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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

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

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.

NEUNIATICOS

Ignacio Mateu, c/
Dels Jocs, 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 503882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfonu
295050.

Pompas Fúnel.res:
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,
20y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 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.

"La tragedia d'un poble
No li falta raó a n'aquesta frase, treta de la saviesa

popular i expressada com a dita amb multitud de
llengües, "qui sembra vents, recolleix tempestes."
Quan reflexion sobre la propassada guerra del Golf
Pèrsic, sentit el calfred que em fan les imatges del
poble kurd a la desbandada, no puc sinó ratificar que
l'aventura de la guerra del Golf, feta de forta venta-
da d'interessos econòmics d'uns i cops d'embat desa-
fiadors d'altres, ens ha duit la terrible tempesta feta
tragèdia d'un poble, el kurd, que, sense terra perma-
nent i a la recerca d'un recer tranquil, agonitza fatal-
ment esperant les migues de la taula dels països po-
derosos o confiant en la mort del tirà que no arriba.

Les patètiques imatges que aquests dies multitud
de programes informatius de les televisions ens fan
arribar, contrasten amb la manca d'imatges de la
guerra del Golf que no hem arribat a veure, la sem-
bra opaca d'aquells vents violents de bombardeigs i
míssils, de precions electròniques, d'amenaces amb
armes químiques, d'assaigs de màquines de combat,
s'ha convertit ara en la imatge gráfica i escarrufado-
ra de l'autèntica tempesta del desert que arriba a les
altes muntanyes nevades del nord de l'Iraq on un
poble extenuat pel fred i la fam cerca un lloc on mi-
llor sobreviure. I en la fugida, multitud d'infants i
dones, d'homes grans i gent més feble hi deixa la
vida. La mort patentitza la  tragèdia d'un poble inno-
cent que paga els somnis capritxosos d'un dirigent
equivocat i la intransigència egoísta d'uns països po-
derosos.

¿Qui pensava el mes d'agost, quan el dictador
Sadam invadVa Kuwait amb el seu famós exércit, o
elmes de gener, quan s'iniciava la tempesta del de-
sert amb bombes a balquena, que els grans recolli-
dors de la tempesta, venguda a les muntanyes gela-
des des del4 vents càlids del desert, seria el poble
kurd?

Vet aquí la meya personal conclusió: qui sembra el
vent de la guerra, el que pot esperar recollir será
sempre una tempesta que algun poble patirà. Fou le-
gítima la guerra del Golf? Fou justa l'agressió bélica
d'un i d'altres? La tragedia del poble kurd és la més
precisa i dramática resposta.

Lorenç Riera

UN DIA EN

LOURDES
DIA 28 MAYO, PALMA-LOURDES.- Presentación en el
aeropuerto a las 0700 horas para salir en avión directo a
Lourdes. Salida a las 0800 horas. Trás una hora de vuelo
llegada. Acomodación en el autocar y traslado a la ciudad.
En primer lugar, y para los Sres. interesados habrá la Ce-
lebración de la Santa Misa. Tiempo libre durante el cual
podrán visitar la Gruta de las Apariciones, la Basilica de
San Pio X, la Casa natal de Bernadette...A las 1400 horas
tendremos el almuerzo en un restaurante céntrico de la
ciudad. Por la tarde a las 1600 horas podrán asistir, si así
lo desean, a la Procesión de los Enfermos. Tiempo libre
hasta las 2000 horas en que podremos asistir a la Proce-
sión y Rosario de las antorchas. Posteriormente nos tras-
ladaremos al aeropuerto para salir a las 23' horas hacia
Palma. Llegada a Palma y FIN DEL VIAJE.

PRECIO TOTAL POR PERSONA 	  19.900 PTS.
ESTE PRECIO INCLUYE:

— Billete de avión de Palma-Lourdes-Palma.
— Traslados desde el aeropuerto a la ciudad y de la

ciudad y viceversa.
— Almuerzo en un restaurante de la ciudad.
IMPORTANTE: Para este viaje es necesario el Docu-

mento Nacional de Identidad en VIGOR.

Teléfonos 500287-505311.	 INCA
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Cada setmana, un tema

Antonio Ramis, llevó a
cabo una buena labor
La semana pasada a la edad de 89 años fallecía en nues-

tra ciudad, una de las personas que sin duda han jugado
un papel importante en la historia del siglo XX en nuestra
ciudad. Nos referimos a D. Antonio Ramis Tortella, que
tras una juventud sencilla ya que pertenecía a una familia
de clase humilde poco a poco se supo ir abriendo camino. Y
ofreció a nuestra ciudad y a toda la isla una nueva fuente
de ingresos, la industria de la piel, que serviría para con-
trarrestar la crisis del calzado, que ha dado fama a nuestra
ciudad en todo el mundo.

Si el propulsor de la industria del calzado, fue Antonio
Fluxá, sería al cabo de años, concretamente en el año 1939,
que Antonio Ramis Tortella, crearía su fábrica de piel, mo-
desta, pero que fue creciendo para pasar desde la calle
Muntanera, a la calle Isaac Peral, hasta pasar posterior-
mente a la fábrica de la Gran Vía de Colón.

Antonio Ramis, ha sido maestro de muchas generaciones
de industriales de la piel que se establecieron en nuestra
ciudad o en los pueblos de la comarca dando trabajo y
creando riqueza. Ca'n Ramis, fue durante muchos años
una escuela. Y hasta pocos meses antes de morir diaria-
mente acudía a la fábrica Mestre Antoni, para conversar
con su hijo o saludar a los operarios de la empresa.

Además de dar justa fama a sus fabricados habiendo ob-
tenido importantes distinciones a nivel mundial, también
fue un amante de la cultura y la música. Fue amoliando su
cultura leyendo, escuchando música y frecuentando am-
bientes culturales.

A los 89 años Don Antonio Ramis, nos ha dejado. Ahora
su hijo Francisco, continuará la labor de su padre, espere-
mos que la saga "Ramis" pueda seguir manteniendo esta
industria que le ha dado justa fama en todo el país.

Guillem Col]

VISTAS

HISTORIAS DEL TREN. 1.
Cada día cojo el tren como si se tratara de la cosa más

natural de la vida, lo mismo que para los demás mortales
significa lavarse la cara.

En el tren te puedes encontrar a las más variopintas per-
sonas desdes estudiantes hasta albañiles pasando por dro-
gatas, la típica niña pija, la señora que no para de hablar,
el albañil que ejerce de profesor en el trayecto del tren. Hoy
nos centraremos en este variopinto como extraño persona-
je. Alrededor suyo se forma el ruedo compuesto por un jar-
dinero, dos o tres albañiles más y algún que otro individuo
de profesión desconocida, los turnos van variando sgún la
hora en que llegue cada uno al tren. Los hay que ya han
abandonado las clases, obtando por viajar en coche, lo cual
les ahorra madrugones aunque se pierde las clases.

En estas singulares clases se habla de política, de ar-
queologia de literatura, de mujeres, poco, de arte, de reli-
gión y de un sinfín de mas asignaturas que no se imparten
en ninguna escuela tal vez sí, pero en el tren todo tiene un
aire distinto.

El profesor parece ejercer una supremacía sobre los
alumnos, que lo único que hacen es escuchar absortos las
sabidurias del insigne maestro.

Este caballero parece curtido en mil batallas con el ce-
mento y con otros elementos insospechados para las men-
tes de los mortales que puedan leer este artículo.

Y si ustedes no se lo creen, cojan el tren de las siete en
dirección a Palma, suban a la maquina, entren por la pri-
mera puerta y me encontraran a mí, y cerca, seguro que es-
tará el profesor.

Tal vez un día me apunte a las clases, por ahora prefiero
estar con mis colegas y pasar un rato divertido.

Dedicado a: TONI, MARTI y PEDRITO.
TOLO OLIVER

SE ALQUILA PISO
EN CALLE BAILEN, 49
INFORMES: TELF. 501846

SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL

CENTRICO
Tel: 880468
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Señale con una cruz el
recuadro que correspon-
de a un futuro alcalde
para Inca. Será un son-
deo interesante. Envíe-
nos el presente cupón al
Apartado 110 de Inca y
veremos las evoluciones
y predicciones para el
futuro. Cada seana dare-
mos resultados.

Joana M1 Coll 	
Antonio Pons 	
Tomás Vaquer 	
Jaume Armengol 	
Bernat Amengual 	
Pedro Rotger 	
Angel García 	
Joan Comas 	
Manolo Llompart 	
Joan Fluxá 	
Ramón í iguero 	
Andreu París 	

Resultados después de 11 semanas,
sigue J. Armengol en cabeza

Hace quince días que les dábamos los resultados. Des-
pués de dos semanas más, ya son 11, les comunicamos que
hemos recibido 58 votos más. Hecho el recuento resulta
que se han repartido de esta manera: 25 votos para Jaume
Armengol, 15 para Bernat Amengual, 9 para Pedro Rotger,
5 para Antoni Pons, 2 para Tomás Vaquer y 1 para Andreu
París y Angel García. De esta manera los resultados obte-
nidos hasta ahora son los siguientes:
Jaume Armengol 	  94
Bernat Abdón Amengua] 	  51
Antoni Pons 	  37
Pedro Rotger 	  36
Angel García 	  9
Joana María Coll 	  6
Andreu París 	  5
Tomás Vaquer 	  5
TOTAL VOTOS RECIBIDOS: 	  243

Se preparen eleccions	 Va morir D. Antoni Ramis
municipals i autonòmiques 	Tortella

Ara si que a va de veres. Molts de partits polítics
han presentada la seva llista amb els noms dels qui
voten regir el destí de cada població i l'assumpte ja
roda de valent. A Inca ja hem assistit a un bon grapat
d'aquestes presentació — no creim que n'hágim dei-
xada cap ni una — i tot está ben a punt de posar-ne en
marxa. Basta el «SUS» reglamentad perqué se mogui
tota una campanya oferidora de bona feina i promeses
de millores.

Una de les curiossitats és que tots els grups fan el
que poden per a mostrar-nos els papers ben clars i es-
pinzellats. Se tracta d'oferir un producte a un poble, o
el que pot esser el mateix, oferir una idea que pot con-
vertir-se en una realitat en un llarg o curt plal. Ara
tots ofereixen molt i bo! Després, segons les capacitats,
s'anirà fent el que es pugui o el que es sàpiga fer.

Moltes són les vegades que els qui treballam aquesta
premsa de poble o forana, ens demenan ben insistent-
ment qué més hi pot haver davall un  càrrec de regi-
dor. Si bé no posam en dubte que el primer pensament
és el fer bé a balquena a tot un poble, dirigir-lo de cap
a un futur més bo, fer pagar el mínim per uns serveis
inmillorables, envestir cada una de les parcel.les que
no han estades tocades mai, iniciar nous projectes,
acabar els que hi ha fets... Si ho miram bé, hi ha mol-
tes coses que oferir.

Ara es tracta de mirar els projectes que tenen futur,
les persones adients per a dur-los a la práctica, pensar
i meditar les possibles candidatures. No és possible
donar el vot a tal o qual persona perqué ens cau bé, o
perquè té molta simpatia, o perqué la seva cara ens
diu que ell pot esser el millor. Hem d'estudiar, investi-
gar, insistir i, Ilevors, cap ben clar, donar el vot a qui
oferesqui una més bona i possible gestió.

Dimecres passat moda D. Antoni Ramis Tortella, el
peoner de la indústria de la pell i de la confecció. Ja el
passat Setmanari donava la notícia. Avui, quan hi ha
hagut temps per a fer un repàs al seu treball volem
oferir-li aquest senzill testimoni d'amistat tot inserint
el nostre pessar dalt de l'editorial que reflexe el pensa-
ment de tots els qui formam la familia di joyera.

No ens sentidem còmodes si oblidassin a aquest
home que va treballar per Inca i que, a la mateixa ve-
gada, creà una empresa que fou imitada i espergida
arreu tota Inca i Mallorca. També, a tots ens consta, la
seva dedicació a bastants de nuclis culturals. Es im-
portant senyalar la seva participació a l'Harpa d'Inca,
als Franciscans de la T.O.R., a la mateixa premsa nos-
trada, etc.

El parágref anterior ve a compte de l'estima que
tenia D. Antoni a DIJOUS, aquesta premsa senzilla
que ell, en certs moments va cuidar i ajudar. També
perqué aquest Setmanari li va retre un homenatge
quan la sea indústria cumplia el 50é aniversari. El Sr.
Ramis era un bon amic de DIJOUS! La seva paraula
mesella de saviesa ens donava coratge i ens animava a
no decaure. Avui, quan ja ha passat una setmana de la
seva mort, Ii volem testimoniar el nostre sentiment de
gratuit. També ho feiem extensible a tina la seva fami-
lia, que també estima la premsa d'Inca. I  podríem aca-
bar tot dient que ha estat un home que ha fruitat i ha
donat un cert prestigi a aquesta indústria que ell va
crear ara en fa més de 50 anys.

Que descansi en la grandiosa Pau del Senyor l'amic
D. Antoni Ramis Tortella. Nosaltres seguirem el camí
que ell també estimava i continuarem treballant tal-
ment com el volia i esperava.
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Particular vende piso
en Inca C/. Comercio
con vistas a la Plaza

España, ascensor.

Precio a convenir
Telf. 50 21 42 y 50 11 94

Aula de
Tercera Edad

Para hoy jueves a las
19,30 en el Centre Socio
Cultural, habrá una confe-
rencia a cargo de Bartomeu
Barceló, sobre el tema
"Soller és un altre món."

Para el martes día 30
habrá a la misma hora una
conferencia a cargo de
Josep Cabrinetti, sobre el
tema "Els menorquins."

Teatre
El sábado por la noche en

el Casal de Cultura, con la
presencia de una treintena
de personas, tuvo lugar la
representación teatral a
cargo del Grup Picadis de
S'Arenal, de la obra
"Blanca, vidua d'un viu."
Representación que estaba
enmarcada dentro de los
actos de la "Mostra Cultu-
ral" que organiza la Obra
Cultural Balear.

Tirant lo
Blanc

Organizada por la Comis-

sió de "Tirant lo Blanc" y
con la colaboración del
Ayuntamiento de Inca, den-
tro del quinto centenario de
Tirant lo Blanc, tuvo lugar
en el Casal de Cultura de
nuestra ciudad. Una intere-
sante conferencia a cargo
de Damià Pons, conferencia
que sirvió para conocer la
obra. Esta conferencia
tenía lugar con motivo de la
aparición de la colección
"Tirant lo Blanc," que sal-
drá semanalmente dentro
del semanario "El temps" y
que la primera aparición
fue el día 23 de abril.

Mientras que el viernes
tuvo lugar en el Casal de
Cultura, la representación
teatral de la obra "Tirant lo
blanc" a cargo de un grupo
de la Porciuncula.

Asociación
de la Tercera
Edad

El pasado fin de semana
un grupo importante de
personas de la Asociación
de Tercera Edad de Inca y
comarca, participaron en

un fin de semana que tuvo
lugar en Sa Coma, dentro
de un clima de compañeris-
mo y amistad. Los partici-
pantes en el mismo vinie-
ron muy satisfechos y se es-
pera poder repetir pronto
una nueva experiencia.

Art Jove
El pasado jueves tuvo

lugar en el Casal de Cultu-
ra de nuestra ciudad, la
clausura de las actividades
de la II'. Mostra d'Art Jove
con un concierto a cargo de
los artistas más jóvenes.
Con un concierto de violon-
celo a cargo de Joana Gual
y un concierto de violín de
Lluis y Pep Noguera, Tere-
sa Ripoll.

Gato
Un gato callejero el do-

mingo por la tarde mordió a
una señora, falleciendo a
los cinco minutos del suce-
so. La mujer dio parte del
hecho a la Policía Munici-
pal. Por parte del consisto-
rio una vez conocido el
hecho por el responsable de
Sanidad Juan Rosselló y

del veterinario municipal,
se acordó enviar varios
miembros del gato a Ma-
drid para su analización.

Teatre al
Casal de
Cultura

Continuan las activida-
des del "IV Certamen de
teatre Infantil" y Jovenil
Ciutat d'Inca.

Dicho certamen comenzó
el lunes por la noche. Las
representaciones pendien-
tes son: Jueves día 25 a las
19 horas "Potser ja no som
humans" a cargo del I. Be-
renguer d'Anoia; Viernes
día 26 "Les aventures d'en
Pere Pistoles" del Colegio
Beato Ramón Llull; lunes
dia 29 "Ten-a Baixa" a
cargo del I. Berenguer d'A-
noia, martes dia 30 "El
Drác Magic" a cargo del Co-
legio Beato Ramón Llull y
jueves dia 2 de mayo
"Sanso Panza i el seu destí"
también a cargo del Colegio
beato Ramón Llull.

Las representaciones
tiuenen lugar en el Casal
de Cultura, a partir de las
19 horas y son gratuitas.



Coses males de trobar

* Un carreter que fles-
tomi com antany.

* Un cerrador (Vespa-
recs que enguany 110

n'hagi trobats més de
mil.

* Un gelater com
aquel] que tenia per nom
«Pepe».

* Un repartidor de
diaris com l'amo en
Jordi «Des Baleares».

* Un terrissaire com
rnestre lšuIt.asa, Tone-
1 la.

* Un altre com l'amo
En Torrens.

* Un altre com el de
can Piriti ,z

* Sentir dotze sirenes
de fábrica a la mateixa
vegada.

* Uns terrers com els
que hi havia a Mandra-
va.

* Un abril sense una
plugeta fina.

* Unes motos sense
renou .

• Tres	 dotzenes
• replegats que

vagin a robar ametl on s.

* Uns monuments
prehistòries In es aban -
donats que els d'Inca.

* Un Carrer Major
sense cotxes.

* Un poble sense
escut.

* Qui vaja amb el cor
dalt de la má.

* Qui no voldria tenir
un duro mes.

* Una Inca com una
copeta d'or.

* Una aigua més bona
que la de la cisterna de
cada casa.

• Un raconet més fresc
a l'estiu que aquell que
té tothom a casa seva.

* Un jove que te cedes-
qui la dreta a la voravia.

* Un jove que doni el
seu lloc, el seu seient, a
una gent major dins el
tren.

* Qui digui «bon dia
tengui».

* Qui no s'estimi més
una ditada de mel que
no de fel.
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ESCORCA
La Consellería de Cul-

tura del Govern Balear y
el Obispado de Mallorca
han suscrito un convenio
de colaboración mediante
el cual la conselleria sub-
venciona, con dos millo-
nes y medio de pesetas,
para el mantenimiento de
la Escolanía del Monaste-
rio de Lluc a la vez que los
responsables del lugar se
comprometen a facilitar
la visita de sus instalacio-
nes a las escuelas y cole-
gios que lo soliciten. El
prior de Lluc ha manifes-
tado que espera que estas
ayudas públicas se insti-
tucionalicen y estén de
acuerdo con lo que merece
nuestra historia, como
pueblo y santuario.

CAIMARI
Caimari ha estado de

fiesta el sábado pasado,
día 20 de abril, con oca-
sión de una boda. Por la
tarde, en la parroquia de
la Inmaculada Concep-
ción, contrajeron matri-
monio cristiano los novios
José Moranta Martorell,
natural y vecino de Man-
cor de la Vall, y María As-
censión Vallcaneras Mar-
torell, natural y vecina de
Caimari. El embelleci-
miento del templo, los
acordes del órgano y los
destellos de las luces for-
maron el marco de una fa-
miliar ceremonia que fue
del gusto de los numero-
sos invitados, que llena-
ban totalmente la iglesia
parroquial.

Felicitamos a los nue-
vos esposos José y María

Ascensión y les deseamos
toda clase de bendiciones.
Nos unimos a los numero-
sos vecinos de Caimari y
de Mancor que admiraron
y alabaron el esmero de-
mostrado por los contra-
yentes y por sus respecti-
vos padres y hermanos,
en la preparación de la
bella ceremonia religiosa.

Martín Mir y Angel
Recio, ambos del «Club
Ciclista Caimari-Alcudia
Pins», ocuparon los pues-
tos tercero y cuarto en la
clasificación del Trofeo
Restaurante el Cruce. Les
felicitamos y les augura-
mos nuevos y resonantes
triunfos que tan alto
ponen el pabellón deporti-
vo de nuestro pueblo.

MOSCARI
Con el fin de animar y

potenciar la actividad de-
portiva de la juventud
moscariense, un numero-
so grupo de jóvenes se
reunieron el sábado pasa-
do, día 20 de abril, en el
local parroquia] de Ca'n
Roig. La finalidad de esta
reunión fue la elección de
la nueva junta directiva.
Resultaron elegidos: An-
tonio Montaner Gili, pre-
sidente, y Antonio Mon-
taner Perelló, secretario.
¡Animo, muchachos! De-
mostrad que en el terreno
de juego sois tan buenos
como en vuestras relacio-
nes sociales.

Cabe destacar ep esta
crónica el triunfo del
equipo ciclista «Moscari-

Subaru» en el Trofeo Res-
taurante el Cruce, organi-
zado por el C.J.C. Mana-

cor, para aficionados y ju-
veniles. El corredor de
este mencionado equipo
Jon Mugarza resultó ven-
cedor absoluto de dicho
Trofeo. También sobresa-
lió el juvenil del equipo
moscariense Pere Pou. A
estos correcores y a los
otros componentes de la
escuadra de nuestro pue-
blo, les felicitamos de todo
corazón deseándoles nue-
vos y resonantes triunfos
que enorgullecen al pue-
blo de Moscari.

MARIA DE
LA SALUT

El grupo Independiente
presentó ante el pleno
municipal una moción
para que el ayuntamiento
descalificase, urbanística-
mente, los polémicos te-
rrenos de Montblanc. Se
llevó a cabo el pleno y vo-
taron a favor los Indepen-
dientes y los Socialistas y
en contra PP y UM. Se
produjo un empate que se
deshizo gracias al voto de
calidad del alcalde.

BINISALE1V1
Los vecinos piden que

en las nuevas urbaniza-

dones que se realizan en
la localiodad se dedique
una calle a Joan Josep
Amengua], que aunque
nacido en Mancor de la
Vall, fue alcalde y secre-
tario del ayuntamiento de
Binissalem, fue, además
autor de numerosos libros
entre los que destaca "La
Gramática de la Lengua
Mallorquina" y el
"Diccionario de Mallor-
quín-Castellano-Latín."

ALCUDIA
La Biblioteca de Ca'n

Torró, hizo entrega, la pa-
sada semana los premios
literarios que fueron con-
vocados con motivo del
primer aniversario de su
creación. Los premios re-
cayeron en: Juan A. Ce-
rrato de Porto Cristo (na-
rración corta): Raúl Aran-
go Aragón (poemas);
Mareé Martí (cuento in-
fantil) y Enrique Llanos
(artículo periodistico).

SA POBLA .

El pasado sábado al
atardecer el presidente
Cañellas inauguró la re-
modelación del ayunta-
miento de aquella villa,
que ha sufrido una pro-

funda reforma habiendo
sido construida hasta una
nueva tercera planta. El
coste de las obras ha al-
canzado los 55 millones
de pesetas. Hay que aña-
dir que el edificio Casa
Consistorial data de 1822.

SINEU
El pasado sábado al

atardecer el presidente
Cañellas inauguró la re-
modelación del ayunta-
miento de aquella villa,
que ha sufrido una pro-
funda reforma habiendo
sido construida hasta una
nueva tercera planta. El
coste de las obras ha al-
canzado los 55 millones
de pesetas. Hay que aña-
dir que el edificio Casa
Consistorial data de 1822.

LLORET
De verdadera manifes-

tación de duelo resultó el
entierro del niño Juan
Vanrell Munar de 5 años
de edad, que falleció el pa-
sado viernes al ser arro-
llado por un tractor en
una finca de las afueras
de la localidad. La victi-
ma fue trasladada a
Palma pero nada se pudo
hacer para salvar su vida.

CONSELL
Como ya se conoce, los

socialistas presentarán
lista para los próximos co-
micios, cosa que no ocu-
rrió en la anterior con-
frontación electoral en
que sólo se presentó el PP
y que han gobernado en
solitario estos cuatro últi-
mos años.

La oposición municipal
ya ha empezado, en la
calle y en manifestaciones
escritas, criticando la
labor del actual consisto-
rio. Como réplica a tales
manifestaciones el PP ha
repartido y entregado a
cada domicilio un dosier
sobre asuntos de la locali-
dad especialmente sobre
la donación al Ayunta-
miento de la vivienda pro-
piedad de Francisca
Homar que sería destina-
da a residencia para la
Tercera Edad.

LLOSETA
Si en la anterior sema-

na dimos cuenta de que
en las próximas eleccio-
nes municipales se pre-
sentarán sólo dos listas,
esta semana debemos
añadir que ha salido una
tercera formación que
competirá con el PSOE y
PP, se trata de Izquierda
Unida capitaneada por
Antonio Robles, veterano
sindicalista afincado,
desde hace años, en Llo-
seta.

muebles
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Homenaje al fotógrafo
Juan Rosselló Salas

Juan Rosselló, agradeció el homenaje.

	jos de reforma de la Gran	 Se iniciaron los trabajos de derribo en la Calle Gral.
Igualmente en fecha pró- Vía Colon - Plaça Quartera.

xima proseguirán los traba-	 ANDRES QUETGLAS	 Luque (Foto: Payeras).  

xa't estar: de llengua Espanyola, només n'hi ha una
(gran i lliure).

De fet, quan alguns partits i entitats, demanaren
que hi hagués instituts germans pel català, el gallec
o el basc, els diputats espanyols no els hi varen fer el
més mínim cas (entre ells, per si qualcú ho dubtava,
tots els diputats mallorquins —PP, PSOE— que en
aquest punt s'entenen perfectament). Malaurada-
ment ja ningú se'n sorprén, s'ha constatat en massa
ocasions que entre els enemics de la internacionalit-
zació del català hi trobam, i en primer terme, els par-
tits estatals, que no mouran un dit per la introducció
de la nostra llengua en tots els ferums internacio-
nals a nivell d'igualtat, Comunitat Europea inclosa.

I és que mentre enguany se dediquen dos mil dos-
cents cinquanta milions de pessetes (2.250.000.000)
a l'Institut Cervantes perquè promocioni el castellà
(l'espanyol diu la llei) a l'extranger, la situació del
català no és defensada ni dins el propi Estat (ús
prohibit en els organismes estatals —Parlament,
Tribunal Constitucional, etc—; de fet el català se pot
estodiar a universitats alemanyes, franceses, ameri-
canes, etc. però intentau-ho a l'Estat espanyol fora
de Catalunya, País Valencià o Balears).

Per?) és que l'Estat nni tan sols dedica un  cèntim a
normalitzar el català a Mallorca, doncs és cosa dels
mallorquins i no del conjunt dels espanyols. La dis-
criminació i l'abandó de la nostra llengua en tota
l'administració periférica és palesa. Front a les me-
sures que s'adopten per facilitar la integració dels
emigrants espanyols a la cultura que els reb quan
surten a l'estranger, xoca la total despreocupació
quan se dirigeix a una zona no castellano-parlant de
l'estat. La Dista de greuges seria inacabable, però
qué se pot esperar quan el Govern Central del PSOE
ha impugnat sistemàticament TOTES les lleis de
normalització lingüística.

El món, la mateixa Europa, está ple de  llengües
«petites», una mala fi amb molts menys parlants que
la llengua catalana i lluny del seu nivell; ara bé
ningú s'acomplexa per això (com tants de mallor-
quins), i, sobre tot, les llengües normals solen tenir
en el seu Estat un promotor i un defensora ultrança,
no és el nostre cas.

ANTONI ALORDA «MARRAI»  

L'«Instituto Cervantes»
i els mallorquins

Per llei estatal 7/91 de 21 de març, se crea
l'»Instituto Cervantes», per sabre el perquè no hi ha
com Ilegir l'exposició de motius:

»La difusión del conocimiento de la lengua y la ex-
pansión e influencia de la cultura son instrumentos
que permiten dar coherencia y sentido a la acción ex-
terior del Estado, en especial de aquellos Estados de
larga historia, lengua universal y vieja cultura. Cul-
tura y lengua recogen los trazos más profundos de la
propia identidad, reflejan una sensibilidad particu-
lar y rezumen una cierta concepción de la realidad.
Los esfuerzos dedicados a su difusión ayudan a pro-
yectar la imagen del país en el mundo y contribuyen
a la construcción de un mundo basado en relaciones
de comprensión y de conocimiento mutuos».

Mel d'abella!
Llevat de la distinció entre llengües »universals» i

»unes altres», pròpia de mentalitats imperialistes
(reflectida constantment en el Preàmbul, amb una
ineludible referencia al Quinto Centenario i a »su-
sentido-simbólico»), fa molta estona que els naciona-
listes de Mallorca, i els de totes les nacions no caste-
llanes de l'estat, intenten explicar a Madrid això ma-
teix, és a dir, la importáncia de la llengua i la cultura
pròpies i la conveniencia de la seva difusió; por?), ves
per on, se'ns tracta de provincians, tancadets-
antiinternacionalistes, radicals... i una mala fi d'im-
properis més o menys gratificants. Tot per al.legar
que s'ha de potenciar i apreciar la pròpia llengua
perquè és la pròpia, com fan arreu del món totes les
cultures, i no perquè sia gran o petita (el cap i a la fi
si qualcú vol admirar una llengua per la seva exten-
sió, pel seu nombre de parlants i coneixedors, per
«universal», li convendria més pegar directament a
l'anglès i deixar-se de coverbos).

Han arribat a reconèixer (i el que ha costat!) que
llengües a l'Estat espanyol n'hi ha quatre, ara, dei-            

CURS INTENSIU DE CERAMICA
TEMA: INICIACIO 1 ESMALTS

DATA: 6-MAIG-1991 AL 12-JUNY-1991
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La gran reforma de la calle Gral.
Luque, empieza con el derribo

de las casas viejas.
La reforma de la calle

Gral. Luque, pronto será
una realidad. Las obras de
derribo de las casas viejas
ubicadas en el tramo del
proyecto, se iniciaron el pa-
sado fin de semana.

Dentro de los presupues-
tos de 1991 del ayunta-
miento de Inca se contem-
plan diversos proyectos ur-
banísticos cuya ejecución
significaría la mejora de las
condiciones de las calles y
plazas céntricas.

La reforma y alineación
de la calle Gral. Luque se
trata de uno de los proyec-
tos que viene acariciando la
población de Inca desde

El pasado jueves tuvo
lugar en las dependencias
del Club del Pensionista,
una fiesta entrañable. La
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca,
ofreció un homenaje al fotó-
grafo inquense Juan Rosse-
lló Salas, que cuenta en la
actualidad con 85 arios y a
pesar de ello sigue en activo
ayudando a su hijo, hacien-
do ampliaciones de fotogra-
fías inquenses, etc. La foto-
grafía ha sido la profesión
de su vida y ahora le han
querido tributar un home-
naje de admiración.

El homenajeado Juan
Rosselló, estaba ocupando
la presidencia acompañado
de su esposa Franicsca
Bauzá, el presidente de la
Asociación Juan Servera y
el concejal delegado de la
tercera edad José Balaguer.

En nombre de la Asocia-
ción José Balaguer, hizo en-
trega al homenajeado de
una artística placa, igual-
mente hacía entrega de un
obsequio del consistorio al
mismo entre los aplausos
del numeroso público que
estaba presente en el local.

hace tiempo.

Después de varias con-
versaciones con los propie-
tarios de los innumerables
afectados por tal reforma, el
consistorio ha llegado a un
acuerdo provechoso y con
ello iniciar los trabajos de
derribo, con un coste inicial
de seis millones en esta pri-
mera fase de derribo. Preci-
samente una de las prime-
ras edificaciones derriba-
das en dicha calle se encon-
traba junto a la fábrica de
curtidos de Ca'n Noguera.

A estos seis millones de
coste para el derribo, el pro-
yecto se verá incrementan-
do con un presupuesto

Estaban presentes en el
acto los hijos del fotógrafo:
Juan, María Magdalena y
Miguel con sus respectivas
familias.

Finalizado este sencillo
acto de homenaje posterior-
mente se celebró una pe-
queña fiesta con un refrige-
rio.

Un homenaje sencillo,
pero a la ve que emotivo, ya
que Juan Rosselló, visible-
mente emocionado sola-
mente pudo dar las gracias.
Mientras que recibía la feli-
citación de todos los asis-
tentes.

La Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y comar-
ca, quiso hacer justicia y
con ello agradecer el trabajo
callado que durante mu-
chos años ha venido hacien-
do Mestre Joan.

Nuestra felicitación y el
deseo de que durante mu-
chos años pueda seguir tra-
bajando y ofreciéndonos
estas bellas fotografias de
nuestra ciudad, que a tra-
vés de muchos años ha lo-
grado coleccionar.

Guillem Coll

mucho más alto, con los tra-
bajos de acondicionamiento
y el pago de las correspon-
dientes indemnizaciones a
los propietarios de las vi-
viendas afectadas.

La reforma implica que
en el tramo comprendido
entre el Bar Pericás y Ca'n
Noguera todas las vivien-
das se alinean con el resto
de la calle, con lo cual la cal-
zada se verá ampliada en
varios metros.



Antonio Pons, tiene grandes esperanzas depositadas en la
lista confeccionada por PP-MM. (FOTO: PAVERAS).

BREVES

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

Gar-Mar
Después de Lticrecia

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

W. Churchill
La mujer mas tonta

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

Rudyard Kipling
Es desolador el vacío

vital de nuestros estu-
diantes ignorantes de
casi todo.

Manuel Alvar
En política todo el

mundo amenaza en irse,
y la verdad es que nadie
se va.

Joaquin Leguina

CONTARELLA

De com un amic de segona
se va fer pastisser

El seu treball era ingrat. No tenia gaire compensa-
cions. Comprava, venia i comprava. Tal cosa, tantes
pessetes, tal altra tants de durets. Era molt trista la
seva condició. I com que no era massa imaginatiu ni
massa poeta, les coses sempre Ii sortien grises i amb
unes clapes verdoses que feien fàstic a molta gent i
aquesta es foragitava d'ell fugint com el qui furg del
dimoni boiet. Era un home d'una grisor aclaparado-
ra. No deia res novel!, no venia res interessant...

Era amic meu, com comprendreu de segona que de
tercera no n'hi ha. Aquesta amistat també era grisa,
magreta, prima i esperellingada. Un dia me parlava
del temps, i és molt trisi haver de parlar del temps
amb un amic, amb que aquest amic sia de segona, un
altre dia me parlava del món i de la bolla, i ja era un
poc més interessant. Peró no anava bé i se sentia
acovardat alhora d'emprendre noves senderes, nove-
lles ami stats.

Un dia va provar de fer-se el simpátic. Pobrissó, no
ho conseguia. Li costava molt. Es com si a una más-
cara de guix li pintassin la rialla perpetua. Natural-
ment no era bella ni tenia l'obertura d'ulls que toca-
ya, ni tenia la barramenta al seu lloc. Estava estáti-
ca la seva mirada. Provà mil i una positures. Cap li
anava bé! Totes Ii sortien postisses.

De cop i resposta va canviar. No era el mateix.
Parlava amb un i altre i no li sortia malament del
tot. La gent que el coneixia, inclòs jo que creia que el
coneixia mes, notava que havia mudat una miqueta,
un xic si i un xic no. També el podies trobar per aqui
i per allá bevent una copeta d'herbes seques, o dolces
segons l'amic, i es portava com un cavaller. Havia
canviat! Perú, qué havia fet per tenir una altra cara
més riolera? Com s'havia arrelat per paréixer més
si m pátic? Planetes de la vida! Coses que ara s'usen...

Un dia, la grisor de l'amic pareixia que havia fuita.
Li començava a sortir un perfum de colors. Vaig que-
dar espantat i me vaig donar a ell una miqueta mes.
Per?) ai las, encara no era tot coloraines i me féu una
altra fantasia. Fingia com un esperitat! Fent el qué
sabia dialogar més. Per qué peró seguia fotent-se de
la gent amiga, naturalment de segona. Va respondre
com ho fan els picats d'aranya:

—M'he fet pastisser!
Tot ho vaig comprendre. Tot ho he entes ja. Es va

fer pastisser falay d'aquells que no fan pastissos pels
nins llépols. Es va fer pastisser d'aquells que no van
al forn ni toquen la farina. Els seus pastissos eren
les enganyifes que feia a tothom amb les tècniques
que havia preses o li havien ensenyades els qui ja en
tenien experiencia. I jo me pregunt i me doman
meam si no haguera estat millor fer-se pastisser dels
de veritat i que tant contents ens tenen quan ens
menjam les seves pastisseries! I jo qué som un llépol
de primera!

L'amic de segona continua fent tonteries. Qualque
dia, un més inteligent que jo, n'hi dirá quatre de
fresques i si li queda cap dent condreta será de mira-
de! A mi m'agraden ferm els qui fan pastissos de ve-
ritat i empren bona farina, melmelada, xocolata...
Els altres pastissers me donen paule i fàstic!

EN JORDI DE SA TALA1A

Mujer

• Vigile su salud
• Hagase un chequeo ginecológico
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Bernat Amengua! y Maten Morro, presentaron la lista electoral del PSM

(FOTO: ANDREU QUETGLAS).
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Presentada la lista de candidatura
PP-UM que encabeza Antonio Pons

En la noche del sábado
fue presentada de forma
oficial la lista de la candida-
tura PP-UM compuesta por
gente muy preparada y que
en su mayor parte se pre-
senta por primera vez for-
mando parte de una lista o
candidatura a unas eleccio-
nes municipales. En este
sentido, cabe destacar úni-
camente la presencia de
siete regidores del actual
consistorio. El resto de la
lista oficial de la candidatu-
ra, la completan personas
cualificadas para regir y
dotar de una gestión eficaz
y positiva el consistorio de
Inca. Antonio Pons, puso de
manifiesto el perfecto equi-
po que se puede elaborar
con esta lista confeccionada
en caso de conseguir la ma-
yoría absoluta, ya que con-
sidera se posee el potencial
técnico y humano para aco-
plar las debidas responsa-
bilidades a cada regidor y a
cada persona de su lista
que sea designada para de-
sempeñar un cargo de res-

La agrupación local del
PSM — Esquerra Naciona-
lista, celebró en la noche
del pasado viernes, rueda
de prensa para presentar
su lista electoral, así como
su programa que recoge un
total de 164 puntos para
conseguir una Inca nova. Al
acto asistieron Bernat

ponsabilidad como regidor.

La lista, encabezada por
Antonio Pons, se completa
con Joana María Coll que
ocupa el segundo lugar. Por
su parte, Pedro Rotger, es
el tercero, mientras que
Mateo Antonio Dupuy,
ocupa la cuarta posición.

José Balaguer, ocupa la
quinta posición, seguido del
abogado Antonio Reus. El
concejal Manolo García,
después de los muchos ru-
mores que han circulado, se
presenta, completando este
nuevo equipo de Pons, Bar-
tolome Seguí, Pedro Anto-
nio Mulet, Pedro Ferrer,
Juan Cañellas, Gabriel
Aloy, Francisco Bujalance,
Anselmo Rodríguez, José
María Osuna, Catalina
Pons, Miguel Amer, Julián
Ferra, Pablo Reynés, Ana
Antonia Coll y Rafael
Prats.

A la vista de esta lista, se
puede comprobar como la
mayoría de los actuales edi-
les han desaparecido, tal es

Arnenguial, candidato a al-
calde y Mateu Morro secre-
tario general del partido.

El candidato a la alcal-
dia, Bernat Amengual, tras
dar cumplida y detallada
información en torno a
todos y cada uno de los com-
ponentes de la lista, puso
de manifiesto que el futuro
de Inca preocupa a su
grupo. Precisamente por-
que precisamente Inca
tiene un gran futuro, siem-
pre y cuando se sepa encau-
zar y gestionar como es de-
bido. Para lograr esta Inca
Nova que el PSM pretende
es necesario un nuevo alcal-
de, ya que esperamos y de-
seamos que la coalición PP-
UM no saque mayoría abso-
luta y con ello Antonio Pons
no siga en el poder. Su ges-

el caso de José Busquets,
Juan Llabrés, Antonio Mar-
torell, Francisco González,
Juan Rosselló, Carlos Ca-
ñellas, Miguel Payeras. In-

tión, la dí Pons, en el curso
de estos últimos cuatro
años ha sido mala, casi
nula.

Bernat Amengua], igual-
mente insistió sobre la cir-
cunstancia de que la lista
está compuesta por gente
joven, pero muy preparada.
Igualmente resaltó el hecho
de que sean bastantes los
estudiantes que figuran en
la misma. Finalmente, afir-
maría estamos predispues-
tos a trabajar para el pro-
greso y para ello Inca nece-
sita de un nuevo alcalde.

CANDIDATURA DEL
PARTIDO SOCIALISTA
DE MALLORCA - PSM

Bernardo Abdón Amen-
gual, Bernardo Munar Es-

cluso algunas de estas au-
sencias han sido muy co-
mentadas por un elevado
sector de ciudadanos.

ANDRES QUE TGLAS

t'un .), Antonio Alorda Vi-
llarubias, Pedro Rayó Ben-
nassar, Lorenzo Rigo Porte-
n, Antonio Rodriguez Mir,
Mateo Isern Villalonga,
Guillermo Far Reynes,
María Martín Martorell,
Bartolomí Ri poll Pou.
María Antonia Martorell
Seguí, Mateo Villalonga,
Pedro José Quetglas Maro-
to, Modesto Andreu Cortés,
Francisco Batle Carbonell,
Bartolome Ballester Abri-
nes, Teresa Villalonga
Melis, Sebastián Aloy Reus,
Isabel Estrany Cánoves,
Martin Janer Torrens,
Jaime Payeras Alzina,
Juan Rotger Mir, Barbara
Dalia. Martorell y Juan José
Alorda Villarubias.

ANDRES QUETGLAS

Gente joven, muy preparada en la
lista electoral del PSIV1
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UNA FOTO UN COMENTARIO

Componente de la candidatura PP-UM que se presentan por primera vez a unas elec-
ciones. (FOTO: PAYERAS).

Definitiamente y después de muchos interrogantes y una larga espera, la coalición PP-
UM en la tarde del sábado dió a conocer de forma oficial la lista de su candidatura.

Es evidente que Antonio Pons a intentado y la verdad es que lo ha conseguido, reunir un
ramillete de personas cualificadas, preparadas y predispuestas a trabajar por y para la
ciudad. Dicho de otra forma, y según palabras del propio cabeza de lista, la coalición PP-
UM ha conseguido reunir un gran potencial que en caso de alcanzar la mayoría absoluta,
puede desarrollar un trabajo más que positivo en aras de una Inca cada vez mejor.

La fotografía, es fiel testimonio de esta masiva incorporación de personas que hasta la
fecha se encontraban alejadas del panorama politico. Se trata de gente que se presenta
por primera vez con la ilusión necesaria para afrontar con responsabilidad necesaria las
obligaciones que les pueda deparar el resultado final de las elecciones.

ANDRES QUETGI.AS

Obras a buen ritmo en
el polígono industrial

Los puestos de n vida, se vieron desbordados por la demanda masis a. (Foto: ANDRES
QUET(;LAS).

Día del Libro, todo
un éxito

El pasado martes, festividad de San Jorge, la ciudad de Inca, celebró el Día del Libro,
instalando los libreros de la ciudad sus puestos de venta en la Plaza de España.

La concurrencia de posibles compradores fue masiva, y el ambiente festivo estuvo pre-
sente a lo largo de la jornada. Las ventas, aprovechando las tradicionales rebajas, se vie-
ron sensiblemente aumentadas y los libreros ofertaron las últimas novedades que han
surgido en el mercado.

Cabe destacar que la mayor parte de los compradores de libros, fueron muchachos en
edad escolar, si bien, igualmente algunas personas mayores realizaron la tradicional com-
pra de este día.

JUNIOR

Juan Llabrés, un regidor en busca de la rellexion
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Ens Posam en Marxa per Inca, slogan de Independents
d'Inca (FOTO: PAVERAS)

Las obras del polígono se han reanudado.

"Ens posam en marxa
per Inca," slogan de

"Independents d'Inca"

Después dse unos meses
de interrupción se han rea-
nudado a buen ritmo las
obras en el polígono indus-
trial. La primera firma que
se instalará en el mismo pa-
rece ser que será «Inca Cen-
tro Auto», concesionario de
la firma Opel en nuestra
ciudad.

En estos momentos a
buen ritmo y entre la pre-
sencia de muchos curiosos
se está procediendo al le-
vantamiento de la estructu-
ra exterior de lo que será
esta nave.

En pocos días se ha reali-
zad() esta colocación de la
misma.

Se espera que pronto
estas obras puedan estar fi-

nalizadas y después comen-
zar las obras de su condicio-
namiento para posteriorn-
mente proceder al traslado
de la firma al polígono in-
dustrial.

De esta manera entrará
en funcionamiento el polí-
gono industrial de nuestra
ciudad. Un polígono que
hace arios debería haber es-
tado terminado y que pare-
ce que ahora va en serio y
será una realidad.

Esperemos que a esta
obra le sigan otras y que el
polígono pueda solucionar
los problemas que en estos
momentos tiene nuestra
ciudad.

G. COLL

Juan Llabres y la lista
electoral PP-UME

¿Estará rezando?, ¿estará pensando en las adversidades
que nos tiene reservada la vida?, ¿Qué pensamientos se es-
tarán entremesclando en la mente de Juan?

La verdad sea dicha, estos y otros muchos interrogantes
se dejaron sentir, cuando un grupo de personas tuvieron la
oportunidad de visionar la fotografía captada en el Puig de
Santa Magdalena.

Es evidente, que Juan Llabrés, se encuentra sentado de
una forma un tanto singular. Los brazos entrelazados y
una mirada profunda que hace pensar y se apresta a los
mil comentarios.

Se dice, que Juan, tenía interes en figurar en cierta lista
electoral. Se dice, que no fue incluido en la misma, cuando
una buena parte de sus amistades daban la cosa como con-
sumada. Se dice, que ahora el Juan esta reflexionando re-
capacitando a fin de encontrar una respuesta convincente
a tantos y tantos interrogantes.

Puestas las cosas así, pues que a nadie sorprende ni la
pose, ni la mirada y los gestos que el hombre pudiera llevar
a cabo el pasado domingo.

Rezar y reflexionar, son dos formas para intentar encon-
trar el camino que nos despeje todas las incognitas y en
consecuencia nos ayude a encauzar nuestras acciones por
el camino honesto y honrado.

ANDRES QUETGLAS

En las calles de Inca, han
sido fijados los primeros
carteles propagandisticos
de la pre-campaña electoral
del partido que preside y
capitanea como lider de la
lista electoral, Angel Gar-
cía.

"Ens Posam en marxa
Per Inca", es el slogan que
reza el cartel del grupo poli-
tico de reciente formación
"Independents d'Inca".
Fuerza politica de la cual
poco muy poco se ha venido
hablando en los medios de
comunicación.

Bien es verdad que entre
los componentes de su lista
electoral figuran personas y
personajes de sobras cono-
cidos dentro de los distintos
ambientes de la ciudad.
Igualmente, cabe añadir

que se trata de una agrupa-
ción politica de auténtico
caracter local y que en con-
secuencia no depende en
sus decisiones ni de Palma
ni de Madrid.

Hace un par de semanas,
se comentó la posibilidad de
que algunos componentes
de "Independents d'Inca,"
pasaran a formar parte de
la lista de coalición de PP -
UM, al final, estos rumores
no se han confirmado y en
consecuencia Angel García
y todo su equipo de colabo-
radores y afiliados al parti-
do a partir de la fecha lu-
charan por y para conseguir
el máximo de votos favora-
bles a su candidatura.

ANDRES QUETGLAS



El grup de teatre

"CARA/131A 1
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Vos convida al:
IV Certamen de teatre juvenil organitzat per

L'Ajuntament d'Inca.

Dilluns, dia 29 d'Abril, a les 7 de l'horabaixa,
al Casal de Cultura, representarem

TERRA BAIXA
(D'ANGEL GUIMERÀ)

BANDO
RENOVACION DEL PADRON MUNICIPAL

DE HABITANTES Y CENSOS DE POBLACION
Y VIVIENDA

Con referencia al 1 de Marzo, dieron comienzo los trabajos

de renovación del Padrón Municipal de Habitantes y Censo de

Población y Viviendas.

Aquellas personas que no hayan cumplimentado y entrega-

do los impresos correspondientes o no dispongan de ellos, po-

drán RENOVAR el Padrón de Habitantes en las oficinas de es-

te Ayuntamiento, 3er piso, de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas

y Sábados de 9 a 12 horas, hasta el día 30 de Abril inclusive.

Se recuerda la OBLIGATORIEDAD de RENOVAR la ins-

cripción en el Padrón Municipal de Habitantes, condición im-

prescindible para la obtención de cualquier tipo de certifica-

dos expedidos por el Ayuntamiento.

Inca, a 15 de Abril de 1991
	

EL ALCALDE,

Fdo. Antonio Pons Sastre
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Antoni Pons

Batle d'Inca

Andreu Crespí
Delegat del Ministeri d'Educad() i Ciencia

es complauen a convidar-vos a la inauguració
(Id Centre d'Educació d'Adults que tindrà lloc el proper dia 25,

a les 19,30 h al ( arrer de's Born, n2 17.

I nta, Abril 1991

• 11.111

MinIsten d'Educació i Ciéncia
	

N11NIINT D'INCA

ANUNCIO DE CONVOCATORIA
DE PRUEBAS DE ACCESO A LA

ESCUELA DE LA POLICIA LOCAL
El Ayuntamiento de INCA ha acordado convocar

siete plazas para la realización del curso de aptitud de
Policía Local (o Auxiliar de Policía), que se celebrará
en la Escuela de la Comunidad Autónoma, iniciándose
el próximo mes de Septiembre.

Quienes reunan los requisitos y estén interesados
pueden presentar instancias, con arreglo al modelo
que se facilitará, hasta el próximo día 9 de Mayo, in-
clusive.

Las pruebas de selección se iniciarán el día 12 de
Junio en el lugar y hora que se indicarán.

En INCA, a 23 de Abril de 1991
Fdo. EL ALCALDE: Antonio Pons Sastre

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
<le les	 •

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. n° 49 de 18-4-91, publica entre otros el

siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 7345

En la Intervención de esta Entidad Local, se halla expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el
ejercicio de 1.991, aprobado inicialmente por la Corporación en
Pleno en sesión celebrada el día cuatro de Abril de mil novecientos
noventa y uno.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112'3 de la Ley 7/
1985, de 2 de Abril, en relación con la Disposición Transitoria Oc-
tava de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Ha-
ciendas Locales que remite el art. 4461. del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de Abril, los interesados disponen de quince
días hábiles, desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
para presentar sugerencias o reclamaciones antes el Pleno que
dispondrá de 30 días para resolverlas.

El Presupuesto General se considerará definitivamente aproba-
do si al término del periodo de exposición no se hubieran presenta-
do reclamaciones.

Inca, a 5 de Abril de 1.991.
El Alcalde, Fdo.: Antonio Pons Sastre.

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.



Equipo del Bar Sa Punta.

Bar Sa Punta
	

6 dir el titulo de campeón del

Caf. Platimus 	  4 grupo.
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III TORNEO DE BILLAR "CIUDAD DE INCA"

Lucha dramatica entre los equipos de la cabeza
Cuando se llevan dispu-

tadas 18 jornadas, la emo-
ción e incentidumbre es la
nota predominante en
torno a los tres equipos que
ocupan las tres primeras
posiciones de la tabla, toda
vez que las diferencias son
mínimas, principalmente
entre el primer y segundo
clasificado.

Los resultados correspon-
dientes a la 17 son los si-
guientes.

Caf. Platimus 3 - Bar Al-
fonso 5

Bas Es Cor, 4 - Caf. Olim-
pia 4

Bar Sa Punta 3 - Pub pe-
raires 5

Bar Cristal 3- - Caf. Colon
5

Bar S'Esportiu 6 - Caf.
Geminis 2

Una vez contabilizados
estos resultados la tabla
clasificatoria queda esta-
blecida de la forma siguien-
te.

Puntos
Caí Colon 	  29
Bar S'Esporti u 	  28
Caf. Geminis 	  25
Bar Cristal 	  20
Caf. Olimpia 	  18
Pub Peraires 	  17
M.B. Es Cos 	  16
Bar Alfonso 	  8
H. Los Bolos 	  7

A la vista de esta tabla
clasificatoria se puede
apreciar la gran igualdad
de fuerzas en las primeras
posiciones. Tal vez, la con-
frontación que van a diiri-
mir los equipos representa-
tivos de Caf. Colon y Bar
S'Esportiu, sea determi-
nante a la hora de clarificar
posiciiones y con ello deci-

Como farolillo rojo, figura
el equipo de Caf. Platimus,
que pese al entusiasmo de
sus jugadores no han podi-
do acumular un mayor nú-
mero de puntos. Si bien, su
entusiasmo y excelente
juego que han hecho gala
en alguna que otra confron-
tación, bien se merecía una
puntuación mucho más
alta.

Sa Punta, que ocupa la
penúltima posición de la
tabla, le cabe el honor de
haber sido el primero y el
único, hasta la fecha, que
ha conseguido derrotar al
potente equipo de Caf.
Colon.

EQUIPO DE "BAR SA
PUNTA"

El equipo del Bar Sa
Punta que comanda Anto-
nio Figuerola, no obstenta
una muy brillante clasifica-
ción, si bien, en su haber
cuenta con excelentes de-
mostraciones de poder. Tan
solo en su haber seis pun-
tos, merced a una victoria y
cuatro empates.

La plantilla de jugadores,
esta formada por los si-
guientesjugadores.

Gabriel Seguí Martorell,
Santos P. Mateo Navasm,
Martin Nicolau Coll, Mar-
tin Sabater Ramis, Francis-
co Sánchez Rodriguez,
Francisco Oliver Rios, Juan
José Peñalver Llabrés, An-
tonio Figuerola Llompart,
Juan Sampol Grau, Loren-
zo Gonzalez Llompart, An-
tonio Ramis Llabrés y Mi-
guel genes tra.

ANDRES QUETGLAS

Interesante y muy dispu-
tado resultó el encuentro
que enfrentaba a los cade-
tes del San Francisco cam-
peones de uno de los dos
grupos de Palma contra el
Sallista, campeón del grupo
de la zona de Inca, demos-
trando ambos equipos que
la consecución del título de
liga se debía a sus propios
méritos, desarrollando un
juego de mucha calidad y
sin dar un balón por perdi-
do lo que hizo que el partido
fuera muy emocionante.

De salida serían los visi-
tantes quienes se adelanta-
rán en el marcador, sor-
prendiendo a la defensa del
equipo de Inca que tuvo que
redoblar sus esfuerzos para
remontar el marcador ad-
verso cosa que conseguiría
en la primera con la conse-
cución de dos goles marca-
dor por Ramis y Ferrari, lle-
gándose al decanso con ven-
taja mínima en el marcador
que, a poco de iniciarse la
segunda parte, fué compen-
sada por los visitantes que
marcaron su segundo gol
que ponía aún más emocio-
nante el partido y obligaba
a los jugadores del Sallista

a sacar fuerzas de flaqueza
y a demostrar que no esta-
ban dispuestos a perder ni
un sólo punto, poniendo
cerco a la portería visitante
y consiguiendo por media-
ción de DIEGO dos nuevos
goles que dejaban senten-
ciado el partido y premia-
ban la estupenda labor de
conjunto realizada por los
jugadores inquenses que se
hicieron acreedores a la vic-
toria.

•
En definitiva, buen parti-

do ofrecido por ambos equi-
pos que termino con triunfo
merecido para el equipo de
Inca que se anota dos pun-
tos importantes en su pri-
mer partido de la fase de
campeones de grupo en la
que, el próximo sábado se
enfrenbtará en Palma al
MALLORCA que, sobre el
papel es el favorito para
disputar la gran final, todo
ello con permiso de los juga-
dores .del Sallista que, re-
cordemos en todo lo que lle-
vamos de campeonato, to-
davía no conoce la derrota,
allí estaremos para contar-
selo.

FASE DE CAMPEONES DE GRUPO
SALLISTA CADETE, 4.

SAN FRANCISCO, 2

lA DECISION
MAS SANA
PARA

SU FAMILIA.

E l seguro de Salud Mare Nostrum	 destacan las nuevas prestaciones de:
pone a su servicio una completa	 - Medicina Interna, Nefrología y

organización, con los mejores 	 Hematología.

	

profesionales de la medicina, que 	 - Parto asistido por tocólogo.

	

le responderán con eficacia en el 	 - Rehabilitación fisioterapéutica.
momento que usted y su familia lo '	 - Litotricia renal.

necesiten.	 La calidad y eficacia de servicio forman
Axa Mare Nostrum, en su afán por	 parte de las ventajas que le ofrece

ofrecer a sus asegurados cada vez más y 	 el seguro de Salud Mare Nostrum.
	mejores servicios, incorpora toda la gama	 Si quiere asegurar su salud, tome	 .

	

de especialidades médicas entre las que 	 la decisión más sana para su familia.

Seguro de Salud
AVA

nlareliostrum

Infórmese en el teléfono 75 80 80.7.

S



Quetglas, destacado delantero del Constancia.

Andratx, 2 -
Constancia, 1

XI MARCHA EN VESPA
Organiza: Nuevas
Generaciones del
Partido Popular

Prego es serveixin presentar al cobrament, les quotes al meu cárrec,
a la domiciliació bancaria expressada al peu.

Ruego se sirvan presentar al cobro, las cuotas a mi cargo,
en la domiciliación bancaria expresada al pie.

Banc o Caixa

Banco o Cala

Sucursal o Agencia

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección •

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Compte o Libreta núm

Cuenta o Libreta n °
Nom / Nombre.

Titular del compte

Titular de la cuenta
Cognoms / Apellidos:

Signatura I Firma

Adreça/ Dirección:

Població / Población.'
	

Distric.:

Provincia / Provincia: 	  Tel.:
	 de  	 de 19

#0>

Envii dit Butlletí a les Oficines de DIJOUS. Carrer
Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) TI.
504579.
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BASKET 

ESCOLAR	 52
OPEL INCA	 59

SE ALQUILA APARCAMIENTO
DE COCHE, EN LA PLAZA

SA QUARTERA
TEL F. 503904/502221

El OPEL INCA logró una
merecida y difícil victoria
en Capdepera ante el líder
de la liguilla de ascenso.
Ello confirma lo que ya
apuntamos la semana pasa-
da. El equipo de Roberto
Pérez todavía no ha lanza-
do la toalla, cara al ascenso,
y parece dispuesto a luchar
lo necesario para lograr su
meta.

El equipo de Inca jugó un
partido serio y sencillo, im-
primiendo mayor velocidad
a sus acciones ofensivas, y
procurando no facilitar al
contrario posesiones extras.
Los jugadores, en definiti-
va, parecían más metidos
en el encuentro. El ambien-
te tenso de las gradas no
pudo atenazar su juego, y al
final se volvió en contra de
los locales.

La primera mitad fue de
juego muy equilibrado, si
bien los locales no podían
frenar el juego del OPEL
INCA. Tan solo algunas al-
ternancias en el marcador,
fue todo lo que pudo ofrecer
ell equipé del ESCOLAR
ante el buen juego visitan-
te, que sin tomar mucha
ventaja, siempre llevó las
riendas del partido. En la
Primera Mitad, el OPEL
INCA sólo consiguió un
36% en tiros de 2p (10/28) y
un 33% en tiros de lp. (05/
15), no lanzaron tiros de 3p.
Consiguieron 13 rebotes de-
fensivos y cinco ofensivos.

En la segunda mitad el
OPEL INCA no quiso que
se le complicara el encuen-
tro, persistiendo en su buen
juego y seleccionando mejor
sus tiros. El flujo de balón
era rápido y las ideas en el
juego claras. El viento in-
fluyó a que los jugadores tu-
viesen que seleccionar más

el tiro exterior, y se apoya-
sen en el juego interior, que
a pesar de la ausencia de
J.M. MULA, fue decisivo en
el resultado final. En tiros
de 3p un 100/ (1/1), en tiros
de 2p un 67% (14/21) y en
tiros libres un 15% (3/20),
además de 10 rebotes de-
fensivos y 11 ofensivos. Lo
que da idea de la lucha bajo
tableros.

Los parciales del encuen-
tro fueron 22 a 25 y 30 a 34,
siempre favorables al
OPEL INCA, que luchó
mucho para merecer tal vic-
toria.

El próximo domingo el
OPEL INCA rinde visita al
PORRERAS, otro dificil en-
cuentro a vencer para pro-
seguir con posibilidades.
Tras lo visto en Capdepera,
estamos convencidos de las
posibilidades del equipo de
INCA para alzarse con la
vjctoria.

El CLUB, ante la impor-
tancia del encuentro, pone
a diposición de los aficiona-
dos que quiera asistir al en-
cuentro, un servicio de au-
tocar. La salida y llegada
será en La Plaza de Los
Nuevos Juzgados de Inca y
el horario estará expuesto
en el Bar Miguel. El servi-
cio es gratuito. Esperamos
que los aficionados acudan
a esta importantísima cita
con el BASQUET.

ANOTADORES: OPEL
INCA (25/34) 59.

4 ARRONDO (6-2), 5-
ALONSO (2-9), 6-
MORENO (0-0), 7-LLULL
(4-7) 8-TRUYOLS (7-0(, 9-
FEIXAS (0-4), 10-OLIVER
(0-0), 12-FERRER (2-8) 13-
LLOMPART (2-0), 14-DIAZ
(0-0), 15-SEGURA (2-4).

COLAU

No pudo el equipo de Inca
conseguir el empate que
hasta el minuto 85 de juego
tuvo al alcance de su mano.
Bien es verdad, que el equi-
po local en la mayor parte
de la confrontación fue lige-
ramente superior al cuadro
de Inca, creando un mayor
número de oportunidades
conflictivas para la meta
defendida por Salamanca.
Sin embargo, sería el Cons-
tancia el primero en inau-
gurar el marcador, al trans-
formar Mateu un penalty
con que fue castigado el
equipo de Andratx. Poco
duraría la alegría de los in-
quenses, habida cuenta que
cuatro minutos más tarde
Fullana lograría el gol del
empate. A partir de quí, los
dos equipos lucharon por
dos objetivos muy distintos,
los de Inca para mantener
el empate a uno, mientras
que los locales, lucharian
por y para inclinar la balan-
za a su favor, esta circuns-
tancia se produciría en el
minuto 85 al conseguir Joa-

quín batir al meta inquen-
se. Los últimos minutos de
juego, se caraçterizaron por
un toma y daca de los dos
equipos, que lucharian para
conseguir nuevos tantos.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Santandreu, que tuvo una
actuación aceptable. Ense-
ñó tarjeta roja al jugador
local Joaquín, presentando
ambos equipos las siguien-
tes formaciones.

ANDRAITX.- Mas, Pas-
cual, Guti, Roble, Miguel,
Feli, Narciso, Fuillana,
Tomeu, Dami, Mequida y
Bueno.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Reinoso, Llobera,
Mateu, ferrari, Alfonso,
Oliva, Quetglas, Sampol,
Arrom y Quiñonero.

En definitiva, una den-o-
ta que aleja al equipo de
Inca de los puestos punte-
ros.

JUNIOR

Un año más, y van once,
Nuevas Generaciones del
Partido Popular con sede en
Inca, organiza para el pró-
ximo día uno de Mayo, su
ya tradicional "Marcha en
Vespa" y que tendrá su sali-
da en la Gran Vía de Colon,
y más concretamente desde
el Bar Novedades a las 9'30
h. de la mañana.

En esta ocasión, la mar-
cha en Vespa recorrerá y vi-
sitará un amplio abanico de
poblaciones, Costitx, Sence-
lles, Pina, Algaida, Randa,
Cura, donde se hará un alto
en el camino a fin de repo-
ner fuerzas a través de una
buena merienda, Llucma-

jor, Campos, Felanitx, Vila-
franca, Manacor, Petra,
Sineu, Llubi y Puig de
Santa Magdalena, donde
será servido un almuerzo a
todos los participantes y co-
laboradores.

Una vez finalizado el al-
muerzo, en Inca tendrá
lugar un atractivo Fin de
Fiesta, en los Pubs "Nits,"
"Shadow" y "Es Born."

Como en las pasadas edi-
ciones, se espera que la par-
ticipación sea masiva y que
la jornada transcurra por
los cauces de compañerismo
que siempre han hecho gala
los participantes.

ANDRES QUETGLAS

Miguel Sampol, nuevo
Presidente de la

«Penya Barcelonista
d'Inca»

El pasado día 12 de
Marzo, la Penya Barcelo-
nista d'Inca, celebró las
Juntas Generales Ordina-
ria y Extraordinaria.

La Junta General Ex-
traordinaria procedió a la
elección del nuevo consejo
Directivo que quedó forma-
do de la siguiente manera:

Presidente: Miguel Sam-
pol Bestard.

Vice Presidente: Antonio
Plandolit Mata.

Secretario: Nicolás Si-
quier Virgos.

Vice Secretario: Matías
Martorell Femenías.

Tesorero: Miguel Sampol
Reus.

Contador: Jorge Geno-

vart Perelló.
Vocales: José Campins

Rubert, Angela Lladó Ser-
vera, Agapito Martínez Do-
mínguez, Bartolomé Perelló
Carrió, Juan Quetglas
Llompart, Juan Ramis
Serra y Rafael Valles
Monjo.

Miguel Sampol, el fla-
mante presidente de la
Penya, se encuentra alta-
mente optimista de cara al
porvenir de la entidad que
preside, espera y desea des-
plegar una gran actividad y
para ello solicita el apoyo
de toda la directiva y en ge-
neral de todos los asocia-
dos.

A.Q.



La Unión, próximo
visitante del Nou Camp

A priori, la confrontación
del próximo domingo entre
el Constancia y el equipo de
La Unión de Palma, se pre-
senta un tanto fácil para el
cuadro de Inca, toda vez
que el equipo visitante hoy
por hoy viene desarrollando
una campaña bastante me-
diocre, hasta el extremo
que en su casillero real fi-
guran nada más y nada
menos que tres puntos ne-
gativos. Sin embargo cabe
tener presente un dato un
tanto curioso y que no es
otro que los dos equipos a lo
largo de lo que se lleva de
liga, han conseguido la
misma cota de goles, es
decir figuran con 45 goles a
favor respectivamente, si
bien, cabe recordar que La
Unión figura con un partido
menos que debe disputar al
Porto Cristo. Pese a este

dato, el equipo de Palma no
debe crear excesivas difi-
cultades para que la victo-
ria se quede en Inca, ya que
su meta ha sido batida con
suma facilidad por los equi-
pos adversarios, al menos
esta es la conclusión que se
puede entresacar si obser-
vamos que su portal ha sido
batido en 57 ocasiones, es
decir, 17 veces más que el
portal del equipo de Inca.

De todas formas, cabe re-
cordar que en fútbol no
existe enemigo pequeño y
en consecuencia los mucha-
chos del Constancia deben
saltar al rectángulo de
juego predispuestos a lu-
char a brazo partido de
principio a fin, como si del
líder se tratase el oponente
de turno.

A.Q.
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Fase de ascenso a Liga Nacional
Ibiza 5 Sallista Juvenil 1 I Torneo de Futbolín

«All Star... 2»
Derrota abultada de los

juveniles del Sallista que
deja al equipo de Inca sin
ninguna opción de cara con-
seguir la plaza de ascenso a
categoría nacional.

Partido muy bien jugado
por los locales que salieron
dispuestos a conseguir su
primer triunfo, adelantán-
dose en el marcador cuando
apenas se habían jugado
poco más de cinco minutos,
obligando al equipo de Inca
a redoblar sus esfuerzos
para nivelar el marcador,
cosa que conseguirían los
inquenses al transformar
LLABRES una pena máxi-
ma por manos de un defen-
sor, dando el gol del empate
nuevos bríos al Sallista que
pasó a dominar el partido
hasta que llegó la jugada
clave cuando al filo del des-
canso, el árbitro por aquello
de la ley de la compensa-

ción, decretó un penalti in-
justo contra el equipo de
Inca que se retiró al descan-
so con el marcador en con-
tra y con la moral bastante
baja.

La segunda parte fue de
completo dominio de los lo-
cales que se aprovecharon
del desconcierto de los juga-
dores inquenses claramen-
te afectados por el segundo
gol local, entregando su
triunfo con tres nuevos
goles, uno de ellos en fuera
de juego, dejando clara en
el marcador la diferencia
del juego desarrollado por
uno y otro equipo.

En definitiva, flojo parti-
do del Sallista que acusó la
derrota del domingo ante-
rior en que, prácticamente
regaló el partido al Ciuda-
dela y fue incapaz de
aguantar los noventa minu-
tos a un equipo como el

Ibiza al que vimos con muy
buenas hechuras y que será
uno de los candidatos a la
plaza de ascenso.

A partir de ahora, el equi-
po de Inca sólo le resta cum-
plir con dignidad los parti-
dos que quedan de campeo-
nato y tratar de dar alguna
satisfacción a sus seguido-
res que en Ibiza, estuvieron
animando y apoyando a los
jugadores del Sallista.

El domingo, a partir de
las once, visita Inca el equi-
po del MALLORCA que fio-
gura como lider de ésta liga
y que, a buen seguro vendrá
dispuesto a llevarse los dos
puntos para asegurar su
primer puesto, veremos si
el Sallista que poco se juega
en el encuentro, sabe sere-
nar su juego y realizar un
buen partido contra los ma-
llorquines.

Organizado y patrocina-
do por Juegos Recreativos
<‹ALL STAR... 2», se ha dis-
putado en nuestra ciudad
un interesante torneo de
Futbolín en el que han par-
ticipado un total de 39 pero-
nas.

El torneo se ha disputado
bajo las especialidades de
Parejas, con un total de
trece y de forma individual,
igualmente con trece parti-
cipantes.

Desde un principio del
torneo, la emoción ha presi-
dido todas y cada una de las
confrontaciones, toda vez
que la magnífica prepara-
ción y técnica de los partici-
pantes propició dramáticas
confrontaciones, dfestacan-
do con luz propia, en las dos
especialidades el jugador

Toni Sansó que al final se
alzaría con el título de cam-
peón individual, como
igualmente coparía el título
de campeón por pareja,
compartiendo los honores
con su compañero Luis Bo-
zada.

Junto con «ALL STAR...
2», han colaborado y posibi-
litado que este torneo se pu-
diera llevar a cabo, las fir-
mas comerciales, Celler
Hostalet, Embotelladora
Kas, S.A., Pan-Rico y Casa
recio.

Por lo que se refiere a la
clasificación final, en el
apartado individual, la
misma quedó establecida
de la forma siguiente:

Antonio Sansó
Benítez
Juan Carlos Guerrero

Jesús Aguiló
Vicente Sánchez Moreno

CLASIFICACION
POR PAREJAS

Antonio Sansó-Luis Bo-
zada

Jesús	 Aguiló-Juango
Ramis

José Luis-Jon Miguel
Andrés-Santiago.
La entrega de trofeos y

premios en metálico, fueron
entregados en el Celler
Hostalet en el curso de una
fiesta de compañerismo.

Nuestra felicitación y en-
horabuena por y para todos
los participantes, organiza-
ción y al campeonísimo An-
tonio Sansó.

ANDRES QUETGLAS

TORNEO PRIMAVERA
FUTBITO "SPORT INCA"

Los últimos resultados cosechados en los partidos
rrespondientes a los dos grupos, son los siguientes:

La Suiza, 1 - V. Massanella, 5
Unión A.T.H. O - A. Esc. Nova, 5
Collmatic, 3 - Calz. Yanko, 3
Hiper Loryc, 3 - Llanyflex,12
Es Cos - Lemi, 4- Pub Es Born, 2
Optica Inca, 1 - Prod. Marti, 2
Bartomeu, 4- Dist. Pons, 1
P. Jaume, 1 - Veteranos Inca, O
Oli Caimari, 3 - Centro Sport, 10
Calz. Lottusse, 9 - Voltors, 4
Orfeo, 1 - Rest. Ca'n Massia, 6

Se alquila piso
céntrico

Se pedirán informes
Teléfono 501577

CLASIFICACION GRUPO (A)

J. G. E. P. GF. GC. Ptos.
1. - PROD. MARTI 3	 3	 0	 0 13 5 6
2.- BARTOMEU 3	 3	 0	 0 14 8 6
3.-ES COS - LEMI 3	 3	 0	 0 13 8 6
4.- LOTTUSSE 3	 2	 0	 1 15 11 4
5.- CENTRO ovricA 2101 7 4 2
6.- OPTICA INCA 2101 7 4 2
7.- Vjes. MASSANELLA 2101 8 7 2
S.- VOLTORS 3	 1	 0	 2 9 15 2
9.- PUB ES BORN 3	 0	 1	 2 7 13 1
10.- LA SUIZA 3	 0	 0 3 7 14 0
11.- OLI CAIMARI 2	 0	 0	 2 6 14 0
12.- DISTR. PONS 3	 0	 0	 3 3 10 0

CLASIFICACION GRUPO (B)

1.- Res. CAN MASSIA 2200 9 2 4
2.- AUTO ESC. NOVA 2	 2	 0	 0 12 3 4
3.- PERRUQ. JAUME 3201 7 8 4
4.- COLLMATIC 2110 4 3 3
5.- LLANYFLEX 2	 1	 0	 1 18 11 2
6.- VETERANOS INCA 2101 8 7 2
7.- YANKO 2011 1 6 1
8.-OREE0 2011 1 6 1
9.- HIPER LORYC 3	 0	 0	 3 4 16 0
10.- UNION A.T.H. 2002 1 7 0

De estos resultados, cabe destacar la victoría de 3-12,
conseguida por el equipo de Llanyflex frente a su oponente
de Hiper Loryc. En orden de importancia, cabe destacar
igualmente el tanteo de 3-10 favorable al equipo de Centro
Sport en su confrontaciuón frente a Oli Calman.

co- Las respectivas clasificaciones en los grupos A y B, que-
dan establecidas de la siguiente manera.



El pasado sábado, la
Plaza España, acogió a los
grupos folkloricos
"Revetlers des Puig d'Inca"
y "Revetla d'Inca" que en
una actuación muy cercana
a las tres horas, mantuvie-
ron vivo el interes del nu-
meroso público que tuvo la
oportunidad de aplaudir
todas y cada una de las in-
tervenciones de los compo-
nentes de los dos grupos.

Cabe recordar, que la ac-
tuación de estos dos popula-
res grupos inquenses, se
encuentra enmarcada den-
tro de la exhibición folklori-
ca que ocho dias antes fue
suspendida por las incle-
mencias del tiempo. Aparte
estos grupos, participaba y
de hecho fue el único grupo
que actuó el día en que se
tomó la determinación de la

Revetlers des Puig d'Inca.

suspensión,	 ei	 grupo
COFRE ANTIC, que cose-
chó un notable éxito.

Por lo que se refiere a la
segunda parte de esta exhi-
bición, cabe recordar que
desde un principio existie-
ron algunos problemas de
horario y de coordinación,
pero gracias a la buena pre-
disposición de todos los
componentes de los dos gru-
pos, se solventaron y se

pudo iniciar la tarde musi-
cal a las 16'15 h., es decir,
unos minutos de retraso
con relación al horario pre-
visto.

Revetlers
des Puig
d'Inca

El 1,0 -upó que comanda

Lorenzo Llobera, actuó en
primer lugar. Su larga ac-
tuación, más de hora y
media, fue seguida con inte-
res por el numeroso públi-
co. Una vez más, el grupo
dejó estela de su constante
y positiva evolución en el
aspecto musical, vocal y de
baile. Una y otra vez, fue-
ron muy aplaudidos por el
numeroso público que poco
a poco se fue concentrando

Revetla d'Inca

en la Plaza España.

Revetla d'Inca

El encanto, la dulzura y
la belleza de los bailes del
grupo "Revetla d'Inca" pu-
sieron el tinte de la emotivi-
dad del público que vibró
junto a estos bailes y sin-
cronizada musica de la más

veterana de las agrupacio-
nes folkloricas de Inca. Fue,
su actuación, un grito a la
perfección de un arte y una
cultura reflejada en el espe-
jo de nuestros bailes, confir-
mando con su actuación,
aquello tan bonito, tan
veraz y tan veridico como
"Es bonito lo realmente bo-
nito" y "Quien Sabe, sabe
de verdad."

Revetla d'Inca, con su ac-
tuación del sábado, puso al
descubierto que nuestros
bailes son en verdad un
arte y una parte de nuestra
cultura.

El público, premió todas
y cada una de sus actuacio-
nes con prolongados aplau-
sos.

ANDRES QUETGLAS

La actuación de "Revetlers des Puig
d'Inca" y "Revetla d'Inca," concentro
numeroso público en la Plaza España
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Revetlers des Puig d'Inca, celebró
en Santa Magdalena su diada de

compañerismo

Paella y bailes, fueron los ingredientes de una jornada de
convivencia popular. (Foto: PAY ERAS).

Un ario más, la Agrupa-
cion Cultural «Revetlers
des Puig d'Inca», celebró su
diada de Germanor entre
sus componentes, asociados
y simpatizantes en una jor-
nada de sana convivencia
en lo alto del Puig de Santa
Magdalena de Inca.

En esta ocasión, el equipo
que comanda Lorenzo Llo-
bera, logró reunir un eleva-
do número de personas, que
a lo largo de unas horas ce-
lebraron el encuentro con
música, baila y un almuer-
zo a base de exquisita pae-
lla. Fueron, en total, más de
doscientas las personas que
participaron activamente
de esta diada, que se inició
con una misa en la misma
explanada de la ermita,
misa oficiada por el Padre
Félix. El baile de l'Oferta,
fue interpretado por cuatro
jóvenes estudiantes del co-
legio La Pureza. Igualmen-
te el coro estuvo compuesto
por miembros del grupo Re-
vetlers des Puig d'Inca.

Entre los asistentes a la
misa, organizada por el Co-
legio de La Pureza y Reve-
tlers des Puig d'Inca, con-
juntamente, se encontraba
el alcalde de Inca don Anto-

nio Pons y el regidor José
Balaguer.

A las tres de la tarde, fue
servida a los doscientos co-
mensales, la paella que fue
de exquisita elaboración.
Actuando el dúo «Los Cam-
peros» y sorteándose entre
los asistentes una artística
cesta.

Finalmente, y una vez fi-
nalizado el almuerzo, en la
misma plaza de la ermita,
todos los presentes tuvie-

ron la oportunidad de de-
mostrar sus dotes artísti-
cas, bailando al agradable
sonido de la música y voces
del grupo Revetlers des
Puig d'Inca.

En definitiva, una agra-
dable jornada la organizada
por Lorenzo Llobera y su
equipo de colaboradores, en
el marco incomparable de
nuestro no menos incompa-
rable Puig d'Inca.

ANDRES QUETGLAS

Antany el gel era un producte molt apreciat. Ja en fa molts de segles que els neva-
teis en guardaven a les muntanyes de Mallorca per emprar durant el rigor de l'es-
tiu. Generalment era pels malalts de les distintes viles i pobles o per a fer-ne una
mena de sorbete que tenia per nom gelat. Però avui no voldria parlar dels nevaters
de la Serra de Tramontana ja que el meu intent no és aquest. Tan sols voldria dir-
vos que a Inca, a principis del anys 20 del present segle, es va posar en funciona-
ment una fábrica de gel.

Si anau de cap a Lluc, passareu per una barriada que té per nom So N'Amonda.
Está a la sortida del poble. Dintre d'aquesta zona hi veureu aquest casal amb la xe-
meneia ben dreta com a símbol especial del que allí es feia. Naturalment que estic
parlant de la vella fábrica de gel de la ciutat d'Inca.

Avui ja no se'n fa. Avui tots tenim la nostra  pròpia fabriqueta per a fer-ne i no és
necessària la labor que es féu durant un bon grapat d'anys per a bastiment de la
mateixa ciutat i pobles veinats. I és que les coses canvien, com dic sempre. Però
estat content quant el meu fill major m'ha duites un grapat de fotografies d'aquesta
Inca que tenim i que guarda, gelosa, aquests retalls que configuren la nostrada his-
tenia. Segur, ben segur si Déu ho vol, que un altre dia a us comentaré tot el que hagi
après d'aquest lloc que está a la carretera d'Inca a Lluc, dit So N'Amonda on hi
havia una bona fábrica de gel. Vet aef el que en queda.

Texte: GABRIEL PIE RAS SALOM
Foto: MIQUEL FIERAS VILLALONGA

L'ANTIGA FABRICA DE GEL




