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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, el Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

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):
	

Teléfono
295050.

Pompas FúneLres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
1520, 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,

&40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.

DIRECTAMENTE DEL CONSTRUCTOR
GRANDES FACILIDADES
NOS ACOMODAMOS A SUS POSIBILIDADES

ALCUDIA

A 50 metros Club Náutico, 3 dormitorios, 2 baños,
llaves en mano, aparcamiento opcional. Desde
8.900.000 ptas.

CALA RATJADA

Centro Cala Ratjada, apartamentos de 1 y 3 dormito-
rios, 1 y 2 baños, apartamento y trastero opcional, lla-
ves mano. Desde 6.225.000 ptas.

PALMA

Principio General Riera, 4 dormitorios, 2 baños,
aparcamiento opcional, «buena finca». Desde
16.000.000 ptas. Llaves en mano.

PORTO CRISTO

Zonas cuevas, 2 y 3 dorrmitorios, dos baños, jardín
aparcamiento, trastero. Desde 8.500.000 ptas.

MARIVENT

«BUENA INVERSION», apartamentos 1 dormitorio.
Desde 7.000.000 ptas.

TU.: 24 19 93 72 49 05
TAMBIEN SABADOS Y DOMINGOS
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El Santo de todo el mundo
El jueves próximo, celebraremos la fiesta de San

Antonio de Padua, el santo de todo el mundo. La reli-
giosidad popular lo considera «el Santo» por antono-
masia.

Fernando de Bulloés y Taveira (así se llamaba
nuestro Santo) entra muy joven en la Orden de los
Canónigos Regulares de San Agustín. Recibido el
presbiterado, va destinado a Coimbra. Un buen día,
llega a sus oídos una noticia procedente de Marrue-
cos: cinco frailes franciscanos, misioneros, han dado
su vida por Cristo. De golpe, tocado por la gracia, de-

NOCES
A Onofre Martorell i Jerónia

Llabrés units en sant matrimoni
dia 18 de maig de 1991
Ja estant ben enamorats
tu, Onofre, i tu, Jerenia,
santament us sou casats
en solemne cerimóni a.

Maig, de l'any el temps més bell;
oberts el clavell, la rosa...
Onofre, espòs, tu el clavell,
rosa tu, Jerónia, esposa.

Que molt llargament visqueu
amb salut, pau, harmonia...
I que us véngui algun hereu
que augmenti vostra alegria!

Fills que siguin el confort
de la fe que us heu promesa;
que malalties ni mort
no us portin dols ni tristesa!

Que sigui la vostra llar
nieró de caderneres;
que no pareu de cantar
fins a les hores darreres...

I vulgui nostre Senyor,
després d'una gran tardança,
viu traslladar vostre amor
a l'eterna benaurança!

	
Maig de 1991.

cide hacerse fraile menor o franciscano: así podrá ser
misionero y mártir. Toma el hábito franciscano y
cambia su nombre de Fernando por el de Antonio: el
convento de Coimbra, donde empieza a llevar vida
de fraile menor, se denomina «Convento de San An-
tonio, abad».

Consigue el permiso de sus superiores y marcha a
Marruecos, donde predica el Evangelio; pero los ca-
minos de Dios no son los caminos de los hombres.
Una enfermedad le obliga a volver y la providencia le
señala Italia como campo de Misión. Su predicación
es elocuente, pero siempre fundamentada en el
Evangelio. Es tal, en sus escritos, la profusión de
citas bíblicas, particularmente del Evangelio, que
Pío XII, en 1946, le da el título de «Doctor Evangéli-
co».

En sus misiones populares, Antonio fustiga con
dureza a los usureros y adinerados. A los que preten-
den que el Santo les obtenga encontrar las riquezas
perdidas, les exhorta a desprenderse de cuanto po-
seen a fin de socorrer a los más necesitados. Así en-
contrarán las verdaderas riquezas perdidas, confor-
me a la palabra del Señor: «El que quiera salvar su
vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi
causa, la salvará» (Lc 9,24). Por eso, San Antonio es
invocado para encontrar los objetos perdidos; su
atención preferencial a los necesitados ha cristaliza-
do en la institución del «Pan de los Pobres».

San Antonio trabó amistad con San Francisco, el
cual admiraba la inocencia y sencillez evangélica de
aquél. El «Poverello» temía a los intelectuales; pen-
saba que podían comprometer la pobreza y sencillez
de sus hijos. Pero no fue así en San Antonio: éste
juntaba admirablemente la ciencia y la humildad.
De aquí que el Santo Fundador encargara a Antonio
la formación de los jóvenes sacerdotes de la Orden
Franciscana.

La sencillez y sabiduría de Antonio quedarán re-
presentadas por un Niño Jesús sentado o de pie enci-
ma de un libro y puesto en la mano del Santo. La ino-
cencia y pureza del mismo quedarán significadas en
los lirios que adornan sus imágenes y que son bende-
cidos en su fiesta.

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

En la iglesia de Sant Francesc de nuestra ciudad, se cele-
bró el enlace matrimonial de los jóvenes Onofre Martorell
Morro y la hija de nuestro amigo Juan Llabrés, Jerónima
Llabrés Quetglas.

La misa oficiada por cuatro sacerdotes, por Mn. Bernat
Martorell tío del contrayente, Monseñor Damián Nicolau,
Obispo Emérito de Huamachuco (Perú), Pare Jaume Geno-
vart y P. Guillermo Ramis, superior de la comunidad fran-
ciscana inquense.

Después de la celebración religiosa los nuevos esposos,
junto con sus familiares y amigos participaron de una cena
donde reinó la alegría recibiendo los nuevos esposos toda
clase de felicitaciones.

Realizando posteriormente su viaje de bodas por tierras
italianas.

A las muchas felicitaciones recibidas unimos la de «Di-
jous».



Llegó la hora de la verdad, para el nuevo consistorio

El próximo sábado, se constituye el nuevo consistorio de Inca.

UNA FOTO UN COMENTARIO

José Balaguer, en lo sucesivo, no compartirá ilusiones con Cafiellas y Martorell. (Foto:
ANDRES QUETG LAS).

Eran cariñosamente comparados con los «Tres Mosqueteros». Los que de esta forma les
etiquetó, tenían motivos más que sobrados. Eran, y son tres personas de sobras conocidas
por la ciudadanía inquense. Tres personas hoy todavía y hasta el próximo sábado, día 15,
ostentan la responsabilidad propia de todo regidor-concejal del Ayuntamiento de Inca.

A partir del próximo sábado, este trío se verá truncado, roto y diluído, toda vez que de
los tres, unicamente seguirá ocupando un puesto de responsabilidad dentro de la forma-
ción del nuevo consistorio. Su nombre, José Balaguer, que a buen seguro en esta nueva
legislatura le hubiera gustado poder contar con el respaldo y apoyo de Antonio Martorell,
compañero de partido en UM y de Juan Cañellas del Partido Popular. No será posible la
continuidad de los dos últimos y en consecuencia, José Balaguer, a nivel de política muni-
cipal, no podrá compartir algunas ilusiones con sus amigos de siempre.

Bisagras y tránsfugas
Con el actual sistema electoral, mejorable en va-

rios aspectos, aparecen personajes o mini partidos
que actúan como bisagras y peor aún, si bien legal-
mente aunque no moralmente ejercen la función o
profesión de tránsfuga. A todas luces ambas figuras
son nocivas para la democracia que sufre distorsio-
nes.

A veces el cambio de poder en el municipio o en la
comunidad autónoma es consecuencia de una deser-
ción o de cambio de partido. Cae dentro de la lógica y
de la normalidad que una persona elegida evolucio-
ne o cambie de ideología por la causa que sea. Lo que
ya no es moral es que se marche con lo puesto que no
es suyo, es decir con los votos de quienes se decidie-
ron por su partido y los regale o venda a otro partido
ocasionando el vuelco a una mayoría gobernante, o
rompiendo el equilibrio del gobierno municipal o au-
tonómico.

Pocos son que crean o simplemente acepten que el
motivo auténtico sea proporcionar la gobernabiliad
del ente público, sino más bien que se vende al mejor
postor. El fugado o cambiante debería marcharse a
su retiro y dejar o devolver el sillón o escaño a su
partido, pero nunca transferir lo que no es propio.

Los electores que lo eligieron por una determinada
opción política se sienten víctimas de un timo y deci-
den no acudir a ejercer el voto en próximas ocasiones
por temor de que su elegido lo entregue luego a un
partido de su oposición particular.

Los partidos o personas bisagras que surgen de
formaciones minoritarias se erigen en árbitros fren-
te a uno o más partidos mayoritarios, los cuales
están supeditados por lo menos, que disponiendo de
un mínimo peso representativo poseen la llave mila-
grosa de inclinar el fiel de la balanza.

Al parecer el posible bisagra debería decidirse po-
líticamente por el grupo más afín, sería lo conse-
cuente. Pero no ocurre así, sino que se celebra un
matrimonio de conveniencia por absurdo que sea.
Sobran ejemplos en cualquier latitud, lo cual no fa-
vorece el sistema democrático, como tampoco lo favo-
recen las listas cerradas, pues bastantes elegidos
son normalmente desconocidos y se cercena la liber-
tad de elección.

Frecuentemente en las listas figuran personas a
quienes se desea votar junto a quien o quienes no se
quiere elegir. ¿Cómo proceder en tal caso? Para mu-
chos el mal menor es abstenerse o votar en blanco.
Sería oportuno investigar las causas verdaderas que
inducen al progresivo aumento de abstenciones,
pues nadie puede cerrar los ojos ante la muchedum-
bre que se inhibe, que le resbalan las apetencias de
las personas o partidos que se aprestan en la pales-
tra electoral.

Sobre los políticos, los teóricos, los pensadores, los
ensayistas y los intelectuales recae la responsabili-
dad de reflexionar, para alumbrar un procedimiento
electoral representativo que impida las listas cerra-
das, las bisagras y los transfuguismos, que actual-
mente ley en mano son posibles y legales, aunque no
éticos, y el pueblo lo intuye y percibe y deriva hacia
la abstención, que también es una forma de opinar.

MARCO

SE ALQUILA CHALET
ADOSADO Y EQUIPADO

COMPLETAMENTE
AMUEBLADO,

EN EL MALPAS.
INFORMES: Telf. 50 12 07

Vendo Land-Rover
Turbo Largo 43.000 Km.

por 1.000.000.
Telf. 88 00 28 INCA
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ciudadano espera se vea
transportada a un futuro
esperanzador para todos,
un futuro que debemos
construir todos juntos, pero
que debe contar con el
acierto y el trabajo de los
componentes del nuevo con-
sistorio. De sus decisiones,
depende en gran parte este
futuro. La soberanía del
pueblo, les otorgó el dere-
cho, el poder y la responsa-
bilidad de gobernar. Ahora,
ellos deben con su actua-
ción hacerse acreedores de
esta confianza que les fue
otorgada en las urnas y tra-
bajar todos juntos por y
para un solo objetivo y que
no es otro que la ciudad, sus
gentes y su escudo.

ANDRES QUETGLAS

Antes y después
del 26 M.
El circo de las promesas
desplegó sus vanidades
después vendrán las

sorpresas
por falta de realidades.

Yo, en mi corto enten-
dimiento

miro al vulgo que se crece
y llora mi sentimiento
viendo lo que acontece.

A veces me da lo mismo
ausentarme o ser testigo
y escuchar en mi mutismo
quien predica o da más

trigo.

Siempre fuí muy maleable
y en ocasiones mohino
soy de carácter afable
no a las ruedas de molino.

Hermosa es la profesión
de obedecer y mandar
siempre en pos de la razón
o en sumisión y callar.

Pero llegará el momento
que el pueblo pierda su

gusto
y en vez de escoger

«jumentos»
escoja lo que es más justo.

F.L.A.

Llegó la hora de la ver-
dad. Atrás quedan a partir
de hoy los rumores y las
conjeturas, llegó la hora es-
perada para formar nuevo
consistorio. Un consistorio
que en el curso de los próxi-
mos cuatro arios, regirá los
destinos de la ciudad.

El próximo sábado, una
vez por todas, se despejarán
muchos de los interrogan-
tes que últimamente han
venido flotando dentro del
ambiente ciudadano. Se co-
nocerán las pretensiones y
aspiraciones de las distin-
tas opciones políticas. En
suma, a partir del próximo
sábado, el ciudadano de a
pie, el electorado tendrá la
oportunidad de poder com-
probar, valorar, estimar y
cotejar las posturas de unos

y de otros y con ello aventu-
rarse en un primer pronós-
tico de cara al porvenir y fu-
turo de la ciudad de cara a
estos próximos cuatro años.

A partir del sábado, atrás
quedan las meras y simples
conversaciones de pactos y
conveniencias de partidos.
A partir de ahora, todas y
cada una de las resolucio-
nes y decisiones que se
vayan tomando serán de
una vital importancia por y
para el colectivo inquense.
Es por ello, que uno espera
y desea que las decisiones y
posturas que se puedan
tomar a partir de la consti-
tución del nuevo consisto-
rio, estén respaldadas y re-
frendadas por la seriedad y
responsabilidad necesarias
para que con ello represen-

ten el sentir, pensar y deseo
de un electorado que espera
el máximo de acierto de
unos regidores que fueron
elegidos en democráticas
elecciones. A partir del sá-
bado próximo, todas y cada
una de las decisiones que se
vayan tomando tendrán
una vital importancia, es
por ello que uno espera que
las mismas, cuenten con el
respaldo de la seriedad, res-
ponsabilidad y el acierto
necesario. Un acierto que
hoy por hoy necesita la ciu-
dad para poder emprender
el rumbo en busca de estos
horizontes de prosperidad y
progreso que todos los par-
tidos vienen pregonando y
defendiendo. En definitiva,
el sábado, se inicia una
nueva singladura, que el



• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parle de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12 021

28080-MADRID

en casa, no en la calle, pero
que piensen que al mar-
charse, dejaron allí muchas
horas de trabajo, sudores, y
también resultados que ahí
están y sinó, que pregunten
como se adquirió el equipo
de sonido que ahora ellos
disfrutan.

Observador CAIMARI
Día 3 del próximo pa-

sado junio, falleció en
Caimari Don Bartolome
Mairata Martorell, a los
ochenta años de edad.
La misma noche, ofreci-
mos la Eucaristía en su-
fragio de este hombre
bueno con todos y senci-
llo en su vida. Reciban
sus familiares y las per-
sonas que le han querido
el testimonio de nuestra
condolencia y la seguri-
dad de nuestras oracio-
nes.

MOSCARI
Domingo pasado, día 9

de junio solemnemente
la fiesta del Sagrado Co-

razón de Jesús, ante su
monumento, levantado
en el llamado «Puig des
Sant» de Moscari. Días
antes, se había acabado
la construcción de un
altar de piedra ante el
citado monumento, por
lo que el altar quedó
inaugurado con la Misa
que se celebró al aire
libre a las diez de la ma-
ñana. La participación
de los moscarienses en
esta celebración fue ma-
siva. Todo el pueblo es-
tuvo presente. Si falta-
ron algunos fue debido a
algunos compromisos
que tenían con la fami-
lia. Una vez acabada la
Misa, el Ayuntamiento
de Selva invitó a los pre-
sentes a un refresco.
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COMENTARIO DE UN OBSERVADOR
DAR AL CESAR LO QUE ES EL CESAR Y A LORENZO LLOBERA

LO QUE ES SUYO... PERO SOLO LO QUE ES SUYO

Cerro su temporada 90-91
Brillante concierto de

l'Harpa d'Inca
El día 16 torrada popular

en Santa Magdalena

José Gómez y Juana Mestre, homenajeados por Revetlers es Puig d'Inca.
Eran otros tiempos.

Digo esto a raíz de la in-
tervención «comentada» de
la «TUNA REVETLERS
DES PUIG D'INCA», el pa-
sado martes dia 4 el presen-
te mes de Junio, en TV1.

Muchas son las personas
que sabemos que la Tuna
que ahora dicen ser els RE-
VETLERS DES PUIG
D'INCA, está formada por
parte de los muchachos y
muchachas que integraban
la TUNA CUNIUM, creada,
montada y dirigida por el
matrimonio José Gómez y
Juana Mestre, también
antes Directores de la agru-
pación folklórica Revetlers
es Puig d'Inca, quienes
crearon incluso la vesti-
menta que como es lógico
continúa llevando la TUNA
CUNIUM, y que por lo
visto, no sabemos las cau-
sas, llevan los componentes
de la Tuna de nueva crea-
ción.

A raíz de la escisión o
marcha de 15 componentes
e la Agrup. Revetlers des
Puig d'Inca, por las causas
que fueren y que ahora no
vienen al caso, entre los
cuales estaban la Directora
y el Director musical, se hi-
cieron distintas críticas por
parte de algunos que se
quedaron en aquel grupo,
entre ellas las de su Presi-
dente L. Llobera y algunos
padres de niños que allí
permanecen, con todo su
derecho y que por mi parte

Segons els estatuts de la
banda Unió Musical Inque-
ra el passat mes de Maig la
Junta Directiva havia de
renovar-se, havent-se de ce-
lebrar unes eleccions per
elegir-ne una de nova. D'a-
questa manera, un cop es
varen celebrar les eleccions
sortí elegida la següent di-
rectiva: Rafel Cortés Forte-
za (President), Rafel Seguí
Aloy (Vicepresident), Mi-
guel Pieras Villalonga (Se-
cretari), Miguel Vallespir
Llompart (Tresorer) i Joan
Ferrer Collado, Francesc
Martorell Martorell i Mi-
guel Genestra Alomar (Vo-
cals).

Els objectius de la nova
Junta Directiva, segons ens
han comunicat els seus
components, són, per una
part, seguir amb la feina
duita a terme per l'anterior
President, Joan Ferrer
Marcé, potenciant l'Escola
Municipal de Música, aug-
mentant l'instrumental
propi de la Banda, aconse-
guint un nivell musical de
cada dia més alt i, per altra
part, dur a terme noves op-
cions de treball. Aquestes
noves opcions de treball es
concretarien en: cercar un
nou local per a la celebració
d'assaigs i per a l'Escola de

respeto, mencionando que
los que se habían ido, eran
los que menos trabajaron
para que su grupo funciona-
ra y que también eran los
que menos imaginación te-
nían; y yo me pregunto: Si
todo o casi todo lo que se
hizo allí, fue iniciativa del
matrimonio antes citado, y
por lo visto según las críti-
cas antes mencionadas, mal
hecho; :Cómo es que conti-

Música que contas amb di-
verses aules, amb certes ga-
ranties d'habitabilitat i
amb una habitació destina-
da a despatx i arxiu; inten-
tar fer vestits per tots els
músics de la Banda, encara
que aquesta proposta és di-
fícil dur-la a terme ja que la
Banda no té suficients re-
cursos económics propis,
havent d'acudir a subven-
cions municipals o particu-
lars. Finalment, la nova
Junta s'ha proposat donar a
conèixer d'una forma més
amplia el món de la música
entre els inquers, mitjan-
cant concerts, visites a
con egi s, mostres d'art, etc.

Per acabar, la Junta Di-
rectiva condiciona la realit-
zació d'aquest programa
d'actuació a l'actitut que
dugui a terme el nou consis-
tori inquers. Amb aquest
sentit la Junta Directiva
demana al pròxim Ajunta-
ment que seguesqui amb
les actuacions fetes fins ara
i que doni un recollament
fort i decidit a la Banda
Unió Musical Inquera ja
que d'aquest recolcament
depèn la supervivència de
la música que és una mane-
ra més de fer cultura i fer
poble.

núan con lo que Pepe y
Juana crearon? es que
acaso Lorenzo Llobera, a
quien mucha gente de fuera
atribuye el sostenimiento
del grupo antes citado,
tanto en parte económica
como artística, ha perdido
la imaginación y lo único
que hace es copiar o man-
dar por los senderos que los
demás han abierto; es que
acaso sabe ya dar un punto
e baile, o conoce una nota
musical, o sabe entonar una
melodía, o tocar un instru-
mento; ea pues, ha llegado
la hora de que alguien que
ha vivido de cerca en plan
de observador, cuente a la
opinión pública, el proceder
de ciertas personas, que
han empleado y siguen em-
pleando a grupos entusias-
tas del folklore, para sus
fines y compromisos parti-
culares, aunque quien sus-
tenta la parte económica de
estos compromisos, sea el
grupo con sus sudores sobre
los escenarios; No obstante,
parece ser que a ellos no les
importa, y me parece bien,
por esto le nombran nueva-
mente PRESI. Por lo tanto
creo que es necesario se de
a cada cual lo suyo, al
menos en reconocimiento,
pues los padres de estos
niños, algunos de ellos ya
no tan niños, saben quien
sábado tras sábado, han en-
señado a sus hijos a tocar y
cantar al repertorio que
ahora el Sr. Llobera y otros,
toman como suyo, pues los
que conocemos bien el
tema, sabemos que ninguno
de los padres de los niños
que salieron en la emisión
antes citada, saben tocar
un instrumento musical...
Alguien les enseñó.

Vamos a hacer las cosas
bien, y no desacreditar a las
personas que se marcharon
por los motivos que ellos
saben, y que no viene al
caso contar, ya que los tra-
pos sucios conviene lavarlos

El domingo por la noche
el orfeón inquense l'Harpa
d'Inca, ofreció un magno
concierto de primavera, que
cerraba las actividades del
presente curso en la Iglesia
de Sant Francesc. Este con-
cierto fue seguido con inte-
rés por el numeroso público
congregado en el templo.

Tras la presentación a
cargo del orfeonista Joan
Rosselló, que manifestó que
Sant Francesc siempre
había estado muy vincula-
do con el orfeón por su fun-
dador Mestre Miguel
Durán.

Ofreció el concierto bajo
la dirección de Miguel
Aguiló, que estuvo dividido
en dos partes. Fuera del
programa y con el público
puesto en pie interpretó el
himno «Nostra Senyera».

Todas las interpretacio-
nes fueron largamente
aplaudidas. En la actuali-

dad el orfeón inquense se
encuentra atravesando uno
de sus mejores momentos
con la incorporación de nue-
vas voces que hacen que el
futuro de dicha masa coral
se presente esperanzador.

TORRADA POPULAR

Ahora para el próximo
domingo tendrán una fiesta
para los miembros del or-
feón que consistirá en una
torrada popular que se cele-
brá en el Puig de Santa
Magdalena. Se reunirán los
orfeonistas con sus familia-
res. Animarán con sus
voces la celebración de la
misa matinal y ofrecerán
un pequeño concierto.
Luego tras la comida habrá
una pequeña fiesta.

Las actividades volverán
a reanudarlas el próximo
octubre.

La Banda també és noticia

Nova Junta Directiva

ID-'4:1)1r0 GRAFILA

PAYE RAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STU DIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO.
SIEMPRE LO MEJOR.

WSITENOS	 RAS
INCA	 TEL: 50 02 87



Estado en que se encuentran algunos bancos de la plaza.
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De la mala educación
nacen los malos ejemplos

La educación cívica, es
una de las condiciones que
debe cultivar el ser huma-
no. La ordenación de bue-
nas costumbres y el justo
obrar en esta vida, son re-
flejo de una buena educa-
ción y en consecuencia, de
una buena educación nacen
los buenos ejemplos.

Como dijo «John Stuart
Mill», No forma el carácter
de un niño o de una niña
aquello que puedan repetir
de memoria, sino lo que han
aprendido a amar, admirar,
conservar y perseverar.

Hermosas palabras, que
por mi parte, les haría un
pequeño añadido, comple-
tando la frase con Enseña
al niño la verdad, la belleza
de las cosas y el valor de las
mismas».

De esta forma, la sensibi-
lidad por y para las cosas de
bienestar comunitario, se-
rían algo más respetadas,
más queridas y mucho más
protegidas por los conciuda-
danos más jóvenes de nues-
tra ciudad que en distintos
puntos del casco urbana

El Sindicato Obrero «La
Pau» fundado en el año
1913 por el Pare Pere J.
Cerdá, y que atendió nece-
sidades sociales hasta co-
mienzo de la década de los
sesenta, en la actualidad se
dedica a realizar activida-
des culturales o recreativas
entre sus asociados.

El pasado domingo cele-
bró una «trobada» en el
Puig de Santa Magdalena,
con la presencia de muchas
familias. La concentración
se realizó en la Plaça des

van dejando la huella de un
gamberrismo alarmante,
acompañado de un incivis-
mo preocupante.

En este aspecto, un tanto
triste y lamentable, de los
destrozos que se van prodi-
gando en plazas y jardines,
tenemos un prueba con el
estado lamentable con que
hoyy se encuentra la Plaza
Des Blanquer. Papeleras
rotas, inexistentes otras.
Farolas rotas y faltas de sus
correspondientes bombi-
llas. Bancos rotos. En fin
una verdadera lástima y
una verdadera vergüenza
para una ciudad que pre-
tende copar protagonismos
de ciudad progresista.

Algunos, tal vez, argu-
mentarán que estas barba-
ridades en forma de gambe-
rrismo y que en definitiva
determinan esta situación
nefasta de la plaza Des Bla-
nauer, es consecuencia del
abandono del consistorio,
tanto en cuidados de con-
servación como en el aspec-
to de vigilancia.

Bestiar. Luego subieron a
la cima del puig, donde se
celebró una misa concele-
brada por el Consiliario del
Sindicato Pare Antoni
Riera, el capellán del san-
tuario P. Félix Tejedor y el
párroco de Santa María la
Mayor, Pare Jaume Puig-
server, TOR.

Después del acto religio-
so se realizaron tres monu-
mentales paellas que sir-
vieron para que el público
congregado en las inmedia-
ciones de la Ermita pudie-

No comparto ni mucho
menos esta postura. La
plaza en cuestión se en-
cuentra en tan lamentable
estado, porque la falta de
muchas personas, que tan
solo se sienten y viven en
un estado de felicidad,
cuando tienen la oportuni-
dad de romper lo que otros
arreglan, de ensuciar lo que
otros anteriormente han
limpiado y fastidiar al pró-
jimo. Es un problema de
responsabilidad cívica, pro-
pia de cada persona que en
su niñez les enseñaron a
amar, admirar, conservar y
perseverar las buenas cos-
tumbres y los buenos ejem-
plos. Por lo visto, estas cua-
lidades hoy en día no abun-
dan y los resultados se en-
cuentran a la vista. En este
aspecto, la Plaza Des Bla-
nauer nos invita a reflexio-
nar y si es preciso, se deben
tomar las decisiones y me-
didas necesarias para trun-
car esta racha de gambe-
rrismo desenfrenado que
hoy vivimos.

JUNIOR

ran saborear las mismas y
reponer fuerzas.

Después en un clima de
compañerismo y amistad la
fiesta y el bullicio se prolon-
gó hasta avanzada la tarde.

El Sindicato que preside
Sebastiá Bal.le quiere reali-
zar otras actividades socia-
les de este tipo. Ahora por
segundo año consecutivo
dará un premio a un «maes-
tro artesano» que en su pri-
mera edición recayó en la
persona de Juan Ferrer,
maestro guarnicionero.

G. COLL

Actividades
estiu 91

El Ayuntamiento ha or-
ganizado para el próximo
mes de julio un «campus de
iniciación polideportiva i de
esplai». El primer turno es
del 1 al 7 para los niños de 8
a 11 años y el segundo
turno del 8 al 14 para los
niños de 12 a 14 años.

En cada grupo habrá cin-
cuenta aplazas.

Las inscripciones o
mayor información pueden
solitarla al Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Cursos de
Natación

En la piscina del polide-
portivo municipal tendrá
lugar durante los meses de
julio y agosto, un cursillo de
natación. Desde los niños
pequeños y abierto a las
personas mayores. En cur-
sos de iniciación y perfec-
cionamiento. Estos cursos
que cuentan con la presen-
cia de monitores cualifica-
dos se celebrarán las maña-
nas de los días laborables
de lunes a viernes.

Las personas interesadas
en apuntarse a estos cursi-
llos pueden inscribirse
hasta el día 30 del presente
mes de junio.

Asociación de la
Tercera Edad

El próximo martes día 18
en el local del Club del Pen-
sionista, la Asociación de la
tercera Edad de Inca y co-
merca celebrará una comi-
da de compañerismo con
motivo de finalizar la tem-
porada 1990-91.

Las personas interesadas
en asistir tienen que reali-
zar la correspondiente ins-
cripción.

Después de la comida
habrá fiesta y baile.

Las actividades volverán
a reanudarse el próximo
mes de septiembre.

San Antonio de
Pádua

Hoy jueves día 13, a las
20 horas en la iglesia de
Sant Francesc, se celebrará
la fiesta anual en honor de
San Antonio de Pádua. La
misa solemne concelebrada
estará presidida por Mon-
señor Damián Nicolau,
Obispo Emérito de Huama-
chuco (Perú). La homilia co-
rrerá a cargo del Pare Mi-
guel Lliteras.

Durante la misa se proce-
derá a la bendición de los
4linsde Sant Antoni».

Meteorología
La temperatura máxima

del mes de mayo fue de 27
grados los días 27 y 30 del
presente mes. Mientras que
la mínima 8 grados los días
6 y 7. La oscilación extrema
mensual fue de 12 grados.

La pluviometría total del
mes 4'4 litros por metro
cuadrado. El día de más llu-
via el día 2 de mayo 29'3 li-
tros por metro cuadrado.

Colegio Llevant
Los cacos entraron en las

dependencias del Colegio
«Llevant» del interior del
mismo se llevaron: 2 caset-
tes, un vídeo, cintas de un
curso de inglés, grapadoras,
balones, etc.

El director del centro
Pedro Ballester, formuló la
correspondiente denuncia.
Al parecer entraron forzan-
do la puerta de la calle Sant
Miguel.

ONCE
Un nuevo premio de cin-

cuenta millones de pesetas
correspondió a nuestra ciu-
dad. El número correspon-
día al 86997, fue vendido el
pasado miércoles en el Am-
bulatorio inquense e inme-
diaciones de la Delegación
de Hacienda, por Margarita
Llull, que ya vendió el pre-
mió en la Librería Lápiz y
Papel. Este premio estaba
muy repartido.

Son Amonda
La asociación de Vecinos

de Son Amonda celebrará el
próximo jueves día 20, una
asamblea general de socios
a las 8'30 de la noche en las
dependencias del Casal de
Cultura. En dicha asam-
blea se tratarán: «Balance
de cuentas de la Asociación;

Dimisión de la Junta Direc-
tiva; Renovación de la
Junta Directiva, ruegos y
preguntas».

IX Campamento
Natura 91

Organizado por el Grupo
Ecologista Adena Inca, se
celebrará durante los días
13 al 23 de julio el IX Cam-
pamento Natura 91, abierto
a los chicos desde 8 a los 17
años.

Los interesados tienen
que realaizar la inscripción
en la sede social de Adena
antes del día 30 de julio.

Ca'n Amer
Desde el pasado lunes y

hasta hoy jueves los infor-
madores del mundo del
motor de todo el país, invi-
tados por la firma «Citroén
Hispania» se encuentran en
la isla para probar los nue-
vos vehículos de dicha
marca.

Cuando la edición de «Di-
jous» estaba en imprenta no
podemos hacer una valora-
ción de esta presentación
que realizaremos en nues-
tra próxima semana.

Los inquenses tuvieron la
oportunidad de ver los nue-
vos vehículos expuestos en
la Playa de Miguel Durán.

GUILLEM COLL

El Sindicato Obrero

«La Pau» celebró una fiesta popular

en el Puig de Santa Magdalena

OFERTA ESPECIAL

UN DIA EN SUIZA
18 JUNIO PALMA -ZURICH. Presentación en el aeropuerto a las

05'50 horas. Salida en avión directo a Zurich a las 06'00 horas. Trás una

hora y cuarenta y cinco minutos de vuuclo llegada. Acomodación en el
autocar y salida hacia Lucerna, trás pasar por Zurich. Trás recorrer el
Silhtal llegaremos a Lucerna alrededor de las 09'00 horas de la mañana.
Visita a la ciudad a pie por el centro histórico y comercial de la ciudad,

en el que destacan el Monumento al León, las orinas del Lago de los
Cuatro Cantones, las plazas del Ayuntamiento y del Mercado del vino,
asi cano la Iglesia de los Franciscanos, y la de los Jesuitas. También los

famosos puentes de madera, el Spreuerbrücke y el Kapellbrücke. Una
vez terminada la visita, alrededor de las 11'00 horas dispondrán de tiem-

po libre para las compras, o bien efectuar libremente un paseo en barco
por el Lago de los Cuatro Cantones. Tambien a partir de este momento,
y si la metereología nos lo permite comenzaremos una excursión facul-

tativa a Interlaken, Mürren y Schilthom (3000 mt. alto). Alrededor de

las 18'00 horas realizaremos el traslado en autocar al aeropuerto de Zu-
rich para salir en avión ditecto a Palma. Salida a las 21'00 horas. FIN

DEL VIAJE.

PRECIO: AVION+TRASLADOS+VISITA A LA
CIUDAD DE LUCERNA+GUIA 17.900 PTS.

PROGRAMA DE LA EXCURSION FACULTATIVA:
Salida de Lucerna alrededor de las 11.00 horas en dirección al puerto de
Brünig, para entrar en el Cantón de Berna, y bordeando el Lago de
Brienz. Llegada a Interlaken y traslado a Lauterbrunnen y al valle de

Stechelberg, frente a la más bella de las cumbres de Suiza, la Jungfrau

(la Virgen). Ascenderemos en cuatro telecabinas hasta los 3000 metros.
Podrán almorzar (libre) en el restaurante giratorio o en el nuevo Panora-

ma. Nuevamente descenderemos realizando una parada en la bellísima
población de Mürren. Tambien nos detendremos para visitar las indes-

criptibles Cataratas de Trummelbach, formada por lo glaciares del

Eiger, Monch y Jungfrau, cuyas aguas han oradado las rocas, dando
lugar a pasillos espectaculares. Llegada a Interlaken y breve tiempo libre
antes de regresar al aeropuerto de Zurich.

PRECIO DE LA EXCURSION FACULTATIVA 6.900 PTS.

IMPORTANTE: Esta excursión facultativa está supedi-
tada a las condiciones metereologicas.
"ES INDISPENSABLE EL DOCUMENTO NACIONAL

DE IDENTIDAD EN VIGOR."

INCA
Obispo Llompart, 50. Telf: 50 53 11
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El nostre col.laborador
Joan Guasp ha publicat

«Fumar d'Amagat»
Joan Guasp

FUMAR D AMAGAT

PROGRAMA DE ACTOS DE LAS FIESTAS
POPULARES DE CRIST REI

Col.lecció «Les Illes d'Or»
1949.

11 x 16 cms. — 108 pági-
nes.

ISBN 84-273-0667-9 —
Rústica.

P.V.P. 500 ptes.
Editorial Moll, Palma de

Mallorca 1991.

Es Joan Guasp un d'a-
quests autors del teatre
illenc actual que ha renun-
ciat a dir, en més o menys
comicitat tópica, quatre ele-
mentalitats sabudes, qua-
tre convencionalitats dirigi-
des perquè el públic re-
conegui, a mostrar també el
llautó d'una descarada co-
mercialitat entesa com a
única finalitat. Al contrari,
és d'aquests que treballen
per posar en práctica les
possibilitats expressives i
de comunicació que té el
Teatre amb domini regular
(perquè no és aquesta, ni
prop fer-hi, la primera obra
que escriu), de l'escriptura
escénica i amb accés als va-
lors literaris. Es autor d'a-
quests que ha deixat enre-
ra, seguint la línia iniciada
en aquells anys 60, el costu-
misme, el localisme, la fór-
mula punica del sainet i
cerca acostar-se a les vies
gen tivnes de l'art escénic.

«Fumar d'amagat» n'és
una mostra. «Fumar d'a-
gat» és la prova d'un teatre
que sap agafar la dificultat,
una dificultat qualsevulla i
situar-la sobre l'escena amb
intenció de superar-la.

Perquè podríem dir que
és aquesta obra, «Fumar
d'amagat», l'obra del no res
passar. O també, el retrat,
en moviment escènic, d'u-
nes vides aclaparadora-
ment mediocres que res no
tenen a aportar si no és ser-
vir d'objectes involuntaris
de la visió del públic. I una
mediocritat tan intensa que
expressa gairebé des de tot-
d'una, des de quasi l'inici de
l'obra, allò que pot esser
una proposta de plana quo-
tidianeítat.

Personatges vulgars que
responen amb desigual for-
tuna a l'ambient mediocre
de la seva existència i a una
sèrie d'estímuls i situacions
anodines. Perquè a «Fumar
d'amagat» —cal advertir-
ho— no passa res i aquest
no passar és la prova de
força de l'autor de l'autor i a
la vegada el perill o, si més
no, la dificultat que pot con-
dicionar el conjunt de l'obra

més encara la seva hipoté-
tica visió escénica.

hilwrauk

No és bo
estimar tant

Pere Ferreguí

Se l'estimava massa, ella
ho sabia. L'estimava massa
per dir-li tota la veritat. Se
l'estimava massa per dir-li
que no l'estimava.

JUEVES DIA 13
A las 20 hrs. TORNEO FUTBITO.

Ganador grupo C/Ganador grupo D.

VIERNES DIA 14
A las 18 hrs. PASACALLES con la banda de «ADENA».

A las 18 hrs. FIESTA INFANTIL
lugar: Delante Bar Can Biel
colaboración: COCA COLA,

PRODUCTOS BERNAT

A las 20'30 hrs. FINAL EL TORNEO DE FUTBITO
lugar: Campet des Tren

A las 21 hrs. FIESTA DEL SOCIO
Cena gratis (con invitación)en el patio de
la Parroquia.
Actuará el GRUPO FOLKLORICO
<<LA PALOMA»
con el apoyo de «LA CAIXA»
colaboran: CELLER CA'S BARBARET,

«LA CAIXA»,
FORN DES TEATRE

A las 22'30 hrs. CONCIERTO POP-ROCK ILLENC
lugar: Campet des Tren,
con la actuación de:
LA ESENCIA - TEDEUM - LOS OCULTOS

SABADO DIA 15
A las 9 hrs. TORNEO DE PETANCA

lugar: Pistas Campet des Tren

A las 10 hrs. y durante toda la jornada
GRAN TIRADA AL PLATO (ver programa aparte).
lugar: Ctra. Vieja de Lloseta Km. 1
Organiza: Armería ES TORD

A las 11 hrs. II MARCHA CICLOTURISTICA
para grandes y pequeños
Salida: C/Costa y Llobera (Bar Monterrey)
Patrocina: DIARIO ULTIMA HORA

(Grupo Serra)
EN INCA:

C/. Bisbe Llompart, 36 - tfno. 504472.

A las 17 hrs. EXHIBICION Y CARRERA DE MONOPATINES
Lugar: Campet des Tren - Inscripción libre.

A las 22'30 hrs. GRAN VERBENA EN EL CAMPET DES TREN
Con la actuación estelar de las orquestas:
HONEY. TONI JUAN Y LOS BOHEMIOS.
OSSIFAR.

DOMINGO DIA 16
A las 10 hrs. SEGUNDA CARRERA PEDESTRE CRISTO REY

Delante Bar Ca'n Guillen
premios para todos los participantes
categorias: SENIORS, VETERANOS Ay B,
BENJAMIN MASC. y FEM.
ALE VIN MASC. y FEM.
CADETE MASC. y FEM.

A las 10'30 hrs. En la Parroquia de Cristo Rey.
MISA-HOMENAJEA LA TERCERA EDAD
predicará el franciscano T.O.R. Pere
Fullana Puigserver. Baile de la Oferta a
cargo de REVETLA D'INCA, dirección de
Jaume Serra, con la ESCUELA DE
MUSICA. ACTUACIÓN DE LA CORAL
POLIFONICA DE BUÑOLA.
colaboración especial de «SA NOSTRA»

A las 20'30 hrs. GRAN BAILE POPULAR
en el Campet des Tren
animada por los grupos:
REVETLA D'INCA,
RONDALLA DE BELLVER,
COFRE ANTIC.

Sabes que es la Droga?
Sabes sus consecuencias?



El que ja
no tenim

Molta gent recorda quan
anaven «al gas» per arre-
glar papers referits a la co-
rrent eléctrica d'Inca. Quan
tenien una avaria, també
corrien de cap «el gas». I ja,
en fa anys, que això no es
diu perquè les estructures
han canviat i poquíssima
gent recorda la fábrica que
hi havia abans i que distri-
buía gas a tota la Ciutat.

El lloc i l'edifici, més o
manco, són els mateixos. La
façana poc ha canviat. El
que sí ha canviat han estat

les calderasse que hi havia
antany i al seu lloc podem
veure camions, pals, filsfe-
rros, etc.

També, si hom para es-
ment, a moliies façanes de
cases encara hi ha unes
portetes de ferro que diuen
«Fábrica de Gas. Inca». Són
els llocs per on entrava
aquest flúid i donava bon
enllumenat als carrers i a
les cases dels habitadors in-
quers més rics. A Inca, les
cases que tenien el gas no
eren massa i les que en te-
nien tan sols l'empraven a

qualque cambra, ja sia
cuina, sala menjador o en-
trada. Les associacions, o
sigui els seus locals, també
en tenien. Com també n'hi
havia a la Sala, a la Presó i
a altres llocs de caire esta-
tal o municipal.

Aquesta fábrica es va
obrir a finals de segle pas-
sat a l'antiga carretera de
Santa Margalida, avui ca-
rrer d'Artà. La gent de lle-
vors en tenia un poc de por i
molta gent no en va posar i
esperà la corrent eléctrica.
A les seves cases agradava

més el llum d'oli, les espel-
mes, el carburo, etc.

Avui pot ser ben probable
que ens agradas tenir altra
volta una fábrica de gas per
a les cuines i les altres ne-
cessitats pel qual fou creat
o inventat. Però ja no la
tenim! Ah!, també és molt
curiós veure contractes
entre «La Propagadora Ba-
lear de Alumbrado» i el con-
sumidor. Parlen de «metxe-
ros», canonades, metres cú-
bics...

G. PIERAS

Brillante festival de fin de curso
del Colegio San Vicente de Paul

En el patio del colegio
San Vicente de Paul, con la
presencia de muchos pa-
dres y de la APA se celebró
el festival de fin de curso
90-91.

Los alumnos de pre-
escolar y de los distintos
cursos de EGB, realizaron
distintas exhibiciones que
fueron largamente aplaudi-
das. Principalmente los
más pequeños, que a través
de los distintos números
realizados consiguieron de-
leitar a los presentes.

Igualmente hubo pala-
bras de elogio para los pro-
fesores que han coordinado
el mismo.

Ahora los distintos cen-
tros escolares de la ciudad
en su mayoría se aprestan a
la finalización del curso es-
colar con clases matinales.

Pronto debido a las vaca-
ciones escolares podremos
observar como una gran
cantidad de niños con sus
familias emigrarán a la
zona norte de la isla para

pasar sus vacaciones esti-
vales.

El ambiénte de la ciudad
volverá a animarse el próxi-

mo septiembre con el co-
mienzo del curso 91-92.

Pero estos festivales de
fin de curso vienen a pre-

miar el esfuerzo realizado
por los alumnos durante
muchos meses. Buenas va-
caciones. G. COLL

Festival de fin de curso del Colegio.

¡NO me almndones/

e
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Elogi de la militancia
No, no tots els polítics són iguals; ni són tots uns fantas-

mes, ni uns poca-vergonyes, ni uns aprofitats.
Ressacosos encara d'una escomesa electoral, se'm feia

necessari contestar d'alguna manera a aquells que mal-
diuen, insulten i flastomen contra tots els que davant els
problemes i reptes que té plantejats el nostre poble, han
pres postura, han raonat propostes i solucions, s'han reu-
nit en un equip i s'han presentat davant e poble perquè en
frias, amb totes les limitacions de les llistes tancades, els
candidats i els programes que trobassin més encertats.

El greu desprestigi de la política, atiat per escàndols com
ara els casos Guerra o Naseiro, i tota la varietat de corrup-
cions, tan freqüents, és sempre perniciós per a la democra-
cia; però sobre tot quan la ciutadania, en comptes de reac-
cionar amb sana indignació, exigint que s'arribi fins a s'en-
front i procurar desemmascarar, sense manies, tot aquell
que vulgui aprofitar-se personalment del seu  càrrec; en
comptes de denunciar tot allò que considera brut i mesquí
proposant alternatives, assumint-les fins i tot amb el com-
promís personal; el que fa és inhibir-se, abstenir-se en el
joc democràtic (i no just en el vot sinó en tota participació),
donar-ho per perdut.

O fins i tot, encara pitjor, es dedica a la desqualificació
gratuita i indiferenciada, no ja de «la política», així, en abs-
tracte, sinó de tots i cada un dels que es presenten en unes
eleccions, militen a partits o es comprometen públicament:
«els polítics tots sabem perquè s'hi fan...», «tots els que se
presenten són una guarda de...», etc. sense reparar moltes
vegades que els al.ludits, els gairebé cent setanta inquers
que figurávem en les llistes electorals del dia 26, per exem-
ple, som gent debondiveres, amb nom i llinatges, on cadas-
cú té la seva pròpia història, i només d'ella ha de respon-
dre.

No es pot consentir que posin tothom dins el mateix sac,
la generalització, a més d'injusta, dilueix la culpabilització
dels veritables infractors i l'espargeix fin s arribar als ma-
teixos que han denunciat la falta, «no n'hi ha ni un pam de
net». Es més, aquesta actitud, indiscutiblemente  reaccio-
nària, ens condueix a l'escepticisme més absolut: mai asso-
lirem una certa justícia, perqué tothom qui vol dedicar-se a
la vida pública és, per definició, un deshonest amb inten-
cions inconfesables.

Contra aquest corrent vull oposar-hi avui aquest sincer
elogi del compromís. Tot ciutadà hauria de manifestar al-
guna inquietud vers els problemes del poble, i no just per
una etèria «conscienciació social» sinó perquè veritable-
ment l'afecten; ara bé no tothom té «vocació», per dedicar-
s'hi més de ple, amb temps,  esforç i ganes (amb la immensa
majoria de les ocasions ben tristament pagades), per tirar
endavant el projecte de poble en el qual creu, però que hi
hagi gent disposada, no just crec que no és en si mateix cri-
ticable (i tots sabem les represalies, algunes ben subtils,
amb qué es pot arribar a refredar la participació), ans que
és quelcom socialment positiu que cal fomentar. L'ús que
se'n faci d'aquesta vocació és el que cal vigilar ben des-
perts, però mantenint la pressumpció d'innocència, fins i
tot per als polítics.

Un elogi de la militancia, del qui fa públic el seu compro-
mís amb la propesta que defensa (una proposta que not pot
pretendre ésser «la solució», que mai n'hi una, ni de totaso-
la ni de sencera ni que deixi tothom content), sense ano-
Oficies però sense complexes.

Un elogi en fi, a qui, en comptes de només demanar i de-
manar peix, també se banya es cul.

EN TONI MARRAI

CADENA RATO



Se destinará un mínimo del 30% del Suelo residencia a vivienda

Ocupación 	  máximo 50%.

Atura: Vivienda unifamiliar 	  P8+1 - 7 m.

Vivienda plurifamiliar 	  P134.2 - 10 m.

Cipo edificación: Aislada a definir en Plan Parcial.

'..paración linderos 	  Min. 3 m.

trcela mínima 	 600 m2.

ichidaminima 	  20 m.

Se permiten las viviendas adosadas en hilera siempre que ocupen 1.

totalidad de una manzana y sea un proyecto unitario.

Art. 46.- USOS  ADMITIDOS

- Vivienda unifamil ar y plurifam	 ar.

y Proyecto de UrbanizacióN.

e) Advertencia al promotor de la obligación que le incumc
de cumplir lo ordenado en los apartados 2 y 3 del artículo 62 de li
Ley del Suelo sobre expresión de la fecha de aprobación del Plan y
de las obligaciones urbanísticas oontraidas frente a la Administra-
ción en la enajenación por cualquier título de parcelas o edifica,
nes. Asímismo y según lo ordenado por el artículo 55.3 Je la misma
Ley de difusión publicitaria deberá hacer mención de la fecha de
aprobación defintiva.

f) Obligación de instalar en la propia uroanización car -
Les indicadores del texto integro del acuerdo aprobatorio de la -r -
nización y sus condiciones.

g/ Las Licencias de edificación podrán otorgarse una vez
aprobado Plan Parcial, Proyecto de Urbanización. Proyecto de Campe: -

nación st procede, y se haya constituido el aval bancario previsto
en el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento y con .1 compromis
de no ocupar la edificación en tanto no se hayan terminado las obra
de urbanización que afecten a la parcela. asegurando la totalidad
Los recursos previstos en el Plan.

6.- Designar un técnico de grado superior con el fin de
inspeccionar el desarrollo de las obras de urbanización y comprobar
que en todo momento se ejecuten conforme a las previsiones técnicas
del Plan y el Proyecto de Urbanización y dentro de los plazos que s
Subieren establecido.

Todos
debemos estar
correctamente inscritos
en el
Censo Electoral
Del 1 al 15 de junio: Exposición de las listas del nuevo Censo Electoral

revisado al 1 de enero de 1991

Lugar de exposición: En el Ayuntamiento de su residencia.

Plazo de exposición y redamarión: del 1 al 15 de junio.

Formo y lugar de reclamar: Cumplimentando un impreso en el Ayuntamiento

donde están expuestas las listas.

El hambre
tiene solución.

Con sólo 5.000 ptas.,	 Con 9.000 ptas.,puede pro-
usted puede alimentar a	 porcionarle semillas y ape-
una familia del Tercer	 ros de labranza para que
Mundo durante un mes. 	 obtenga su propio alimento.

Roger de Llúria, 15
08010 Barcelona Tel (93)301 29 36
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Plan general de ordenación del T.M. de Inca

(Continuación)

d)_erna en la cual el promotor deberá ceder   grs ,ultamente
al Ayuntamiento los terreno. destinados a via:es y .ualssquiera -
otros de dominio y uso oúblico conforme a las previsiones del Plan -

CAP. 2'.- SECTOR N' 1: RESIDENCIAL CRISTO REY. -

Art. 43.- DEFINICION

Indice de edificabilidad bruto 	  máximo 0,60 m2/m2.	 - Asistencial, Educativo, Sanitario. Religioso, Cultural, Recre.,».vo y de

Número de viviendas 	  máximo 820	 Espectáculos, Deportivo, Comercial, Oficinas se admiten. Los usos Deporti-

Aprovechamiento total 	  90.000 m2.	 vo y Recreativo y de Espectáculos, no se admitirán al aire libre si de ell

Aprovechamiento lucrativo 	  85.000 m2.	 pueden derivarse molestias excesivas a las viviendas.

Será de cesión obligatoria un equipamiento escolar de 5.000 m2.
	 - Almacenamiento I. y 2.C, Talleres, Industria 1. y 2.0 se admiten en situa-

Los restantes serán privados y las superficies, orientativas y su magnitud (
	 ciones 2 y 3 siempre que la superficie de parcela no exceda de 800 m2.

función de la superficie real total.
	 Transporte y Servicios Públicos, Servicios de seguridad se admiten en sitl

ciones 3, en parcelas Inferiores.

Art. 45.- CONDICIONES DE ZONIFICACION

Comprende Suelo Urbanizable destinado principalmente al uso de vivienda uni,

:Aliar y plurifamiliar.

El Sector ni 1 no está ...fectado por Sistema General alguno.

Art. 44.- CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO GLOBAL

Superficie	 150.000

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

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

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

C, 11)

c,EsturbalEar
OFERTA DE SUELO

INDUSTRIAL EN INCA
Se pone en conocimiento de aquellas personas intere-

sadas en la instalación de industrias en el Polígono Indus-
trial de Inca, la disponibilidad de solares a dichos efectos.
Los interesados podrán recabar información de las condi-
ciones de venta en Gestur Balear, S.A., calle Honderos,
1-2°-C de Palma, teléfono 46 27 29

Acuda o comprobar su inscripción, sobre todo:

• Si cambió de domicilio en 1990.
• Si cumplió 16 ó 17 años durante 1990 paro que, cuando alcance la mayoría

de edad, pueda ejercer el derecho de sufragio.

Este nuevo Censo Electoral tiene vigencia a partir del 1 de agosto de 1991
y será utilizado en futuras elecciones.

Para poder votar es necesario estar inscrito en el Censo Electoral.

Un Censo Electoral sin omisiones o errores es un Censo Electoral correcto.

Consígomoslo entre todos.

Para poder votar mañana, es necesario comprobar ahora.

£1 OFICINA DEL
CENSO ELECTORAL

Ca Delegación de lo Oficina del Censo Electoral de su provincia facilita lo información que usted le solicite

BALEARES. °fide. del Caso Electoral Edilkio de lo Administioción Periférica del Estado Ciudad de Cluetéturo, s/n
Teléfonos: (971) 46 29 75 / 46 50 l2077 Polmo de Mollaco



Oliva, incisivo delantero del Constancia.

SE ALQUILA ENTRESUELO
C/. LA PAU-ESQUINA CARRER L'ESTRELLA
INFORMES: TELEFONOS 501486 Y 892076.

SE ALQUILA ENTRESUELO
PLAZA ESPAÑA

INFORMES: TELF. 501966.   

Cl. Hostals, 51
INCA

Mallorca
Tel. 50 58 20

INTERNATIONAL SCHOOL
CENTRO DE IDIOMAS

INGLES-VERANO 90 
IDIOMAS (IS) Ofrece el siguiente

programa de actividades y cursos
para este verano.

A) Repaso 1°, 2°, 3° BUP
B) Repaso COU
C) Repaso FP 1-2
D)JOVENES- Curso especial para niños

de conversación, video, e
inglés comunicativo a través
de juegos didácticos y teatro.

E) ADULTOS- Cursos intensivos
(Todos los niveles)

INFORMES- INTERNATIONAL SCHOOL

Carrer Hostals, 51 - Tel: 505820 INCA
Carrer Tesorero Cladera, 44 - Tel: 505820 SA POBLA
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Constancia, 1 -
Llosetense, 1

Resultado justo el que cose-
charon los equipos del
Constancia y Llosetense en
una confrontación en que
ambos conjuntos dejaron
estela de su total inoperan-
cia creativa de juego y de
poder ofensivo. Unicamente
cabe destacar a nivel perso-
nal, algunos destellos técni-

cos del delantero visitante
Quetglas que en diversas
ocasiones puso en serios
apuros a la defensa local.
Por lo demás, un correr pre-
cipitadamente, sin poder de
coordinación entre hombre
y líneas y un juego rayando
en lo insulso. Bien es ver-
dad que el resultado del

partido no entrañaba una
gran importancia, princi-
palmente para el cuadro de
Inca, que por demás contó
con la ventaja de que su ad-
versario en esta ocasión en
el curso de 65 minutos jugó
con un hombre menos al ser
decretada la expulsión del
delantero Pons.

El escaso público que se
dio cita en las gradas, pres-
tó más atención a las infor-
maciones que llegaban de
los distintos campos de fút-
bol de Primera División,
por lo que los transistores
en esta ocasión fueron los
grandes protagonistas del
Nou Camp de Inca.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado Ar-
menta que en líneas gene-
rales cuajó una pésima ac-
tuación. Enseñó tarjeta roja
al jugador visitante Pons,
que tuvo que abandonar el
terreno de juego en el minu-
to 25 de juego. Y en el mi-
nuto 83 hizo lo propio con el
jugador local Reinoso I. Gil-
malt y Quetglas, serían
amonestados con cartulina
amarilla. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones:

CONSTANCIA: Sala-
manca, Reinoso, Llobera
(Bailón m. 86), Mateu Pizá,
(Alfonso m. 65), Oliva,
Quetglas, Arrom, (Comas
m. 65), Reinoso II, Grimalt
y Sampol.

LLOSETENSE.- Sastre,
Valles, Corró, Ballester, Ri-
poll, Llabrés, Mora, Pons,
Quetglas, Bestard y Crespí.

GOLES: Minuto 17.-
Quetglas, se zafa del mar-
caje de los defensas y guar-
dameta local, incrustando
el cuero al fondo de las ma-
llas, 0-1.

Minuto 26.- Penalty con-
tra el marco de Sastre,
lanza Mateu, estableciendo
el resultado definitivo, 1-1.

En definitiva, al final, re-
parto de puntos que puede
considerarse totalmente
justo a la vista de los pocos
merecimientos acumulados
por y para alcanzar una vic-
toria, tanto por parte local
como por parte visitante.

ANDRES QUETGLAS

Para el sábado por la
tarde y domingo por la ma-
ñana, está previsto la cele-
bración del campeonato de
Baleares de fútbol catego-
ría cadete en el que toma-
rán parte los equipos del
CIDE, JUVENTUD SA-
LLISTA (campeón y sub-
campeón de Mallorca),
junto con el PORTMANI
campeón de Ibiza y el FE-
RRERIAS campeón de Me-
norca.

Para la celebración de la
final de Baleares, se ha de-
signado como sede al Poli-
deportivo de MAGALLUF
recientemente inaugurado,
disputándose el próximo
sábado las semifinales que

enfrentarán en primer
lugar al CIDE y al FERRE-
RIAS y a continuación, a
partir de las siete y media,
lo harpan el SALLISTA y el
PORTMANI.

El domingo por la maña-
na, los equipos perdedores
jugarán por el tercer y cuar-
to puesto y a continuación,
se disputará la final entre
los dos vencedores de donde
saldrá el equipo que se pro-
clamará campeón de Balea-
res.

Por parte del equipo de
Inca, los ánimos están a
tope y los jugadores que
prepara Pepe Fuentes, se
muestran muy animados
dispuestos a poner todo lo

necesario de su parte para
hacerse con el título de
campeón de Baleares y re-
dondear su excelente tem-
porada.

Para ello, han venido en-
trenándose a fondo y toda
la plantilla se encuentra a
punto incluído Bernardo
Ramis, el bravo delantero
de Costitx que por lesión,
no pudo jugar los últimos
partidos del campeonato de
Mallorca.

Esperemos que el equipo
de Inca esté a la altura de
las circunstancias y por mé-
ritos propios consigan ha-
cerse con el preciado título
de campeones de Baleares.

Este fin de semana en Magalluf,
el Sallista disputará la final del

campeonato de Baleares,
categoría Cadetes

C.D. CONSTANCIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los socios del C.D. Constancia a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 18
de Junio a las 21 horas en primera convocatoria y media hora des-
pués en segunda y tercera, de conformidad con el siguiente orden
del día:

Nombramiento Comisión Gestora.
2°, Puesta en marcha calendario electoral y elección de Junta

Electoral.

Curso de monitores de basquet en Inca
El próximo día 17 del actual mes de junio, se iniciará en nuestra. ciudad un curso de

monitores de basquet y que tendrá una duración de nueve días, toda vez que el mismo
finalizará el día 25.

Los horarios de clases serán de 18 h. a 22 h., excepto el sábado que será todo el día. El
lugar de celebración de estas clases será en las dependencias del Colegio La Salle del Ca-
rrer de Ses Coves de nuestra ciudad.

Los interesados en participar en este curso, pueden formalizar la inscripción en el Cole-
gio La Salle, el mismo día del inicio de las clases (lunes, 17 de junio a las 18 h.).



PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLOINC
Bisbe Llompart, 111 - Ent1°.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

A AUTOESCUELA

TORNEO FUTBITO
«SPORT INCA»

RESULTADOS Y
CLASIFICACIONES

Los últimos resultados cosechados en los dos grupos, son
los siguientes.

Viajes Massanella, 4 - Pub Es Born, 3
Prod. Marti, 10- Voltors, 2

Optica Inca, 7 - Bartomeu, 1
Centro Sport, 9- Calz. Lottusse, 2

La Suiza, 1 - Di str. Pons, O
Auto E. Nova, 8 - Orfeo, 3

Es Cos-Lemi, 3 -011 Caimari, 7
Perruq. Jaume, 4 - Collmatic, 3
Unión A.T.H., 7 - Vet. Inca, 3

Hiper Loryc, O - Calz. Yanko, 1
Rest. Ca'n Massia, 8 - Llanyflex, 6

Una vez contabilizaos estos resultados las tablas clasifi-
catorias de los dos grupos se encuentran de la forma si-
guiente.

CLASIFICACION (GRUPO -A-)

J. G. E.	 P. GF. GC. PTOS.
1° CENT. SPORT 9 7 1	 1 68 27 15
2° OPTICA INCA 8 7 0	 1 40 18 14
3° PRODUC. MARTI 10 6 2	 2 42 29 14
4° BARTOMEU 10 6 1	 3 45 29 13
50 OLI CAIMARI 9 6 1	 2 39 26 13
6° VIAJ. MASSANELLA 8 5 1	 2 38 30 11
70 LOTTUSSE 10 5 0	 5 56 50 10
8° PUB ES BORN 10 2 4	 4 32 37 8
90 ES COS-LEMI 10 4 0	 6 34 50 8
10° VOLTORS 8 1 1	 6 24 55 3
11° LA SUIZA 10 1 1	 8 27 71 3
12° DISTRIB. PONS 10 0 0	 10 9 32 o

CLASIFICACION (GRUPO -B-)

1° AUTO ESC. NOVA 7 6 1	 0 40 10 13
2° YANKO 9 4 4	 1 26 15 12
3° COLLMATIC 8 5 2	 1 35 23 12
40 PERRUQUE. JAUME 9 5 2	 2 37 31 12
50 UNION A.T.H. 9 4 1	 4 38 31 9
6° REST. C'AN MASSIA 9 4 1	 4 35 33 9
7° VETERANOS INCA 9 3 0	 6 34 39 6
8° ORFEO 9 2 2	 5 30 47 6
9° LLANYFLEX 8 2 1	 5 47 57 5
10° HIPER LORYC 9 1 0	 8 16 51 2

4JT-

HL& s

CARRETERA DE SINEU, S/N. - APARTADO CORREOS 88'
TELEFONO: 500377 - INCA (MALLORCA)

La Junta Directiva del Club Sport-Inca, convoca a sus socios a la asamblea ge-
neral ordinaria, que se celebrará en los locales del mismo Club (carretera de
Sineu s/n) el próximo día 20 de Junio a las 20 horas en primera convocatoria, en
segunda a las 20'30 y en tercera a las 21 horas, con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
2.- Liquidación del Presupuesto del año 1990. Balance del ejercicio y rendición

de cuentas.
3.- Presupuestos para el año 1991.
4.- Proyectos y propuestas de la Junta Direcrtiva.
5.- Proposiciones formuladas por los Sres. Socios.
6.- Renovación parcial de la Junta Directiva.
7.- Ruegos y preguntas.

Inca, Junio 1991 - el Secretario
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II Torneo Ciudad de Inca de marcha atlética
Arnau Fontanet, venció y convenció una vez más

Descalificación de las cinco mejores atletas
cadetes femeninas en el campeonato de Baleares

El pasado domingo las
amplias avenidas de Colon
y Lompoc, fueron escenario
de la disputa del II Trofeo
«Ciudad de Inca» de Mar-
cha Atlética, que en esta
ocasión se vio enriquecido
por la disputa del Campeo-
nato de Baleares Escolar de
Marcha en Ruta.

Las pruebas, organizadas
por el Magnifico Ayunta-
miento de Inca y la Direc-
ción General de Deportes y
la colaboración del Club
Atletismo Olimpo, contó
con la asistencia de un nu-
meroso público que a lo
largo de todas y cada una
de las carreras estuvo ani-
mando a los numerosos
atletas participantes, sien-
do de destacar la magnífica
carrera realizada por el in-
quense Arnau Fontanet
que de principio a fin, en la
carrera de los 10.000 me-
tros se mostró netamente
superior a todos y cada uno
de sus adversarios a los que
dobló en su gran mayoría.
Fontanet, una vez más,
dejó estela de su condición
de atleta en constante evo-
lución y progreso constante
dentro de una especialidad
tan difícil y tan dura como
es la marxa atlética. Su ac-
tución, principamente en
los últimos cinco mil metros
fue seguida con inusitada
espectación por todos y
cada uno de los espectado-
res presentes. Con este
triunfo, Fontanet, consigue
adjudicarse por segunda
vez, es decir, el triunfo en
las dos ocasiones que esta
prueba se ha realizado.

Aparte esta brillante vic-
toria y esta brillante de-
mostración de Arnau Fon-
tanet, cabe destacar la des-
calificación de las cinco me-
jores atletas cadetes feme-

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARÁ

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.

ninas, cuando marchaban
al frente de todas las parti-
cipantes del Campeonato
de Baleares Escolar. La
descalificación fue motiva-
da por no respetar el traza-
do establecido para la prue-
ba. Fue en verdad un des-
cuido que costó todo un tí-
tulo provincial a una de
estas cinco atletas.

Igualmente, cabe desta-
car la masiva participación
de atletas en todas y cada
una de las categorías, y
como no, la perfecta direc-
ción técnica de la prueba
que estuvo a cargo del dili-
gente Antonio Mateu.

Una vez finalizadas todas
y cada una de las pruebas,
se procedió al reparto de
trofeos y premios estableci-
dos, efectuando el mismo el
regidor de deportes del
Ayuntamiento de Inca,
Pedro Rotger.

Los primeros clasificados
en las distintas categorías y
carreras, fueron los si-
guientes.

BENJAMIN FEMENINO
1.- Vanessa Barrientos
2.- M Angela Fullana.
3.- M' Antonia Soler.

BENJAMIN MASCULINO
1.- Antonio Navarro.
2.- Agustín Rios
3.- Miguel A. Garí

ALEVIN FEMENINO
1.- Ana Paula Vicente
2.- Ana María Sánchez
3.- Rosa María Córdoba
4.- Láura Fuentes

ALEVIN MASCULINO
1.- Juan Nicolau
2.- José Martínez
3.- David Salva

INFANTIL FEMENINO
1.- Juana Isil• Coll

Arnau Fontanet, brillante vencedor de la segunda edición
del Trofeo Ciudad de Inca. (Foto: ANDREU QUET-

GLAS).

2.- Mónica Gutiérrez
	

VETERANOS
3.- Francisca Puig
	

MASCULINOS
1. - Pascual Martínez

INFANTIL MASCULINO
1.- Antonio Nicolau
	 VETERANOS FEMENINOS

2.- Jacobo García.
	 1. - Sigfrid Leinpinsel

3.- Benjamín Oliver.
	 2.- María Torres.

SENIOR MASCULINO
1.- Arnau Fontanet.
2.- Antonio J. Canet.
3.- Andrés Rodrigo
4.- Juan J. Cortés.

En definitiva, todo un
éxito de organización, par-
ticipación tanto de atletas
como de público, y una vez
más, nuestra felicitación a
los responsables de la mati-
nal atlética.

ANDRES QUETGLAS

CADETE FEMENINO
1. - Maribel Salva

CADETE MASCULINO
1.- Juan Antonio Vidal
2.- Jacinto Carmona
3.- M. Angel Cantallops

JUNIOR - PROMESAS
MASC

1.- Lázaro Sánchez
2.- Tolo Oliver.
3.- Juan Marqués.



Alfonso, incisivo delantero del Constancia.
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Formentera, próximo desplazamiento
del Constancia

El próximo martes, Asamblea General
Extraordinaria del Constancia

Cuando la Fase de Ascen-
so a la Tercera División
está dando los últimos cole-
tazos, el equipo de Inca visi-
ta nada más y nada menos
que el terreno de juego de
Formentera y que no encie-
rra interés alguno de cara a
las posibilidades de uno y
otro conjunto de cara al po-
sible ascenso. Se trata de
los dos colistas del grupo.
El equipo de Formentera
con un solo punto en su
haber, lo que representa no
haber saboreado todavía las
mieles de una victoria. Por
su parte, el conjunto de
Inca no ha estado ni muchí-
simo menos a la altura que
se esperaba, y en conse-
cuencia esta confrontación
como igualmente la última
que disputará ocho días
más tarde frente al actual
líder Pollensa, no encierran
ni un mínimo de interés por
y para el Constancia.

Puestas de esta forma las
cosas, el interés estriba en
si el Formentera consegui-
rá o no su primera victoria
de los partidos disputados
en esta fase, y al mismo
tiempo comprobar si el
Constancia será el único
equipo que no habrá podido
ganar o empatar frente al
equipo de Formentera.

Por lo demás, se dice y se
comenta que en la isla her-
mana, se espera con interés
esta confrontación, habida
cuenta que se tienen muy
presente las secuelas e inci-
dencias del partido celebra-
do aquí entre estos dos con-
juntos y que mantuvo inte-
rrumpido el juego por espa-
do de once minutos. Igual-
mente tuvo que ser retirado
en camilla un jugador visi-

tante, mientras que el For-
mentera finalizaría la con-
frontación con tan solo ocho
jugadores por nueve el
Constancia.

Igualmente, parece ser
que serán muchos los segui-
dores del cuadro de Inca

que en esta ocasión viaja-
rán junto al equipo. Por lo
tanto, se puede preveer
bastante ambiente en las
gradas del coquetón y sin-
gular campo de fútbol de
Formentera. Un terreno de
juego de reducidas dimen-
siones y de tierra que a
buen seguro imposibilitará
que los jugadores del Cons-
tancia puedan desarrollar
el fútbol habitual.

En fin, un dificil despla-
zamiento aguarda a los mu-
chachos del Constancia por
aquello del ambiente que
gira en torno a esta con-
frontación. De todas for-
mas, cabe esperar que la
deportividad y las buenas
maneras dignas de toda ca-
ballerosidad, sean las notas
predominantes de esta con-
frontación, entre dos equi-
pos que en otras ocasiones
ya se enfrentaron y dejaron

La directiva del Constan-
cia, acaba de anunciar
Asamblea general Extraor-
dinaria de socios, para el
próximo martes día 18 del
actual mes de junio.

Dos puntos comportan el
orden día: Nombramiento
de Comisión Gestora y
puesta en marcha calenda-
rio electoral y elección de
Junta Electoral.

Es decir, con esta Asam-
blea se inician los trámites
necesarios y que exige la
Federación Española de
Fútbol, para celebrar en
fecha próxima, elecciones a
la presidencia del Club.

En este sentido, y según
rumores que hemos podido
recoger, parece ser que José
García, ex presidente de la
entidad, se apresta estos
días a ultimar una lista de
posibles directivos que le
acompañarían en una can-
didatura que presentará a
la presidencia.

Por otro lado, se argu-
menta que el actual presi-
dente de la Junta Gestora,
Manuel García, igualmente
tiene pretensiones presi-
denciales, y en este aspecto
viene recabando la colabo-
ración de futuros directi-

estela de su exquisita y pro-
bada deportividad.

ANDRES QUETGLAS

Suspendida la «II Carrera
Pedestre Cristo Rey»

Problemas surgidos a última hora, totalmente ajenos a
la organización de la II Carrera Pedestre Cristo Rey, han
determinado la suspensión de la prueba atlética, y con ello
perderse uno de los actos más participado.

Pere Castelló presidente de la Asociación de Vecinos de
la populosa barriada, nos comunicaba los múltiples esfuer-
zos realizados por parte de la Asociación para llevar a cabo
esta prueba, pero las adversidades han sido muchas, y en
consecuencia hemos tenido que claudicar y con ello suspen-
der la prueba.

De todas formas, Pere Castelló, se quejaba de la poca co-
laboración recibida de algunos sectores para intentar sub-
sanar los problemas existentes.

Recordamos a nuestros lectores que esta carrera tenía
que celebrarse en la matinal del próximo domingo, y que
estaba reservada para atletas Senior, Veteranos A y B,
Benjamín Masc. y Fem., Alevín y Cadete.

José García.

vos, incluso, se asegura que
entre sus adictos se encuen-
tra nada más y nada menos
que el actual directivo An-
tonio Ramis.

A la vista de estos comen-
tarios, parece ser que hoga-
ño, lo mismo que sucedió el
pasado año, el ambiente se
caldeará en torno al Club
Deportivo Constancia en
este mes de junio.

La Asamblea general Ex-
traordinaria de socios del
próximo martes, se celebra-

Manuel García.

rá en el domicilio social del
Club, ubicado en las insta-
laciones del Nou Camp, a
las 21 horas en primera
convocatoria y media hora
después en segunda y terce-
ra.

En definitiva, los respon-
sables del club, en esta oca-
sión vienen madrugando y
en consecuencia por parte
de los asociados se debe co-
laborar, asistiendo a la
misma de forma masiva.

ANDRES QUETGLAS

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

JUNIOR



Premsa Forana entrega sus premios
Llevant, Migjorn, Ponent y Tramuntana
Las revistas de Felanitx, Vilafranca, Llucmajor y Maria de la Salut, galardonadas

0.AiR.P.F.
FOTO: SEBAST1A AMENGUAL

El Centre Cultural Sa
Nostra ha sido el escena-
rio de la séptima edición
de la entrega de premios
de la Associació Premsa
Forana de Mallorca, unos
premios cada vez más
consolidados entre los co-
laboradores que hacen
posible la supervivencia
de las revistas locales en
los municipios mallor-
quines.

Los premios anuales
Ponent (al mejor artículo
de opinión), Migjorn
(mejor trabajo de investi-
gación), LLevant (mejor
información, entrevista o
reportaje) y Tramuntana
(mejor fotografía) fueron
entregados ayer por la
tarde.

Los premios correspon-
dientes a la labor realiza-
da durante el pasado año,
1990, que fueron entrega-
dos anoche, correspon-
dieron a Miguel Barceló,
de la revista «Molí Nou»,

de Vilafranca, al mejor
trabajo informativo (Lle-
vant). El mejor trabajo fo-
tográfico, dotado con el
premio Tramuntana, ha
sido para la portada nú-
mero 100 de la revista
«Llucmajor de pinte en
ample». «Pirotécnica,
autor de la sección habi-
tual del semanario de Fe-
lanitx «Sa Rodella», ha
sido considerado como el
mejor autor del mejor tra-
bajo de opinión, por lo
que se le ha concedido el
premio Ponent. El cuarto
de los premios, el Mig-

Ayer se falló la
séptima edición,

correspondiente a
los trabajos

publicados en 1990

jorn, ha recaído en Pere
Sureda por su trabajo de
investigación publicado
en la revista «Fent Carre-
rany», editado en Maria
de la Salut. El jurado de
esta séptima edición,
cuya iniciativa ha sido
patrocinada por Sa Nos-
tra, ha estado compuesto
por los periodistas Sebas-
tiá Verd, Tomas Bordoy y
Gaspar Sabater.

LA FOTO DE RIGOR. Los premiados de este año recogieron su galardón en el
Centre Cultural de Sa Nostra, entidad que ha patrocinado esta séptima edición. En
la fotografía, los premiados, junto a algunos directivos de la Associació Premsa
Forana y el representante de Sa Nostra.

BREVES
La lengua de Cervan-

tes tiene 300 millones de
seres humanos que la
usan. Es respetable el
bilinguismo, pero nunca
el protagonismo de las
lenguas locales. Lo
demás es indigenismo.

Emilio Romero

El dinero no puede ha-
cernos felices, pero es lo
único que compensa de
no sedo.

Jacinto Benavente

Nunca es igual saber
la verdad sobre uno
mismo, que tener que es-
cucharla de por otro.

Aldous Hux ley

Hay una cierta para-
noia en el ejercicio del
poder, como se evidencia
por el menosprecio a sus
electores, a los que sedu-
ce con descaro.

Enrique González Duro

Gotera contínua, ho-
rada la piedra.

Refrán

• Si Vd ama a los niños

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

,
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¡TAMPOCO ESTE AÑO!

Leemos extreñados que este año tampoco se celebrará la corrida de toros. Y PRE-
GUNTAMOS: ¿Es posible que una ciudad como la nuestra y por segupdo año conse-
cutivo, Inca y comarca, se quede sin poder asistir a la tradicional y famosa corrida
de toros en las fiestas patronales?

Hace muchos años ya tenía un renombre y pretigio ganado ario tras año con gran-
des triunfos en nuestro coso taurino, de las más conocidas figuras del toreo, natural-
mente conocidos por todos los aficionados de la isla.

Como muchas otras cosas de nuestra ciudad van desapareciendo una tras otra
¿Cuántas más van a desaparecer?

PREGUNTAMOS a quien corresponda: ¿Será este año el último ó el principio del
fin de las novilladas y corridas de toros en nuestra ciudad de INCA?

Foto: PAYE RAS
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LA FOTO CURIOSA

Tornam un poc la vista al passat, naturalment per no quedar-hi ancorats, i ens aturam
al bell davant dels antics rentadors i abeurador que estaven situats just vora Factual
Playa del Bestiar, antiga «Plaza del Ganado» o «Playa Nova dels Porcs». Aquesta zona era
coneguda pel Pla de la Font ja que s'hi escolaven les aigües del Pou dels Rentadors i les de
la Font Vella. Les finques eren horts ben cuidats i tenien noms tan agradables com «Den
Martí Maria», «De Can Mayrata», «De Can Català», «Es dos dets ametlers», etc.

A aquesta placeta, on hi havia a més dels rentadors i font l'antic escorxador hi davallava
un carrer, avui «De la Glòria., que era conegut amb el nom de «Carrer de Sa Font Cuber-
ta».

Fou fet, aquest edifici públic, a l'any 1840 i per unes necessitats molt greus. Inca tenia
un grapat de fonts i era molt necessari utilitzar de la Font Vella que era la més grossa en
abundancia de líquid. Era de pedra viva i dava un cert carácter a la nostra Ciutat. Perol) les
circumstàncies li varen esser ben dolentes. Feia nosa als cotxes i dava una mala imatge,
segons deien els molt progressistes, per tant es va decidir de llevar-la i que la placeta
queda buida d'«estorbos».

Des dels pous als rentadors hi havia una canaleta de maresos que era prou cuidada pels
responsables ja que molta gent en bevia, i diuen qe era bastant bona. Durant els anys 20
es varen tapar les voltes que daven a la Serra de Tramuntana i així les madonetes no pa-
tien el fred de l'hivern crudel.

Avui és tan sols un record! La fotografia, pens, val un Perú.
GABRIEL PIERAS SALOM




