádicos
avances del equipo local,
pero sin excesiva profundi-
dad, ya que la defensiva Sa-
llista estaba en su sitio, sin
dejarles efectuar ningún
tiro sobre su porteña, y a su
vez saliendo con el balón
controlado, entregándolo a
su media y delantera, y de
esta forma y jugando un
partido regular, vinieron
las ocasiones de gol clarísi-
mas, contabilizamos seis,
de las cuales en dos de
ellas, consiguió el Sallista
una cómoda ventaja en esta
primera parte, terminando

con el resultado de 0-2 a su
favor.

En la segunda, y como
quien dice, perder de dos o
de tres da lo mismo, salió
con una urja increíble el
equipo local, adelantando
sus líneas y empezando a
llegar, pero por fortuna sin
profundidad a la portería
Sallista, forzando varios
corners, sacados todos ellos
sin consecuencias. Finali-
zando el partido el Mister
Maura, ordenó el cambio de
tres jugadores, y en la única
jugada clara del partido, el
equipo local el gol del
honor, finalizando el parti-
do.

Juventud Sallista,
12- Pollensa A. O
Partido de claro dominio

local el disputado entre los
Benjamines J. Sallista y
l'ollensa A. Un Pollerisa
que vino con una lección
bien aprendida de jugar al
líder con la táctica del fuera
de juego, tan sólo valida
hasta el minuto 7 en que los
chicos de Ferrán inaugura-
rían el marcador.

Viendo que el Pollensa
seguía insistiendo en la tác-
tica defensiva, el J. Sallista
imprimió más viveza en el
juego y a base de desdobla-
mientos y juego por los ex-
tremos, fueron llegando los
goles hasta un total de 12,
marcados por: Camps 3, Fe-
rrer 1, Alorda 2, Mairata 1,
Martorell 2, Navarro, Mas-
caró y Crespí 1.

Jugaron: Alvarez; March,
Salas, Polar, Cámara, Bibi-
loni, Vives, Vila, Orejuela,
Bordoy, Canaves. (Ale-
many, Galindo, Mairata y
Bosch).

ARBITRO: Sr. Barea.
Bien.El inquense Mateo Cañellas,

Campeón de España de Cross
El flamante Campeón Nacional, viajara a Mallorca para estar

expresamente en "La Noche del Deporte"

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.



Vicente Capó.	 Bartolomé Corró.

José Luis Salas
	

P. Quetglas Martorell.
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Hoy, Inca será una fiesta en
torno a sus deportist as

«La Noche del Deporte», obsequiará con muchos regalos
al público asistente a la fiesta

Hoy, la ciudad de Inca, se
vestirá de gala para rendir
acto de homenaje a sus de-
portistas y personajes vin-
culados con el deporte local,
que han destacado con luz
propia dentro de las distin-
tas disciplinas y especiali-
dades del deporte.

La Noche del Deporte, en
su sexta edición, es una
fiesta consolidada y que
cuenta con el apoyo unáni-
me de la ciudad toda que
desde las distintas parcelas
apoya la iniciativa que tuvo
en el año 1986 el Semanario
Dijous.

Hogaño, la ciudad de
Inca, en el transcurso de la
fiesta, homenajeará a 23
deportistas, personas que
han conseguido galardones
y triunfos que han enorgu-
llecido nuestra condición de
inquenses. En este aspecto,
no podemos olvidar la tra-
yectoria de Mateo Cañellas,
Arnaldo Fontanet, José
Luis Salas y Angel Recio,
todos ellos con título nacio-
nal. Igualmente, cabe recor-
dar la figura y personalidad
de Rosa María Llaneras,
que dentro del mundo del
tenis viene alcanzando
cotas importantísimas.

Campeona absoluta de Ba-
leares desde hace cuatro
años, dentro del ranking
nacional se codea entre las
cuarenta mejores jugado-
ras. Tampoco podemos olvi-
dar la brillante trayectoria
de Pedro Quetglas Jiménez
dentro del atletismo, con tí-
tulos de Campeón Balear y
un séptimo puesto en el
Campeonato de España.
José Perelló, Victoria Mar-
tínez, representante in-
quense en distintos cam-
peonatos de España de
Atletismo, Guillermo Fe-
rrer, Vicente Capó y los ve-
teranos de tenis y tiro del
Sport Inca, representan un
ramillete de excelentes de-
portistas con títulos provin-
ciales en su poder. Por otra
parte se premiará esta
labor reiterada y positiva
del Club Atletismo Raiguer.
Margarita Perelló, tenista
de una gran proyección y
Daniel Rios, completan al
lista de unos deportistas
que se merecen el aplauso,
homenaje y admiración de
sus conciudadanos.

Por otra parte, entre el
público asistente, se encon-
trará y será homenajeada,
María Capó Capó, ex atleta,

Margarita Perdió. Arnau Fontanet.

Angel Recio. Quetglas Jiménez.

Club Raiguer.	 Rosa María Llaneras.	 Equipo Tenis Vet. Sport Inca.
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Arnaldo Fontanet.	 Mateo Maura.	 Mateo Cañellas.

José Perdió.
	 Guillermo Ferrer.	 Daniel Ríos.

Antonio Plandolit.

Victoria Martínez.

mostrará que sabe valorar
en su justa medida los
triunfos, los esfuerzos y el
trabajo de nuestros depor-
tistas.

Por último, recordar que
la fiesta se llevará a cabo en
el Celler Molí Vell a partir
de las 9'15, y que en el
transcurso de la cena, será
repartida una revista que

se ha editado, en la que se
da un pequeño repaso, en
forma de síntesis histórica,
de estas seis primeras edi-
ciones de LA NOCHE DEL
DEPORTE.

ANDRES QUETGLAS

Equipo de Music Bar Es Cos.

Fisiología del marathón y
carreras de larga distancia
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Torneo Ciudad de Inca de Billar

Bar S'Esportiu y Cafetería Colón,
al frente de la clasificación

Cuando pasamos esta in-
formación, se llevan dispu-
tadas cuatro jornadas de
este interesante torneo.
Dos equipos han consegui-
do sumar los ocho puntos
posibles y por contra, otros
aos no han conseguido
sumar punto alguno. En lo
alto de la tabla, Bar S'Es-
portiu y Cafetería Colón, lo-
graron vencer en todas y
cada una de sus confronta-
ciones. Mientras, Bar Al-
fonso y Cafetería Platimus,
no lograron punto alguno.

Los resultados correspon-
dientes a la cuarta jornada,
fueron los siguientes:

Caf. Olimpia, 3 - Caf. Ge-
minis, 5

Bar Alfonso, 3 - Pub Pe-
raires, 5

Bar Es Cos, 2 - Caf.
Colón, 6

Bar Sa Punta, 2 - Bar
S'Esportiu, 6

H. Los Bolos, 2 - Bar Cris-
tal, 6

Una vez contabilizados
estos resultados, la tabla
clasificatoria, queda esta-

Próximamente tendrá
lugar en la Universidad
Complutense de Madrid
unas <Jornadas Internacio-
nales sobre la Fisiología del
Ejercio» dirigidas especial-
mente a carreras de gran-
des distancias.

Estas jornadas están or-
ganizadas por la Escuela de
Medicina de la Educación
Física y el Deporte del Con-
sejo Superior de Deportes.

Entre los temas a estu-
diar destacan:

—Causas metabólicas de
la fatiga, en resistencia y
sobreentrenamiento.

blecida de la forma siguien-
te:
Bar S'Esporti u 	  8
Caf. Colón 	  8
Caf. Geminis 	  7
Bar Cristal 	  6
H. Los Bolos 	  3
M.B. Es Cos 	  2
Caf. Olimpia 	  2
Bar Sa Punta 	  2
Pub Peraires 	  2
Bar Alfonso 	  O
Bar Platimus 	  O

PLANTILLA DE
JUGADORES «MUSIC

BAR ES COS»

El equipo de «Music Bar
Es Cos», está formado por
los siguientes jugadores:
Manuel Cosano, Joaquín
Cosano, Antonio Campins,
José Quero, Miguel Angel
Miralles, Francisco Javier
Muñoz, Rafael García, An-
drés Gallardo, Bartolome
Amengual, Gabriel Amen-
gua], Juan Munar, José
Francisco Gallego y Agus-
tín Risco.

ANDRES QUETGLAS

—Stress térmico.
—Modificaciones hema-

tológicas.
—Respuesta renal y en-

docrina.
—Preparación dietética.
—Bases del entrena-

miento.
En estas jornadas partici-

pará el profesor de Educa-
ción Física y entrenador de
atletismo Francisco Homar.

Además de los conferen-
ciantes y ponentes españo-
les intervendrán catedráti-
cos de Oxford, Canadá,
Francia, Italia, Bélgica, y
Estados Unidos.

natural de Búger y que en
el año 1972, en los campeo-
natos nacionales disputa-
dos en Málaga, consiguió
para la ciudad de Inca la
Medalla de Oro y Plata en
dos de las especialidades en
que participó. Hoy, total-
mente retirada de la prácti-
ca del deporte, recibirá el
homenaje justo y merecido
a su gesta.

El equipo del Beato R.
Llull, recibirá el aplauso y
el homenaje por su título
provincial. Igualmente re-
cordar el nombre de Juan
García, atleta del Club
Olimpo que destaca con luz
propia.

Por último, se rendirá un

acto emotivo a través de wi
homenaje póstumo a cuatro
personas que en distintas
épocas y desde distintos
cargos dentro del deporte
han dedicado grandes es-
fuerzos para y por beneficio
del mismo deporte y la ciu-
dad. Sus nombres: Mateo
Maura, ex jugador de fút-
bol, ex directivo del Juven-
tud de Inca y Sallista, orga-
nizador del Torneo Interna-
cional Ciudad de Inca.
Pedro Quetglas, ex directi-
vo del Constancia y ex pre-
sidente del Sallista Atléti-
co. Bartolome Durán, ex
fundador de los equipos
Cristal, Inquense y Ses For-
ques, entrenador de fútbol

y fundador de Peñas del
Constancia. Bartolome
Truyols, impulsor del ba-
loncesto en nuestra ciudad.

Es decir, una relación de
oro, de deportistas que en
la noche de mnañana serán
homenajeados.

En el transcurso de la ve-
lada, actuará el grupo
COFRE ANTIC, se entrega-
rán obsequios-recuerdo a
todas y cada una de las per-
sonas asistentes. Serán sor-
teados de forma completa-
mente GRATUITA muchos,
muchísimos regalos de au-
téntica categoría. En defini-
tiva, una fiesta única la que
se celebra esta noche, en la
que Inca una vez más de-



CRONICO DE L'ANY (1)
GENER

Renovació de Juntes de Societats:
A LA CONSTANCIA.- El renovament de les Jun-

tes d'aquesta Societat de «socors mútuos» es verificá
dia 27 del passat mes, quedant constituïda de la se-
güent forma:

JUNTA DIRECTIVA: President, D. Joan Coli
Pujol; Vice-President: D. Antoni Reus Martí; Vocals:
D. Bartomeu Payeras Ferrer, D. Joan Bibiloni Bibi-
lonio, D. Antoni Fluxá Ramis, D. Jaume Domenech
Llompart; Contador: D. Antoni Salas Garau; Secre-
tad: D. Joseph Rotger Vical; Vice-Secretari: D. Se-
basta Arrom Ribot; Depositad: D. Gabruel Guasp
Al zamora.

JUNTA CONSULTIVA: D. Antoni Garriga Ferrer,
D. Gabriel Coll Rubert, D. Macià Pujades Martorell,
D. Antoni García López, D. Francesco Brunet Oliver,
D. Josep Domenech Genestra, D. Bartomeu Fiol
Amengual, D. Jaume Serra Fluxá, D. Ramón Marto-
rell Salas i D. Jaume Ferrer Truyols.

AL CIRCOL D'OBRERS CATOLICS. Renovà la
mitat de la Junta Directiva que li correspon segons
el Reglanient. Essent elegit el següent personal:

Vice-PVesident: D. Bartomeu Fiol Colom; Vice-
Depositad: D. Magí Prats Col]; Bibliotecari: D. Anto-
nio Socias Payeras; Vocals: D. Llorenç Duran Gual i
D. Joan Corró Mateu; Vice-Secretari: D. Jaume Fus-
ter.

AL CLUB CENTRAL.- Ha renovat la Junta d'a-
questa forma:

Presidnt: D. Miguel Llabrés; Vice-President: D.
Josep Siquier; Depositad: D. Llorenç Coll; Vocals: D.
Rogelio Figueiras, D. Perico Cortés i D. Mateu Llobe-
ra; Secretad: Sebastià Serra.

COMPANYIA DRAMATICA.- Al Teatre d'Inca
actuà l'artística companyia catalana «Casals», que la
majoria de les peces dramàtiques les dóna en català.
Ha donat: «El Místic» i «Foc Nou».

PREU DE PORCS.- Enguany la plaça de porcs

com qui no s'hagi temut que ja hem passat Nadal,
puix en el temps que mos trobam estan «baratos».
Un dia d'aquests un mercader en comprà una quin-
zena de 15 a 18 arroves a 11'50 ptes. Els porcs de 8 i

9 arroves se paguen més cars.
ENTRONITZACIO.- El dia de Nadal es féu l'entro-

nització del Cor de Jesús a ca l'amo En Francesc
Serra (Moscari) del carrer del Cep. Presidí la festa el
Superior dei s Franciscans.

MOVIMENT.- Moviment de població a la nostra
Ciutat durant l'any 1914. Naixement de persones
que han rebut el batisme: 229. Defuncions de perso-
nes grans: 127. Defuncions d'infants: 26. Total: 155.
Ganáncia: 76 persones. Matrimonis realitzats a la
Parròquia: 39.

NOCES D'OR.- El dijous passat es celebrà la festa
de les Noces d'Or en el Convent de Clausura d'aques-
ta Ciutat, Sor Catalina Clara Pujadas, germana de
Sor Lluïsa de la mateixa comunitat i dels nostres
amics Mn. Miguel i Mossèn Guillem Pujades. Aques-
tes dues religions entrearen a 11 i 12 anys i professa-
ren als 16, com era costum, i ara ja que en duen més
de 50 anys de clausura.

—En la sessió de dimecres l'Ajuntament féu el sor-
teig de 600 accions que han de ser amortitzades del
manlleu municipal verificat, temps enrera, per a la
construcció del Corter d'Infanteria.

—Una crida: D'orde del Sr. Batle se fa saber: que
des del dia primer de gener o sia des de demà, co-
meneará a regir el nou arbitri d'ocupació de la via
pública; per tant, tots aquells que la tenguin impedi-
da sense la deguda autorització, vendran obligats en
els pagaments que segons tarifa pot exigir el Contra-
tista».

ANUNCIA PUBLICITARIS: «Fuerza Motriz»,
«Está a la venda el llibre de D. Andreu Caimari, In
Hoc Signo Vinces», «Enqüadernacions. Prontitut i
Economia», «Breve Cartilla Cívico-Moral por el M.I.
Sr. D. Nadal Garau i Estrany», «Pinta Pelikan», «Re-
cordatoris de Primera Comunió» i Planchado ALE-
MAN. Florencio Prat».
(De la VEU D'INCA. Murta, 5. Inca. Any I. Núm. 1.2

Gener 1915)
Per la transcripció: Gabriel Pi eras Salorn

Coses males de trobar
- Un bon grapat d'espárecs dintre de la teva finca (i és

que els cercadors veteransja els t'han pintats).
- Un camí vell d'Inca que no tengui nom (i és que molts ja

els han oblidat).
- Un bon escriptor mallorquí que no conegui la figura de

D. Francesc de Borja Mol].
- Qui repetesqui els dibuixos que féu el Sr. Moll a les

Rondaies.
- El camí Des Resquell sense aigua.
- Qui digui que «va romandre a ca sa nadrina».
- Una biografia de Mn. Antoni Maña Alcover com la que

va escriure D. Francesc de B. Moll.
- Una altra madoneta com la que venia safrà just devora

Sa Banca March.
- Un «palco» de ferro forjat a la Plaça Espanya.
- Un pagés que sempre estigui content amb la collita.
- Un monicipal amb molt de pèl que tengui saleros d'anar

al barber.
- Una fadrina vella que digui que no va tenir cap partit.
- Qui barati duros per quatre pessetes.
- Un grapat de futboleros que es posin d'acord.
- Un «gegant» i una «geganta» més «pinxos» que els d'In-

ca.
- Un malfeiner que no sia xafarder.
- Una playa de toros com la d'Inca.
- Caps de lista sense comandera.
- Qui tan sols faci feina pel bé comú.
- Unes monges tan simpátiquescom les del Serral d'Inca.
- Un metge del «seguro» que es passi d'amable.
- Una dotzena i mitja d'infermeres dolces com la mel.
- Un govern que ajudi als sabaters.
- Un govern que no ajudi als qui treballen els hotels i els

turistes.
- Un poble que tengui tantes obres en marxa com Inca.
- Un Carrer Major sense cotxes.
- Una idea genial per acabar «els pórticos».
- El rellotge de sol de Sa Torre.
- Monges que visitinels malalts per amor a Déu.
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Isaac Peral eso. Colón
Tel. 88 03 20

INCA

FABRICA: Cirer i Pont, 1
Tel. 55 12 14

MANACOR

MUEBLES DE COCINA Y BANO
Hace ya tiempo que venimos afrontando el reto de la

resolución racional del espacio en las cocinas y baños de

nuestros clientes, fabricando nosotros mismos los muebles con

materiales sobrios y elegantes.




