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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.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono502850.

Urgencias S.S. Telé-
fono 503882.

Guardia	 Cív
(COS):	 Teléfe r
295050.

Pompas FúneLrks. :
Teléfono 500237.

Protección	 Civi
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfon)
461112.

TALLERES

Informes Aye -71+a-
miento, Tel.: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

GRUAS
TRENES

Grúas Ignaci, el Dels
Jocs, 36. Tel: 505840. Palma-Inca.

Grúas Just, c/ Pio Salidas de Palma: 6,
XII, 49. Tel: 503690. 7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,

NEUMATICOS
12.40, 13.20, 14,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

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

Neumáticos Inca, e,/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Par4ue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

20.40 y 2120 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, 13.20, 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.

TELEVISIO D'INCA
— Cana1 40

CADA DIMARTS A LES 21'30
PROGRAMACIO

.- "A LA FRESCA"
▪ "GENT NOSTRA"
▪ "NOTICIARI"
▪ "CURIOSSITATS"

IMPORTANTS NOVETAT PER A L'OCTUBRE
SINTONITZAU-NOS AL CANAL 40!

R. IGNACIO
= QUIROMASAJISTA=

TERAPEUTICO DEPORTIVO
LUMBAGO - C!11CA

TORTICOLIS - CERVICALES
SOBRECARGA Y RECUPERACION

DEL MUSCULO - AURICULOTERAPIA
DIGITOPUNTURA - CALLISTA
Horas de visita: de 4 a 8'30 tarde

Carrer Corona, 2— INCA

ENLACE SIGUENZA-SOLER
Días atrás tuvo lugar, en la iglesia de Santo Domingo

que se hallaba bellamente engalanada, el enlace matrimo-
nial de la pareja formada por Leonardo Siguenza y Fran-
cisca Soler.

La misa fue celebrada por el Rdo. Bartolomé Genestra, el
cual en su homilía tuvo palabras de aliento para los nuevos
esposos, animándoles en este nuevo camino emprendido.

Después de la ceremonia los invitados junto con los des-
posados asistieron a una comida en el celler Moli-Vell. Los
novios salieron de viaje hacia Canarias.

Desde a-- queremos hacerles llegar nuestra felicitación
tanto a	 ,'es como ala nueva pareja.

PELUQUERIA DE SEÑORAS

TOÑI
DE RECIENTE INAUGURACION
C/. Vidal, 5. Entlo. Telef. 50 37 32
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Las Asociaciones de Vecinos
quieren celebrar la «Pujada

d'Inca a Lluc a peu»

La Mare de Déu de Lluc,
el lunes por la noche

llegó a nuestra ciudad
Durante muchos años se

ha venido celebrando la
«Pujada d'Inca a Lluc a
peu», que realizaban el Bar
Biel y la Floristería
Prohens. La misma contaba
con mucha participación.

Debido a ello y ante la im-
posibilidad de poder seguir
realizando solos esta «Puja-
da» se ha celebrado una
reunión de los responsables
de las Asociaciones de Veci-
nos de la Ciudad, para
entre las mismas conseguir

En muchas ocasiones
hemos manifestado que la
seguridad ciudadana brilla
por su ausencia. Hay que
señalar que en la Guarde-
ría Sol Ixent en siete meses
se han cometido nuevos
robos. Amén del robo en la
fábrica Yanko, la rotura de
cristales del Institut Beren-
guer d'Anoia de nuestra y
otros robos.

Ahora a plena luz del día
el sábado los delincuentes
entraron por la puerta prin-
cipal del «Pub Es Born» y se
apoderaron del dinero exis-

organizar dicha <Pujada»
popular.

Esta «Pujada» se piensa
celebrar a mediados de oc-
tubre y las distintas Asocia-
ciones de Vecinos, esperan
contar con las subvenciones
del Ayuntamiento y otras
entidades oficiales para que
la misma pueda seguir cele-
brándose en el futuro.

En próxima reunión se fi-
jarán los actos de esta «Pu-
jada» inquense a Lluc.

tente en distintas máqui-
nas tragaperras, tabaco,
etc.

Se da la circunstancia de
que desde la nueva sede de
la Policía Municipal se ve la
puerta de entrada de «Es
Born», pero a pesar de esto
los robos continúan y las
quejas aumentan en el as-
pecto de falta de seguridad
ciudadana.

Con un poco de colabora-
ción y aumento de la planti-
lla muchas cosas se podría
solucionar.

G. COLL

El lunes por la noche y
dentro de los actos que ha
organizado la Asociación de
la tercera edad de Inca y co-
marca llegó a nuestra ciu-
dad de la Moreneta de Lluc,
patrona de Mallorca. La
imagen de la Mare de Déu
de Lluc, recorrerá los dis-
tintos pueblos de la isla.

Sobre las 8,30 de la noche
llegó la imagen acompaña-
da de los miembros de la
tercera edad de Costitx. En
la Gran Vía de Colón esta-
ban presentes la banda del
Grupo Adena, Rvetla d'Inca
y la banda Unión Musical
Inquense, además de nu-
meroso público que en todo
el recorrido le tributó una
gran acogida.

Fue llevada a hombros
por dos miembros de la ter-
cera edad de Inca y de Cos-
titx. Desde la Gran Vía,
hasta el carrer Bisbe Llom-
part, Comerç, Major y la lle-
gada al club del Pensionista
había gran cantidad de pú-
blico que durante el recorri-
do le dispensó muestras de
afecto y cariño hacia esta
venerada imagen.

En el Club del Pensionis-
ta estaban presentes los
miembros del consistorio
inquense, presididos por su
alcalde Jaume Armengol.

La imagen fue subida en

el Club del Pensionista y
colocada en un pequeño
altar que se ha hecho para
este efecto.

La imagen fue colocada
por el alcalde de Inca,
Jaume Armengol y la regi-
dora Joana Ma. Col], entre
los aplausos del numeroso
público presentes en el
local.

El presidente de la Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Inca y comarca, Jaume
Servera, agradeció la pre-
sencia del público en este
acto y señaló que era una
satisfacción tener a la Mare
de Deu de Lluc en Inca. In-
vitó a los presentes a asistir
y participar en los distintos
actos que se irán celebran-
do y que finalizarán el día
29.

Cerró el acto el alcalde de
Inca, Jaume Armengol, que
tras dar la bienvenida a los
presentes, señaló que era
un orgullo tener en Inca a
la patrona de Mallorca, ya
que los inquenses siempre
han tenido una devoción es-
pecial a la Mare de Déu de
Lluc.

Los parlamentos fueron
muy aplaudidos y seguida-
mente fue servido un senci-
llo refrigerio a los presentes
a dicho acto.

Guillem Coll

A pleno día fue cometido
un robo en el Pub Es Born
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Grupo de alumnos del curso pasado.

El Aula de Educación
compensatoria, no
abrirá sus puertas

El día 29 primer mercado
de frutas y verduras, en la

plaga des Bestiar
La Asociación de Vecinos

de Son Amonda, que presi-
de «Tomeu Just» envió una
petición al consistorio in-
quense, petición que ha te-
nido una acogida muy favo-
rable.

El responsable de merca-
dos del ayuntamiento
Pedro Vilanova, esta dis-
puesto a potenciar los mer-
cados inquenses y no dudó
un momento en apoyar la
iniciativa de este mercado
que hace años se celebraba
en la ciudad.

Todos los domingos desde
las 9 a las 14 horas en la
placa des bestiar, se reali-
zará además del "Rastro"
que cuenta con un año de
tradición, el mercado de
frutas y verduras. Que sin
duda será un aliciente más
para el vecindario de la ba-
rriada de Son Amonda.

La inauguración oficial
será el domingo día 29 con
la presencia del consistorio
inquense, además de la

Asociación de Vecinos.

Cada semana son muchos
los autocares de la Tercera
Edad, que acuden a la zona
y se espera que esta cele-
bración pueda ser un im-
portante revulsivo para la
misma.

El vecindario ha acogido
con alegría esta decisión del
ayuntamiento. Ya que en
muchas ocaciones se había
dicho que la barriada era
marginada por parte del
consistorio de la ciudad.

No solamente se quiere
potenciar este mercado,
sino que se quiere trabajar
para que el mercado del
"dijous" y el mercadillo de
la barriada de Cristo Rey de
los viernes, también tenga
aceptación.

Esperemos que esta
buena iniciativa que lleva-
rá a cabo el consistorio in-
quense sea un éxito y tenga
continuidad en el futuró.

Guillen] Coll

iLLEVESE EL AUTENTICO! Un original, no tiene nada que ver con una copia.

Se parecen, eso sí, pero son diferentes. MASTER PIEL, le ofrece auténticos

modelos de «colección» en pieles de vaca, búfalo... diseños UNICOS, inimi-
tables, cosidos puntada a puntada. Desconfíe de las imitaciones y venga al

ni en sofás y butacas de piel. La cali-

dad, no tiene porque ser más cara.

Joan Alcover, 56	 Carretera Palma -Alcudia, km 30
PALMA DE MALLORCA Edificio Munper - INCA (Mallorca)
Tel. 46 12 05	 Tel. 88 10 01 UNA ORGANIZACION INTERNACIONAL
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Ha comenzado el
curso escolar

Con el comienzo el curso
escolar de los distintos cole-
gios de nuestra ciudad ya

han comenzado las activi-
dades escolares y las calles

a primeras horas de la ma-
ñana se ven repletas de es-
colares. Inicialmente en la
mayoría de centros las cla-
ses son únicamente por las
mañanas.

A principio de octubre co-
menzarán las clases en el
Instituto de Bachillerato
Berenguer d'Anoia de nues-
tra ciudad lo mismo que en
el Institut de Formació Pro-
fesional.

Antonia Ma
Vallespir

En el Centro Socio Cultu-
ral de nuestra ciudad se en-
cuentra abierta una exposi-
ción de acrílicos y grabados
de la artista Antonia M . '
Vallespir Anguera, exposi-
ción que estará abierta
hasta el día 22 de septiem-
bre.

La exposición la podrán
contemplar los días labora-
bles desde las 10 a las 13
horas y por las tardes de las
18 a las 20 horas.

Escola d'Adults
Diariamente desde las 5

de la tarde a las 9 de la
noche pueden hacer la ins-
cripción en la ,,Escola d'a-
dults›› que está en el carrer
des Born, n" 17, 2° piso.

Se imparten las clases de
alfabetización, certificado
de escolaridad, graduado

escolar, preparación prue-
bas libres de «F.P.. y Acceso
a la Universidad, idiomas:
catalán, inglés y francés,
así como talleres: dibujo,
barro e hilo.

Aula de la
Tercera Edad

El martes día 24 comen-
zarán las actividades en el
Aula de la Tercera Edad de
nuestra ciudad, se realizará
la apertura oficial del curso
91-92.

Se celebrará una misa en
el monasterio de Sant Bar-
tomeu, por todos los miem-
bros de la tercera edad fa-
llecidos. El acto comenzará
a las 19,30.

Después habrá unas pa-
labras del director del Aula
Sr. Bartomeu Vallespir.

Mare de Déu de
Lluc

Siguen las actividades en
el Club del Pensionista en
honor a la Moreneta de
Lluc. El martes se realizó la
ofrenda floral y actuó la
Tuna Cunium dirigida por
José Gómez. Mientras que
ayer miércoles actuó la
Coral l'Harpa d'Inca.

Hoy jueves y diariamente
a las 18,30 habrá el rosario
y homilía mariana. Hoy ac-
tuará la Tuna dels Reve-
tlers. Mañana viernes ac-
tuará la Agrupación folkló-
rica dels Revetlers. Mien-
tras que el lunes actuará la
Revetl a d'Inca.

Durante tres años en uno
de los módulos del "Campet
des tren" funcionó el Aula
de Eduación Compensato-
ria, que acogió a los alum-
nos con problemas escola-
res. Tras el éxito consegui-
do en los años precedentes,
éxito en lo que hace referen-
cia a integración de estos
alumnos en los distintos co-
metidos. Hemos visto que
ahora el Aula cierra sus
puertas.

Estos alumnos se inte-
grarán en los distintos cole-
gios de nuestra ciudad. Los
métodos educativos espe-
ciales y sobretodo la educa-
ción para que el día de ma-
ñana puedan ser personas

sin ningún tipo de proble-
mas.

Lamentamos esta deci-
sión del MEC de cerrar esta
Aula de Educación Com-
pensatoria de questra ciu-
dad. Las razones habrá te-
nido para realizarlo. Espe-
remos no obstante que en
los distintos centros escola-
res acojan con cariño a
estos alumnos y que en el
futuro se pueda conseguir
que esta Aula pueda abrir
de nuevo sus puertas en
nuestra ciudad. Sería una
medida acertada ya que la
dedicación en los centros
escplares de la ciudad no es
la misma que en estos cen-
tros.



RESTAURANT
COLL DE SA BATAIA

LLUC
ESTAMOS PONIENDO INCA DE MODA

ESTRENANDO IMPORTANTES PELICULAS
JUNTAMENTE CON PALMA, MADRID,

BARCELONA Y LAS GRANDES CIUDADES

CADA DIA DESDE LAS 6'45 - SABADO Y DOMINGO DESDE LAS 3'15
LUNES Y MARTES DIA DEL ESPECTADOR

TEATRO
PRINCIPAL
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FESTES A BINIAMAR Revetla popular amb la
participació del grup de ball
de bot BROT D'OLIVERA
de Biniamar, Pece J. Rot-
ger, Nicolau Horrach, Gui-
llem Pomares.., entre d'al-
tres.

DIVENDRES, DIA 20

19,00h.— Cercaviles a cà-
rrec de la banda Municipal
de Cornetes i Tambors de
Lloseta.

20,00h.— Inauguració de
l'exposició de: Roba de llen-
gos, teixits de lli, jocs de
taula i estores.

A cárrec de l'empresa AR-
TESANIA TEXTIL GA-
BRIEL RIERA de Lloseta.

21,30h.— Gran Festival
Infantil, organitzat pels
nins i nines de Biniamar a
1 'Esgl ési a Nova.

00,45h.— Gran Matinada
de comparses
-Verdi al es

DISSABTE, DIA 21

10,0011.— Diada Ciclotu-
rística.

15,00h.— Tir al plat a
l'era de Son Bassa (progra-
ma apart).

16,30h.— Gimkama Ci-
clista per a nins i ni nes del
poble.

18,00h.— Carreres de
Cintes.

19,00h.— Final del Tro-
feo COMERSA de futbito.

22,30h.— Gran Berbena
amb l'actuació estelar de
TOMEU PENYA I
GÉMINIS, TEDEUM, SO-
CIETAT ANÓNIMA.

DIUMENGE, DIA 22

09,00h.— PRIMER CON-
CURS-MOSTRA DE CA
DE BESTIAR.

Amb puntuació válida pel
al campionat de Mallorca.

Amb Trofeus per als mi-

Ibis de cada classe i per al
millor local.

10,30h.— Gran Exhibició
de TRIAL-INDOOR amb la
participació dels millors pi-
lots de Balears.

Exhibició de TRIAL-SIN.
18,30h.— Homenatge a

la Vellesa a l'Església
Nova.

Organitza Comi ssi ó de
Festes, patrocinat per la
Caixa de Balears -Sa Nos-
tra. a mb la coLlaborarió de
Foro Ca'n Pistola i d'Asse-
gurances L. Llobera.

Missa solemne.
Actuació e l'AGRUPA-

CIÓ ESTEL DEL COCO, de
Lloseta.

Parlaments.
Lliurament	 d'obsequis

als nostres  majors.
22,00h.— Berbena conp

a mb el conjunt CRISTAL.

DILLUNS, DIA 23

10,30h.— Cerca vil es pels

Xeremiers.
11,00h.— Ofici Sol come

en honor a Sta. Tecla.
En acabar la Missa es

Vara un refresc per a tot
pobl e.

13,00h.— Conegudes de
joies per a petits i graos.

DIADA IN-
FANTIL:

--Trenca	 d'olles.
— TI'allor Infantil.
— Comes contats per na

Catalina Contacontes.
(Activitats organitzades

per la biblioteca Niunicipal
de Biniamar i patrocinades
pel Centre Coordinador de
BiblioteglIVS del C.I.M.)

21,30h.— Vetlada teatral
a l'Església Nava. Repre-
sentació de l'obra , , Un sen-
yor damunt un roe. d'en
Joa o pel gro p de Tea-
tro -Es Planiols. de Binia-
Mar.

24,0011.— CaStüll e fbes i
fi de testa.

. DIJOUS, DIA 19

18,30h.— Amollada de
coets i passacarrers a cá-
rrec dels Xeremiers anuo-
ciant les festes.

19,00h.— Ofrena floral a
l'Ermita de la Mare de Déu
de la Reconciliació.

Sortida del Convent de
les Monges.

19,30h.— Missa concele-
brada.

20.15h.— Pregó de festes

a càrrec de D. Miguel Fe-
rrer Flórez.

Presentació del llibre
«Pregó de la festa anyal en
honor de Santa Tecla, pa-
trona de Biniatnar 1990'
del P. Sebastià Rosselló,
T.O.R.

Després actuació de la
Coral Parroquial.

22,00h.— Sopar popular
a la Plaça, preparat amb la
col.laboració de tots els vei-
nats.

Binissalem
El pasado lunes, el

conseller adjunto a la
Presidencia del Govern
Balear, Francesc Gilet,
en ausencia de Gabriel
Cañellas, recibió en su
despacho a «Ses Verma-
dores i Vermadors 1991»
que presidirán «Sa Festa
de Sa Vermada». Les
acompañaron el Alcalde
de Binissalem, Salvador
Cánoves, y Antonio
Pons, responsable de la
comisión de festejos.

Siguiendo con la
misma fiesta señalar
que la Asociación de la
Segunda Edad de esa lo-
calidad, quizás la única
existente en España,
prepara una carroza
para el desfile monu-
mental en dichas fiestas.
A esta asociación pue-
den tomar parte todas
las personas de la locali-
dad comprendidas en
'edades de 25 a 65 años.

Sencelles
Por el centro del casco

urbano de esa localidad
atraviesa una vía que
enlaza con diversas ca-
rreteras como las de
Inca, Costitx, Pina y Al-
gaida. Ello motiva que
muchas veces se forme
un verdadero caos circu-
latorio. Ante ese proble-
ma el ayuntamiento ha
tomado el acuerdo de
efectuar una reforma
circulatoria a fondo, por
ello ha encargado un in-
forme técnico cuyos re-
sultados podrían apli-
carse a principios del
próximo año.

También será someti-
do a opinión pública un
posible cambio de día de
mercado, que actual-
mente se celebra en

miércoles y que podría
pasar a domingo.

Lloseta
Con el éxito esperado

se celebró el pasado sá-
bado la VII Diada de
Lloseta, canta i baila».
Todos los grupos partici-
pantes hicieron que los
espectadores premiasen
con aplausos todas sus
actuaciones. La fiesta
concluyó con una «baila-
da» popular y una cena
fría para las agrupacio-
nes invitadas y todas
aquellas personas que
han colaborado en que la
fiesta resultase tan bri-
llante como en anterio-
res ediciones.

El ayuntamiento cele-
bró pleno ordinario con
pocos asuntos en el
orden del día. Sólo des-
tacar que fue aprobado
el inicio del expediente
para declarar himno ofi-
cial de Lloseta a una
composición escrita por
Gabriel Fieras y Pau
Reynés y con música del
P. Francesc Batle,
T.O.R.

Lo más importante y
más largo del mentado
pleno fue el capítulo de
ruegos y preguntas que

fue usado a déstajo por
la oposición municipal
compuesta por cuatro
concejales de la coalición
PP-UM.

Santa
Margarita

Tres candidatos se
presentaron para ocupar
el cargo de Juez de Paz
de la localidad: Bernar-
do Estelrich, Miguel Ca-
1 afat y Pedro Nadal cuya
candidatura retiró en el
último momento. Se pro-
cedió a la votación por
parte del consistorio re-
sultando elegido Ber-
nardo Estelrich Mora-
gues por siete votos con-
tra seis obtenido por Mi-
guel Calafat.

Pollença
La pasada semana

aparecieron centenares
de peces muertos en la
playa de Ca'n Culleras-
sa. Se procedió, por la
Consellería de Sanitat, a
los análisis del agua de-
mostrando que en esta
zona hay vertidos que
producen contaminación
fecal. Se sospechaba que
dicha contaminación po-
dría proceder de los ver-
tidos de la depuradora
de Pollença que se efec-
tuan en el torrente de
Sant Jordi que desembo-
ca en aquellos lugares.

Por otra parte el Alcalde
de la localidad atribuye
la mortandad de peces a
la Uta de oxigeno del
agua.

Es Raiguer
Los alcaldes de esta

zona en su última reu-
nión de la Mancomuni-
dad, acordaron sacar a
subasta el servicio de
basuras mancomunada-
mente  y utilizar un sólo
vertedero. Así las pobla-
ciones de Alaró, Búger,
Lloseta, Binissalem,
Santa María, Campa-
net, Consell, Mancor,
Selva y Marratxí ten-
drán el mismo servicio
que, en algunos casos de
poblaciones pequeñas,
resultaba muy proble-
mático.



ESPANYOLS PER DECRET

Urge una capa a.fáltica en el Iranio de la calle Gral Luque (FOTO: A. QUET(;LAS).

¿Se recuperará la plaza de toros para la ciudad de Inca? (FOTO: ANDREU QUETGLAS)

19 DE SEPTIEMBRE DE 1991
	

DIJOUS/5

Con sólo 5.000 ptas., usted
puede alimentar a una familia
del Tercer Mundo durante un
mes.

De bell nou s'ha encetat la polémica sobre l'autodetermi-
nació i la Independencia dels pobles i si en un temps tan
breu la discusió es repeteix és perque hi ha qualcom de viu
en la societat on vivim que no acaba d'encaixar.

L'Estat Espanyol i el seu trencaclosques  autonòmic fa
aigua de per tot i acabará per esclatar on le pressió sia
major deixant a l'aire la veritable qüestió: la llibertat dels
pobles a escollir el camí que volen seguir i de quina manera
volen fer-ho.

Una allau de nacionalismes d'alliberament recorre Euro-
pa, vents de llibertat bufen des de l'est i han arribat fins ca
nostra amb forca recolcant plantejaments bàsics, i cada cop
fan més evident el dret dels mallorquins a  l'Autodetermi-
nació i arribada l'hora, el dret a la Independencia.

Quan Ola plantejat el problema des de les anomenades
«autonomies històriques» la resposta per part dels nacio-
nalistes espanyols no Ola fet esperar i les manifestacions
d'espanyolitat del president estremeny, Sr. Rodríguez Iba-
rra, o la no disposició a acceptar ni una pesseta menys de
les rebudes fi ns ara per part del dirigent andaluciste Rojas
Marcos, (quina casualitat, les dues comunitats que més xu-
clen la mamella de l'Estat, inflada amb els nostres diners)
van encaminades no ja a aconseguir un major autogovern
per a les comunitats que representen sinó a fer la punyeta i
restar t'orla a pobles com el base o el  català.

Els espanyols s'han posat nerviosos. Alguna cosa no es
belluga com ells voldrien i són incapaços d'entendre les po-
sicions d'aquella gent que no sentint-se espanyola, es veu
forçada a viure dins un Estat Espanyol per imposició de
llei i sota l'atenta vigilancia militar com a fidel guarda de
la «Unidad de destino». Un estat Espanyol al qual, —com
molt bé ens ha recordat Mn. Josep Amengual; prior de
Lluc, aquests dies—, Mallorca, com a part dels Països Ca-
talans hi fou incorporada per la l'orca de les armes a princi-
pis del segle XVIII amb la vinguda  al trono espanyol del
primer rei borbó de la dinastia.

Molts espanyols no dubten en qualificar als nacionalis-
tes d'anar contra la unitat d'Europa. Res més lluny de la
veritat. Tot és una maniobra de confusió amb la que
col.labora molt estretament la gran majoria dels mitjans
de comunicació.

El cas és que s'està construint una nova Europa i molts
pobles no volen quedar fora del projecte, com hi quedaran
si qualla l'actual model d'integració europea dels Macro-
estats sense tenir en compte per res la veu de les minories
que els formen.

Contra el que ens volen fer creure, resulta que les na-
cions que han aconseguit la independencia són les més
avançades dels seus antics estats. Vegeu sinó les Bàltiques
o Eslovenia, a la qual encara se li deu el reconeixement in-
ternacional com a Estat independent malgrat la clara ma-
nifestació del seu poble en aquest sentit. I si parlam de la
península Ibèrica, els casos del País Base i els Països Cata-
lans en són clar exemple. No hi ha cap dubte que tan econó-
mica com políticament som els més apropats i oberts a Eu-
ropa, per molt greu els In sàpiga als espanyols. Més ens
valdria a tots mantenir unes bones relacions de veinatge
entre estats sobirans que una relació tibant entre forces in-
ternes.

Els hi seria tan senzill deixar-nos escollir el nostre futur!
Perol) són massa orgullosos per a reconeixer-ho, i s'encapa-
rroten en detenir-nos i fer-nos sentir presoners, dins la
nostra pròpia terra, d'una nacionalitat que no sentim com
a nostra.

Incapaços a entendre-ho end neguen un dels drets més
bàsics de la persona humana, el dret a escollir, el dret a la
llibertati ens obliguen a esser espanyols per decret.

Qué no venguin amb dois qualificant-nos de nacionalis-
tes aillacionistes. Volem esser i som europeus i no ens sen-
tim per res espanyols. Es això tan mal d'entendre? Es ben
hora de posar-hi remei entre tots.

ANTONI RODRIGUEZ I MIR
Inca, 11 Setembre 1991

Roger de Llúria, 15 08010 Barcelona Tel.(93)301 29 36

Con 9.000 ptas.,puede propor-
cionarle semillas y aperos de
labranza para que obtenga su
propio alimentó.

qb--A o
dow

BREVES BREVES- BREVES- BREVES
¿Que será, será de la plaza de toros?

Casi todos los partidos,
con motivo de las pasadas
elecciones municipales, en
sus respectivos programas,
presentaron su preocupa-
ción por y para el estado de
la Plaza de Toros. Por aque-
llas fechas, los referidos
partidos, remarcaban la ne-
cesidad imperiosa de recu-
perar la Plaza de Toros.

Hoy, a la vista de los
acontecimientos, algunos
buenos ciudadanos que es-
peraban esta prometida re-
cuperación del coso tamino,
se pregunta, ¿qué será, será
de la Plaza de Toros.

La reforma de la
calle Gral Luque

El ciudadano de a pie. El
hijo de vecina y una buena
parte de los ciudadanos, no
acaban de aceptar el esta-
do, mal estado en que se en-
cuentra la calle de Gral.
Luque en su tramo en que
fueron derribadas una
buena parte de viviendas.

Se comprende y se acepta
que por las razones que
sean, no se vayan culmi-
nando las obras por las que
se determinaron los referi-
dos derribos de viviendas.
Ahora bien, lo que si no se
acepta, es el actual abando-
no del piso de la calzada,
toda vez que es opinión ge-
neralizada de que el mismo
se podría acondicionar con
una capa asfáltica a fin de
que cuando lleguen las llu-
vias, la referida calle no se
convierta en un torrente de
ag-ua y fango.

La plaza «Des
Banquer» objeto

de cuidados
especiales

	La Plaza Des Blanquer,	 Desde el pasado lunes, la

programados por la Asocia-

este próximo fin de semana,
será el punto de reunión deuna gran parte de los actos referida plaza, es objeto de

cuidados especiales para

mejorar su imagen. Se han
pintado los distintos bancosción de vecinos de la barria-
que allí se encuentran ubi-da.

Aquesta fervor nacionaliste entenc que ens ha vingut a
un moment prou oportú. Lluny de radicalismes indepen-
dentistes, la lliçó que porem aprendre ens ha de servir per
fer-nos voure quins són realment els nostres sentiments i
fins on estan ficades les nostres arrels.

Fins ara no hi havia dintre la nostra societat una identi-
ficació amb la pròpia identitat, ni de la diferencia de esser
d'aquí o d'allà, el desarralament ha estat notable al nostre
poble. Fent una breu síntesi histórica cal anomenar que
l'estancament i retrocés ha estat degut al reducte d'un
avan passat caciquil. L'obrer pensava i es comunicava en
la llengua mare, però l'empressari i els qui pertanyen a les
clases sociales altes ho feien en terminologies espanyolis-
tes. Xerrar l'espanyol era ben considerat, la mallorquinitat
era de la classe obrera. També aquest desarralament prové
de l'immigració andalussa. La falta d'una conciencia nacio-
naliste junt amb el més fort temeparemnt deis immigrants
ha produït aquesta pèrdua d'identitat.

cados. Se ha procedido a la

poda de los pinos y árboles

allí existentes. Se han arre-

	 te de la Asociación de veci-
nos, mostraba el pasado
martes su satisfacción por

Antonio Serra, presiden-

glado algunas farolas y se estos trabajos de mejora de
la Plaza.ha procedido a una limpie-

za total.

No es de rebut que encara patim ferides de difícil cica-
trització per exemple hi ha llocs on la nostra llengua es
menyspreda. Per sortir del embós hem de cercar un model
adeqüat sense deixar-nos dur per radicalismes xenófobs.
S'han de fer esforços per introduir, o el manco intentar-ho
a la base immigrada. Es difícil, els han fet el propi arrela-
ment i format cercles i "guetos" on el mallorquinisme es re-
butjat. Vist com es mou el component social a Inca, un fet
significatiu i diferenciador de pareixer's pot a ser la passa-
da redacció del programa de festes només en  català, això
va esser d'un atreviment lloable, les crítiques foren nom-
brosses i sagnants.

L'important sense cap dubte son les conseqüències, amb
aquest o qualsevol símil s'ha d'entendre desde un caire
possitiu. S'ha de deixar ben clar desde quin punt i pensa-
ment polític es mana, i s'ha de fer sebre als intransigents
que cal posar-se al dia integrant-se a la comunitat i que l'a-
dopció té un preu.

B. PERELLO

El hambre
tiene solución.

NACIONALISME 1 IMMIGRACIO
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TRISTE Y LAMENTABLE ESTADO DE CONSERVACION
DEL MONUMENTO A FLUXA

Es evidente que Inca es
pobre en monumentos. Aún
más evidente resulta que
estos son objeto de un aban-
dono total y absoluto. Es
triste y lamentable el poder
comprobar, como Inca no
sabe conservar sus pocos
monumentos y que estos
son tristemente mutilados
o faltos de la pertinente
atención a fin de potenciar
su conservación.

La historia, se va repi-
tiendo poco a poco, primera-
mente fue el monumento
erigido al Batallón Ciclista
de Inca y ubicado en las cer-
canías del Instituto de Ba-
chillerato, objeto de múlti-
ples mutilaciones, hasta el
extremo que hoy en día este
monumento es práctica-
mente inexistente. Después

le llegaría el turno al monu-
mento erigido a Fray Juní-
pero Serra, y ahora mismo,
parece ser que le toca el
turno al monumento que en
1952 fue erigido en honor
del impulsor de la industria
zapatera, Mestre Antoni
Fluxá.

Triste y lamentable, re-
sulta el actual estado de
conservación del referido
monumento. Triste, por
aquello de que algunos tie-
nen geniales ideas, colocan-
do o situando en poste de
tendido eléctrico, justo den-
tro la parte ajardinada del
monumento, y junto, muy
juntito a la imágen de
mares, que dicho sea de
paso, presenta un estado la-
mentable, dando la impre-
sión de que dicha estatua es

fiel reproducción de una
mujer de color, por aquello
de que las inclemencias del
tiempo han ennegrecido
una gran parte de la
misma. Hoy, es necesaria la
restauración y limpieza de
esta estatua a fin de que la
misma vuelva o su color
pu i mi ti y o.

Igualmente, triste y la-
mentable, resulta el com-
probar como algunas de las
letras que comportan la ins-
cripción correspondiente a
la inauguración del M01113-

mento, han desaparecido y
hasta la fecha no han sido
repuestas.

En definitiva, cultural-

mente hablando, esta visto
Y comprobado que la ciudad

de Inca no acaba de encajar
la responsabilidad que de-
bería contraer con sus esca-
sos monumentos. Bien es
verdad, que el gamberrismo
de algunos personajes, es
factor importantísimo a la
hora de repartir responsa-
bilidades de este estado la-
mentable no tan solo de
nuestros monumentos, sino
incluso de nuestras plazas,
calles y jardines, que igual-
mente ofrecen un estado la-
mentable.

Tal vez, nuestra ingenui-
dad personal, nos haga
abrigar esperanzas de cara

al futuro que espera al mo-
numento dedicado a Mustre
Antoni Fluxii. Una ingenui-
dad, que nos permite cerrar
los ojos y al mismo tiempo
divisar a lo lejos, un monu-
mento limpio, bien cuidado,
sin postes ni falta de letras.
Es, tal vez, un sueño impo-
sible de un inquense, que

desea lo mejor para una
Inca diferente. Una Inca,
más culta, más limpia y
más solidaria con todas
aquellas cosas que son pa-
trimonio de todos y cada
uno de los que aquí vivimos
y convivimos.

ANI)1ES OITETGLAs

Seis meses, lleva el coche abandonado en la calle J. Ilerrera
(FOTO: ANIMES QUETGLAS).

En el curso de los últimos seis meses, DIJOUS en repetidas ocasiones, ha venido denun-
ciando de forma constante e ilustrada, el abandono del coche PM 3412-V en la vía pública
y más concretamente en la calle de ArquitectoJ. Herrera.

Esta visto y comprobado, que los responsables de la grua municipal es gente muy ata-
reada, ya que el coche en cuestión, sigue firme en su prolongado reposo.

Vamos por lo tanto a comprobar de una vez por todas, la eficacia ó desidia de los respon-
sables en retirar el vehiculo en cuestión de la vía pública. Incluso, entre los vecinos del
lugar, se entrecruzan apuestas en el sentido de que una vez más, la denuncia de DIJOUS
no será recogida.

A.Q.

EL CLAUSTRE DE SANT DOMINGO
L'Ajuntament d'Inca ja té les simbóliques, i materials, claus del bell edifici de Sant Do-

mingo. La premsa ha publicat que no está en massa bones condicions i que ja ho han aban-
donat els Jutjats i la Guardia Civil. Ara será moment de fer un bon estudi, un seriós estu-
di, per a saber com s'ha de restaurar, que s'hi ha de posar, per qué s'ha d'emprar, etc.

Ben personalment sempre he estimat aquest edifici i molt especialment el claustre. Vol-
dria que fos d'una utilitat tan necessària que s'hi posassin a fer feina de cop. Voldria veu-
rer-hi córrer els nins per anar a la Biblioteca Municipal o als estudiosos de la nostra His-
tòria caminar pausadament, llibres i papers baix el braç. I record aquells versets «jo vol-

jo voldria, jo voldria, jo voldré...»
Es una bella raconada aquesta la del claustre de Sant Domingo! Seria quasi un pecat

deixar-ho per més temps així com está ara: trist, abandonat... Sé cert que els qui en tenen
la responsabilitat sabran estar a l'altura que els pertoca. No seria just deixar dintre les
Ibscúries de l'abandó aquest lloc amb Ilivanyeshistóriquesi arrels nostrades.

Inca necessita recuperar aquests racons que quasi ens són desconeguts. I no dubtam ni
per un moment que es dura a terme una bona obra i que ben prest podrem gaudir de la
belleza i encant de l'antic claustre dominica.

C.F.S.

AJUNTAMENT
D'INCA
MALLORCA   

FOTO DENUNCIA



OBITO
Ayer, a los 78 años de edad, falleció en

Palma, doña Sebastiana II ornar 1,1inás.

Nuestra más sentida condolencia a sus fa-

miliares, especialmente a su hermano, Fran-

cisco Homar, y hermana política Carmen
Ramírez tan vinculados a nuestra ciudad.

Cada setmana, un tema

UNA MEDIDA ACERTADA
El próximo domingo y a instancias de la Asociación de

Vecinos de Son Amonda, barriada de la carretera de Lluc,
se pondrá en funcionamiento un mercado semanal de fru-
tas y verduras. Una petición que se hizo en el ayuntamien-
to intentando dar una mayor importancia a la barriada de
la carretera de Lluc y a la ya tradicional celebración de "El
rastro."

Ahora cada domingo desde las 9 de la mañana las 14
horas, las amas de casa inquense podrán disfrutar de esta
oportunidad de comprar fruta y verduras. Será un alicien-
te más.

Se ha recuperado la celebración de un mercado que anta-
ño gozó de justa fama. Esta puesta en marcha del mercado
sin duda puede ser un aliciente para muchas personas de
paso que los domingos por la mañana se detienen en nues-
tra ciudad, principalmente miembros de la tercera edad.

Es una medida acertada la que han adoptado la Asocia-
ción de vecinos y el consistorio, ahora es de esperar que
este mercado cuente con la presencia de muchos payeses y
también que el público le dispense una buena acogida. Con
ello se puede conseguir que esta celebración vaya a más y
tenga continuidad en el futuro.

Nos alegramos de que este mercado comience el domingo
y deseamos toda clase de éxitos al consistorio. Como es ló-
gico el domingo los inquenses tienen la oportunidad de
poder estar presentes en la inauguración.

Guillem Coll

UNA FOTO UN COMENTARIO

La higuera de «Sa Quartera
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NOTES HISTÒRIQUES

 A l'Oratori del convent
de la Sagrada Família de
les Filles de la Misericòr-
dia, sacaba de fer una mi-
llora que embellirà aquest
recinte sagrat. Als costats
del prebiteri s'hi na
col.locades dues estàtues:
Sant Gabriel i la Beata Ca-
talina Thomás. A les arca-
des laterals s'han posat al-
tres retaules: Una pintura
de Jesucrist i l'altra l'Apari-
ció del Minyonet Jesús a
Sant Antoni de Padua. Les
pintures són del gran artis-
ta D.- Bartomeu Payeras.
En foren padrins: D. Jaume
Enseriat i Alonso, D. Pere
Balle i Grau, Donya Anto-
nia Siquier Verd, D. Ga-
briel Salas Ferrer i Donya
Maria Salas Ramis.

—Vingué a Inca el nou
Fiscal de S.M. que el dia
abans era arribat a Mallor-
ca. Se tracta de D. Rafael
Molina Fernández.

—S'és feta pública la no-
tícia que el jutge especial
que intervé en la instrucció
del Sumari de l'atemptat
contra una religiosa d'Inca,
D. Antoni Bergali, ha dictat
auto de processament con-
tra el metge D. Francesc
Llabrés, poden tenir lliber-
tat baix la fiança de 5.000
pessetes.

—Dia 19 se participa al

Metge D. Francesc Llabrés
que havia estat suspès pel
tribunal del cárreg de Regi-
dor de l'Ajuntament d'Inca
amb motiu del seu proces-
sament.

—Diumenge dematí apa-
ragueren per moltes faça-
nes d'aquesta població uns
papers manuscrits que in-
sultaven a les monges i au-
toritats religioses.

—A l'església de Sant
Francesc s'han fetes rogati-
ves pel restabliment del Sr.
Vicari Capitular S.V. Mos-
sèn Antoni Maria Alcover i
Sureda.

—A la Plaça d'Orient diu-
menge se féu l'acte de la
Jura de Banderes pels re-
clutes excedents de cupo
que prenen lal instrucció
militar. Sobre ample ente -
rimat celebra. Missa el Ca-
pella Castrense Mossèn
Antoni Vila, a un altar que
presidia l'esbelta imatge de
la Verge Maria. Assistiren
a ella el Sr. Bal.le D. Antoni
Amer i bastants de com-
panys del Consistori, el Sr.
Ecbnom amb el Vicari
Palou, una comissió dels
Germans de les Escoles
Cristianes, els alumnes de
l'Acadèmia Técnica acom-
panyats de D. Miguel Fus-
ter. Acabada la Missa el Ti-
nent Coronel D. Mateu Mo-

manta cl4tié les paraules sa-
gramentals del jurament a
les que contestaren els re-
clutes, anant tot seguit a
besar la creu fermada per
l'espasa i la bandera nacio-
nal.

—Dijous el bessó va
pagar-se a 100 pessetes el
quintar el primera. Els se-
calls i metlla mal madura-
da, de 30 a 100 segons
casta. Se presenta una pla-
cada de figues seques que
omplien el carrer de Dureta
i part del de Sant Barto-
meu. N'hi hagué de tot
preu. Primeres de 20 a 25
pessetes; segones, de 15 a
20; de bestia de 9 a 10 pes-
setes. Ui havia partides de

12 i 13 pessetes. Si bé se
feren bastantes barrines,
tengueren una mala mort i
sen varen tornar moltes
partides.

—L'estaca') telegráfica se
trasllada de la casa que
tenia al carrer de La Glòria
a una de la viouda den Coll
del carrer Palmer on també
s'instal.larà l'Estació Tele-
fonica.

—L'Ajuntament acorda
que al Pes del Bessó sia aco-
modo per una casa de socós
pel públic, en lloc del quar-
tet de la quartera que está
en males condicions.

De La Veu d'Inca. Any I,
Núm. 39. 25 setembre 1915

G. Pieras Salan

¡CURIOSIDAD!
Que dirían Vds. ¿qué la plantaron o se plantó sola? pues la higuera en cuestión está

sembrada en la cornisa del edificio de la ALHONDIGA, situado en la plaza del mismo
nombre, según los expertos dicen, mide aproximadamente 1'80 de alto por 0'50 de diáme-
tro, esto les dará una idea de lo grandecita que se ha vuelto y del tiempo que ya lleva «col-
gando».

Muchas cosas nos enseña la naturaleza y una de ellas es contemplar como en muchas
ocasiones lo que no puede lograr la mano del hombre, la naturaleza sí, puede hacerlo o
deshacerlo, como ya sabemos. De forma caprichosa ha brotado el dichoso arbolito.
¿QUIEN DIRIAN VDS. QUE LO PLANTO?

TEXTO Y FOTO: PAYERAS

Peligroso estado de la acera ubicada en la calle Canonigo Quetglas.

La fotografía es lo suficientemente expresiva y clarificadora del extremo peligro que re-
presenta el actual estado de la acera que podemos apreciar en la imagen.

Como se podrá apreciar, ni existen vallas, ni letreros de aviso del peligro que encierra
para los peatones la referida acera que se encuentra ubicada en la calle Canonigo Quet-
glas, esquina de la calle Antonio Maura.

Se trata, de una trampa mortal, que puede ocasionar un accidente de consecuencias
Irreparables. Es evidente que los responsables de la obra en construcción que ha ocasiona-
do este estado de la acera, no se han percatado de este peligro. Un peligro que se incre-
menta enormemente por las noches al ser mucho menor la visibilidad.

En definitiva, hay que situar la correspondiente valla protectora, que no permita que
los peatones puedan acercarse lo suficientemente hasta la referida acera. De no tomarse
las medidas necesarias, repito, pueden acontecer accidentes desagradables.

ANDRE S QUET.GLAS
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PLAN GENERAL DE ORDENACION DEL T.M. DE INCA
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dia adecuada a 13s esfiierpas a dlde -estarán 	 corán se - o -- -

tenerse en buen estado de zonservacien.

TITULO	 IX dederos de ropa, jebásrtps. t,:berías. sonexidnes son arcanas le me.

vi 3 d59 5 r1.317, :anducciPnes electrisas y me't -,r . oas. Art. 141.- VALLAS DE PROTECCION.-     

CONDICIONES DE ESTETICA. 
SEGURIDAD. DE HIGIENE Y COMPOSICION INTERIOR

de aire,
del plan
estática

5.- las :nstalac:pnes de refrigeracien, acondjcznamlanco

evecuacidn de Pt.mos a ex:o-acciones, no podrán scaresalir

exterior de las faenadas. Su instalación no perjudicará
de la fachada, ni producirá molestias a les cranseunola.

1.- El frente del em ,-"c - o J solar ebjetP de obras, de re-
:eme. ampliación o nueva eonstruczión, habrá Je protegerse de for- -

que se evite el peligre de Los ' :encantes y el deterioran:en:e le ..
7'..1  

CAP. 1'.- CONDICIONES DE ESTETICAem

Art. 137.- COMPOSICION Y DISEÑO.-

	

2. - En los sectores !a edificados, _as nuevas seestm 	

res candren rae respordar en su ceneosIzión y diseelo 3 las zaracme--

rjetIces domleantes del ambaente =seno de su empiezan:ente. -según

,Ispone el =.7. 7. 73 le la Ley tal Euela. ;en la final _ dad de garanti

rar L s oorrasoondiente adaptaclje te las nueves edifizezienes a liE

13 axistenees y a su entorno, atará exigirse la aportación de .f377.- -

1r3 5 as le las talles s risas orjeleas. Se precurerá arnoeizar si: -

- as a e tucssrtas, zoreees. -1L - eles de forjados, elneesiaees 05-

ricas. _rompes:o:5n, nasariales. salar y despenas danstructivos.

2.- 1e el   le __ave :reenacoón	 eer ntlis de los

oportunos Planes Parciales, estudios de Jetalle o unidades de acPua-

dian se procurare la densecuci5n de un:Jades zanerences en el aspe:-

te fpreal.

3.- 1.1 Ayuntemienta lzerkeenesser ti_ren 1 -	d-chae epa 	
.	 _

acti.eJlan dhe	 eara 13 Inegerr: Fe..1	 o

eal3a.e. la 3 , - in -- -- schaeas, r-olermas, :el ritme :9 .55 azert,

ras. ..J5 matariales _:::dados. 3.. calidad y celar, 5..	 f3

podrán ser seusa de denegacijn J tondicionamientz je la lissms

de abras.

1 .- Es abligaclin de los arepietarizs e conunijad je oro--

piecaries de los ec1 1 :'-os públites o privados. el conservar, er es-

tado jecoroso las fachadas le I:s edif -...:1-es así tomo las pareqes - e-

dianeres y parmas vi3Ibles de la /la palbliza	 aspacl53 libres

:es y privados. En caso de que fuesen requeridos por al 3TinPaPier -

a realizar obras de zonservación y embellecimianzo, y no lo hio:tre.

en el elazo ledicado. el ATin - enpenPa podrá reeliaarles por	 -e-

llas y a aergo de la prepledad. sin-perlui.pia de las sancienes adsi-

a Les.

PROGRAMA D'EDUCACIO

ea	 D'ADULTS

Oberta la matrícula a
partir del 16 de Setembre.

• Alfabetització
• Certificat d'Escolaritat
• Graduat Escolar
• Preparació proves lliures F.P. 1
• Accés a la Universitat
• Idiomes: Català, Francés, Anglès
• Tallers: Dibuix, Fang, Fil
LLOC: Carrer des Bom N° 17 - 2° pis
HORARI: 17 hores a 21 hores
Telef: 88 02 43

MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA
ìut DIRECCIÓ PROVINCIAL DE BALEARS

PROGRAMES EDUCATIUS
AJUNTAMENT D:INCA

5.- los equipos de acendizianamienCo, situados en alinea-

siOn exterior, no podrán - acer salida en faenada a menos le cree -

tris 1 3 m.1 sobre el nivel je La acera.

Art. 138.- TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS LIBRES PRIVADOS.-

1.	 El 7. -373,14n72 de las espaclos privados de parcela

ro preferent.emen:e ejardinado, respetando las plan:ab:enes existen-

Pes.

-as espacias libres privados se mar.: . 	 in en Las ja

das concisiones de salubridad pUblica, limpleza, decoro y embelleo

mienma.

Art. 139.- PROTECCION DEL ARBOLADO.-

_.- El arbolada exdsPerte en el espacio vieria será a::

3:50 í :prservada. Si es necesaria eliminar elg,nos ejemplares per

causa de fuerza ea/or, 3e arriscará afectar al de menos edad.

2.- l'oda pérdida de arbolado.a la vía p ,Cblica será mepue,

ta de fsrea inmediata, a 3er posible. por especies iguales a ...13

tenores 3 simIllree, 7red:didnal - enhe	 ', 1ppelide,

CAP. 2'.- CONDICIONES DE SEGURIDAD. -

Art. 140.- SOLIDEZ DE LA CONSTRUCCION.-

1.- Eualquier edificio en oonscrucción y todo aquell se e
r.e se realizen obras de ampliacijn o reforma, habrá je reunir, se
codo comente las disposiolanes legales y las oondicdpnes Je solide.:
adecuadas, ...,.._spondlendo la responsabilidad a Las personas sue 71?

an la direccián Picnic, de las :rebajas y abras due en ellas se re
1:pen. así como del construccer o empresa que tenga a su cargo su
realazación.

HORARI 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

C/. Dureta

De dilluns a divendres de 16 a 20 hores
Dissabtes: de 9'30 a 14 hores

BIBLIOTECA MUNICIPAL
"CRIST REI"

De dilluns a divendres de 17'30a 20 hores

ARXIU HISTORIC MUNICIPAL
C/. Dureta

Dillunsi dimecres de les 17'30
a les 20 hores.

- Hores convingudes -

2.- Si las obres se rtallzan en planta oaja o sótano, eo -
afectan a la fachada, no será preceptiva la szlocación de la valla.-
es su''r'erice que las aberturas Je faenada estén da7adas de perra--

'tiendas aólides o tapiados.

3.- Si las obras se realizan afectando a la faznada le
prepiedad 9 excavaciones sznriguas a la vía pCbliza a unsuelo Je Id
misma y una e_cura inferite a tres cetros per encima Je la rasants -
:el ,al, se erotegerin son ura valla Je los etros 2 m., de alm.ri

oomo -mimo, realizada o:n materiales segures	 lue garanticen Jna -

:errecta eonservación. 7.31710 plooues te mortero Je oementp, paneles -

prefaerioados, etc.

ralla ce-

:5 le dos necrcs / redds	 2.: 2 e,	 :e ex:37	 1.7-'71 se de j ara .r

so de ochenta centímetros ICIO Cm., como mínimo, c,ntados desde el

tenor del encintado de la acera hasta la valle.

5.- En el caso de no existir acera o ser ésta de una an.h , :
ra inferior a un metro cuarenta centímetros .1,40 m.1 se construir - h -

una valla que deje una anchura de calzada superior a cuatro metros -
(4 m.), hasta la realización del forjado de cubierta de la planta -
situada al nivel de la rasante de la acera o durante la realizar--'
dé trabajes de reformo que afecten e la oidor, Ifer , ada.	 aurhur

- ,oca del espacie ,upado per la valla 5er.t	 ,e'rn

- .metros (1,80 m.). En este caso será obligarorta
1 - .ses de señalización de intensidad suficiente 	 'ala ves:-me
1, , saliente de las vallas. Durante la ejecución 1,1 renta de 1 a,
abras de nueva planta o cuando las obras de rv,: :
parte indicada, la valla será substituida por leas pr -eocl
de la forma que se indica en el apartado nueve	 1 '.

6.- En casos excepcionales, por un tiempo 11,1 .1,
vio informe favorable de los servicios técnicos --uot,.;
podrá autorizar una mayor ocupación de la vía pillo
da por los apartados cuatro y cinco.	

Continuará

AJUNTAMENT D'INCA

CONTRATACIÓ D'OBRES
Aquest Ajuntament ha de

procedir a la contractació de
les obres consistents amb ins-
tal.lació de clavagueram a di-

versos carrers, de 21.887.932.-
ptes. de pressu post.

Aquelles empreses interes-
sades amb la contractació de
l'obra, podrán consultar el pro-
jecte i el plec de condicions al
departament de vies i obres.

El termini per la presentació
de pliques finalitza a les 14
hores del dia 20 de Septembre.
Inca a 4 de Septembre de 1.991

EL BATLE,
Sgt.: Jaume Armengol i Coll



Utticefbise4 • ottzi,o.

• 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. nase a más de 120 000 personas que en España ya forman parte de

ese Movimiento de solidaridad mternac,onal a través del unicef
Sólo t'ene que rellenar la ficha adjunta y enviárnosla. Muchas gracias

unicef Asociación UNICEF-España

Apartado de Correos 12.021
28080-MADRID

TERCERA REGIONAL
CONSTANCIA, 3 -

AT. PORTO COLOM, 1
Cuando se llevan disputadas tres jornadas ligueras,

sigue el Constancia dentro de su línea de buen juego y de
resultados positivos. El pasado domingo, se logró una vic-
topria por un margen de goles más que elocuente y fiel ex-
ponente de la neta superioridad del equipo local que fue
manifiesta a lo largo de los noventa minutos de juego.

Con esta victoria, el Constancia se situa en una situa-
ción envidiable en la tabla clasificatoria, a la espera de la
oportunidad que le permita situarse al frente de la clasifi-
cación.

El próximo domingo, se visita el feudo del recreativo de -
La Victoria, un terreno de juego propicio para aumentar la
cuenta de positivos y con ello ir afianzandose en estos
puestos de privilegio de la tabla.

A.Q.

Nombre 	

1 Apellidos 	

1 Dirección 	

I C. P/Población

LProvincia 
MM. MEIM 4M. MI. MM.	 MMIN. OUM MI» MIMO M.1.1 .0»	 M.M mm.

4-1 muebles
)(EN LLABItES

Inca

c•tsloce't‘l
cn Casasnovas sa

LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterías,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.
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La crónica, en forma de
comentario del partido que
disputaron Ses Salines y
Constancia, puede centrali-
zarse mayoritariamente en
la nefasta, desacertada y
desaffirtunada actuación
del colegiado de turno señor
Negre y de su auxiliar
señor Vivancos. Un arbitra-
je el del señor Negre, ver-
gonzoso y que por encima
de todo, perjudicó no tan
solo a los dos equipos que se
enfrentaban, sino que la
amplitud de su ineficacia y
poca capacidad, irrumpe de
fbrma negativa dentro de la
esencia del fútbol como de-
porte y espectacul o de
masas.

Los autores de los tantos,
fueron Rosselló por parte
de Ses Salines y Ferrad por
parte del equipo de Inca.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Negre, que estuvo franca-
mente mal. Enseñó tarjeta

de amonestación a Serra,
Uribe, Bestard, Corró, Fe-
rrad, Alfonso y Xomin, este
último portero suplente del
Constancia y que fue expul-
sado del banquillo de los re-
servas. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones.

SES SALINES.- Rigo,
Blas, Bennassar, (Cosme),
Burguera, (Mas), Vidal,
Uribe, Ge l abert, (Salv a ),
Rosselló, Martí, Salamanca
y Sena.

CONSTANCIA.- March,
Corró, Mateu, Pizá (Bes-
tard), Alfònso, Loren, P.
Quetgl as, Oliva, Perelló,
Ferra ri, A. Quetglas
( Arro ) .

En definitiva, un partido
para olvidar, donde el cole-
giado de turno y su auxiliar
se erigieron por méritos
propios en protagonistas de
una triste actuación.

A.Q. Corrí), fue expulsado en Ses Salines.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

SES SALINES, 1 - CONSTANCIA, 1
El arbitro señor Negre y el auxiliar "Vivancos

protagonistas del partido

I TORNEO DE FUTBITO
"ES BLANQUER"

MAÑANA VIERNES, SE
JUEGAN LAS SEMIFINALES

Una vez cumplimentadas todas y cada una de las con-
frontaciones correspondientes al calendario previsto, ma
ñana viernes, se disputaran los partidos de semifinales.

Los resultados registrados, fueron los siguientes.
Instel, 3 - Cafetería Columbia, 8
Music Bar "Es Cos", 3 - Cal z. Miju, 4
Calz. Mij u, 2- Talleres Leo, 3
Ferretería Bonet, 5 - Instel, 3
Cafeteria Columbia, 5 - Ferreteria Bonet, 5
Music Bar "Es Cos," 5 - Talleres Leo, 4
De estos resultados, cabe destacar la derrota de Calz.

Miju, frente a Talleres Leo y que determinó la eliminación
del equipo compuesto por jugadores extremadamente jove-
nes. Se dice, y esta es una cuestión que no podemos asegu-
rar por no haber asistido al partido, que el arbitro no estu-
vo del todo acertado.

Una vez contabilizados estos resultados, los equipos que
disputaran las semifinales, son los siguientes.

Talleres Leo - Caf. Columbia
Bar Es Cos - Ferrt. Bonet
Los vencedores de estas dos confrontaciones, se enfren-

taran en la noche del sábado para decidir el titulo de cam-
peón y subcampeón.

ANDRES QUETGLAS

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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PRIMERA PREFERENTE
Alcudia - Campos 	  1-0
Ses Salines - Constancia 	  1-1
La Victoria - Murense 	  2-0
Calviá - Montuiri 	  1-2
Felanitx - Alaró 	  1-0
Porto Cristo - La Unión 	  1-1
Marratxí - Andraitx 	  1-1
V. de Lluch - Esporlas 	  1-2
Pollensa - Santañy 	  1-2
Xilvar - Binisalem 	  2-1

J. G. E. P. F. C.. Ptos.
1. La Victoria 	 4 3 1 0 9 1 7+ 3
2. Montuiri 	 4 3 1 0 6 3 7+ 3
3. Xilvar 	 4 2 2 0 4 2 6+ 2
4. Calviá 	 4 2 1 1 7 4 5+
5. Murense 	 4 2 1 1 6 4 5+
6. Esporlas 	 4 2 1 1 6 4 5+
7. Porto Cristo 	 4 2 1 1 4 3 5+
8. Felanitx 	 4 2 1 1 6 6 5+
9. V. de Lluch 	 4 1 2 1 3 3 4
10. Andraity 	 4 1 2 1 3 4 4
11. La Unión 	 4 1 1 26 5 3	 1
12. Constancia 	 4 1 1 26 6 3	 1
13. Pollensa 	 4 1 1 24 4 3	 1
14. Santafry 	 4 1 1 25 6 3	 1
15. Binisalem 	 4 0 3 12 3 3	 1
16. Campos 	 4 1 24 6 3	 1
17. Alcudia 	 4 1 24 6 3	 1
18. Marratxí 	 4 0 3 13 5 3	 1
19. Alaró 	 4 1 0 3 3 10 2	 2
20. Ses Salines 	 4 0 1 32 8 1	 3

TERCERA REGIONAL
Sn Juan - Rtv.Son Forteza 	 • 2-2
Playa Arenal - Colonia 	 3-0
At. Sancellas - Cán Picafort 	 3-1
Campanet - P. de Calviá 	 3-0
Andraitx - SP.Sant Marçal 	 8-0
Rtv.P.de Calviá - Ariany 	 3-2
Constancia - At.Porto Colom 3-1
Pto. Pollensa - Rtv.La Victoria S.
Son Cladera - At. Baleares 	 1-6
Esporlas - Lloret 	 6-1

J. G. E. P. F. C.. Ptos.
1. Andrabx 	 3 3 0 0 15 0 6 + 2
2. At. Baleares 	 3 3 0 0 12 1 6 + 4
3. Rtv.P.de Calviá . 3 3 0 0 10 4 6 + 2
4. Constancia 	 3 2 1 0 13 4 5	 +	 1
5. Playa Arenal 	 3 2 1 0 11 2 5 + 3
6. San Juan 	 3 1207 3 4	 2
7. Campanet 	 3 120 7 4 4

. 8. Colonia 	 3 1 1 1 9 6 3	 +	 1
9. Rtv.Son Forteza 3 1 1 1 6 10 3	 +	 1
10. Esporias 	 3 1 0 2 6 8 2 - 2
11. Son Cladera 	 2 1 0 1 5 8 2-2
12. At. Sancellas 	 3 1 0 2 5 11 2 - 2
13. Ariany 	 2 0 1 1 4 5 1	 -	 1
14. Can Picafort 	 3 0 1 2 3 9 1	 -	 1
15. Rtv.La Victoria. O 0000 0 0
16. Pto. Pollensa O 0000 0 0
17. At.Porto Colom 2 0 023 7 0
18. P. de Calviá 	 3 00 3 1 8 0	 2
19. Lloret 	 2 002 1 9 0
20. Sant Marçal 	 3 0 O 3 2 21 0 - 2

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.

Llobera, una reaparición esperada.

I TROFEO "MANUFACTURAS MIRPEL"
FERRARI, INICIA SU

CUENTA GOLEÁDORA
Desafortunada actuación del Constancia en Ses Salines,

con expulsión de varios de sus jugadores. Debutó Bestard y
le fue enseñada tarjeta Roja. Debutó Alfonso y la historia
se repitió. Pese a los muchos contratiempos con que se to-
paron los jugadores de Inca, se hicieron acreedores de una
victoría, pero el colegiado señor Negre, se empeñó en que
los de Inca no regresaran a sus lares con dos puntos en sus
altbrjas y al final consiguipo su objetivo.

TROFEO A LA REGULARIDAD
Puntos

A. Quetgl as 	 7
Oliva 	 6
Corrí) 	 6
March 	 6
Mateu 	 6
Perelló 	 6
P. Quetglas 	 6
Mut 	 5
Piza 	 5
Sampol 	 -1
Arrom 	
Ferrad 	
Loren 	
Segarra 	 1
Bestard 	 1
Alfonso 	 1

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR

Gol
Arrom 	
Oliva 	 1
A. Quetglas 	 1
Perelló 	 1
Ferrari 	 1

Es decir, seis goles en cuatro partidos, han conseguido
los jugadores del Constancia. Una cota que se debe mejorar
en muchos enteros si de verdad se desea subir peldaños en
la tabla clasificatoria.

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INCA PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Ent1°.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

El lider e imbatido "La
Victoria," visita el próximo

domingo el Nou Camp de Inca
Todo un plato fuerte es el

que espera a los aficionados
y seguidores del Constancia
con motivo y celebración del
partido de la quinta jorna-
da liguera en que el Cons-
tancia recibe la visita del
lider e imbatido equipo de
La Victoria.

Un rápido repaso a la
tabla clasificatoria, será su-
ficiente para percatarnos
de la potencialidad del
equipo palmesano, que en
las cuatro confrontaciones
que se llevan disputadas,
ha conseguido tres victorias
y un empate. Pero, quizás
lo más importante sea el
hecho de que sus delanteros
han conseguido nada más y
nada menos que nueve
goles a su favor, mientras
que su portería tan solo ha
sido batida en una sola oca-
sión.

En la jornada del pasado
domingo, el equipo de La
Victoria se impuso por dos
tantos a cero al Murense,
siendo materializados los
goles del equipo de Palma
por Pito y Cuadrado. Este
último, ex jugador del
Constancia.

En definitiva, un dificil
escollo a salvar por los mu-
chachos del Constancia que
tendrán que afrontar el
compromiso con varias

FUTBOL DE EMPRESA
BAYER, 2- MUNPER, 3

	Importante victoria la	 que ambos conjuntos luclia-
	conseguida el pasado sába-	 ran por y para la victoria a

	

do por el equipo Munper de	 fin de conservar la aureola

	

Inca en su visita al feudo	 de equipo invicto v con ello

	

del Bayer de Sa Pobla, de-	 seguir 'ocupando	 plaza

	

notando al equipo local por	 entre los equipos mejor cla-
	un ajustado, pero merecido,	 sificados.

	

2-3, goles materializados	 El partido, promete mu-
	los del equipo de Inca por	 chos alicientes y es de espe-

Perelló, Cifuentes v Morey. 	 rar que seran muchisimos

	

El partido, fue s'untamen-	 los seguidores de uno y otro
te interesante de principio conjunto que se daran cita

	

a fin, con alternativas de	 en el Campo Municipal de

	

los dos equipos, si bien, el	 deportes para ser testigos

	

equipo de Inca creó a lo	 presenciales de tan intere-
	largo del partido, un mayor	 sante confrontación.

número de ocasiones de pe- En la próxima edición,
ligro para el portal adVersa-  DIJOUS les ofrecerá am-
rio. plia información ',Trafica de

En esta ocasión el mister este encuentro.

	

Miguel Solé, presentó la si-	 ANDRES QUETGLAS
gui en te formación .

	Buades, Grau, Ballester, 	
Palou, Planas I, Cifuentes,
Perelló, Planas II, M. Fe-
rrer, Morey y Daniel
(Amengualt.

EL PROXIMO SABADO,
INSTEL DE GALA -

MUNPER

El próximo sábado, la-
instalaciones  del Ca me ,
Municipal	 de	 Depon
seran escenario de la con
frontación entre los equip-
locales de Instel DEGALA
Munper, en un partido en

bajas de sus hombres consi-
derados titulares, ya que a
las posibles sanciones de
los expulsados en Ses Sali-
nes, cabe añadir la lesión
del bravo y voluntarioso de-
lantero Melchor Mut.

De todas formas, hay que
afrontar el compromiso con
la moral a tope, toda vez
que se puede y se debe ven-
cer al potente equipo opo-
nente. Para ello, será nece-
sario el concurso y colabora-
ción del público, que debe
apoyar moralmente a sus
jugadores desde un princi-
pio del partido.

Finalmente y a fin de co-
tejar la trayectoria del
Constancia con la de su
oponente, recordemos que
el cuadro inquense lleva en
su haber una victoria, un
empate y dos derrotas. En
el aspecto goleador lleva
marcados seis goles, tres
menos que los palmesanos.
Mientras que la meta de-
fendida por March ha sido
batida en otras seis ocasio-
nes, es decir, cinco más que
el Recreativo de La Victo-
ria. Actualmente, el Cons-
tancia figura con tres pun-
tos en la clasificación gene-
ral y con un punto negativo
en la clasificación real.

AlVDRES QUETGLAS



Perdió, delantero del Bto. R. Hui!.

FOTOGRAFIA PAYERAS
LES OFRECE AHORA DOS OPCIONES
EN EL REVELADO DE SUS ROLLOS.

I a

EL 40%
DESCUENTO

EN SUS
TRABAJOS

DE AFICIONADOS

2a

REGALAMOS
1 ROLLO

1 ALBUM

LOURDES
Salidas días 9y

16 Octubre
VUELO DIRECTO

DESDE PALMA
A LOURDES

TURISMO Y COMPRAS
EN

LAS PALMAS
Días 15 al 17 de Noviembre

Avión directo de
Palma - Las Palmas
Traslados + Hotel

Precio 21,500

Información y Reservas
Obispo Llompart, 50

Telfs: 50 53 11 y50 02 87 INCA

19 DE SEPTIEMBRE DE 1991	 DIJOUS /11

I TORNEO DE BILLAR AMERICANO
"BARRIADA DES BLANQUER"

VICENTE ROCAMORA Y
DANIEL RIOS, ASPIRANTES

A LA VICTORIA FINAL

FUTBOL BASE 

BEATO RAMON LLULL, 4- POLLENSA, O

En las dependencias del
Music Bar "ES COS" se van
disputando las distintas
confrontaciones del I Tor-
neo de Billar Americano
"Asociación Barriada Des
Blanquer". Poco a poco y
conforme se van cubriendo
eliminatorias, se va redu-
ciendo el número de jugado-
res que pueden optar al ti-
tulo de campeón.

Cuando escribimos estas
líneas, lunes por la noche,
diez son los jugadores que
siguen en liza y con posibili-
dades de optar al triunfo
final, diez jugadores de una
calidad y técnica más que
reconocida y que muy posi-
blemente mantendran la
emoción hasta el último
momento.

Estos jugadores son: Rata
Navarta, Jesús Marín, José
Quero, Vicente Rocamora,

Nuevamente vuelve a la
palestra de la actualidad la
competición de futbolin.

Tras el éxito alcanzado
con la organización y dispu-
ta del 1 Torneo Interbares
de Futbolin, los responsa-
bles y cabezas visibles de la
organización ya vienen tra-
bajando activamente a fin
de culminar los preparati-
vos y pormenores que com-
portan la disputa del II Tor-
neo Ciudad de Inca de fut-
bito.

A fin de planificar y
aunar criterios, el próximo

Daniel Rios, Jaime Morro,
Juan Coll, Rata Mario, Ber-
nardo Cerezo y Mendez
Pintiado.

Es decir, después de las
distintas eliminatorias, si-
guen en pie de guerra, los
"maestros" Vicente Roca-
mora y Daniel Rios, si bien,
no cabe olvidarse del resto
de clasificados que pueden
deparar la gran sorpresa.

Indudablemente, la es-
pectación es enorme de cara
al desenlace final de este
torneo, toda vez que se
trata del primer torneo que
lleva el nombre de la ba-
rriada Des Blanquer.

El acto de entrega de tro-
feos, se efectuará en la
plaza Des Blanquer, en el
transcurso de la verbena en
que actuaran Els Valide-
mossa.

A.Q.

jueves, día 26, tendrá efecto
una reunión entre todos y
cada uno de los represen-
tantes de los distintos bares
interesados en participar
en esta segunda edición. La
reunión tendrá efecto en los
salones de la Cafetería Ga-
laxia y se espera nutrida e
importante  participación.

En definitiva, el II Tor-
neo Interbares de Futbolin,
pronto será una realidad,
siendo muy numerosa la
participación de equipos.

A.Q.

Partido de dominio total
y absoluto del equipo de
Inca ante un enemigo neta-
mente inferior y que tuvo
que claudicar al mejor
juego y preparación del
equipo de Inca. Al final, un
tanteo lo suficientemente
elocuente y que viene a con-
firmar el excelente momen-
to de buen juego por el que
atraviesan los pupilos de
Juan Perelló, que en esta
oportunidad presentó la si-
guiente formación.

Pastor, (Colom), Jofre,
(Ramis), Miguel, Navarro,
(Ricardo), Santi, Paquito,
Vicens, Campins, Palou,
(Alberto), Tofol, (Tomeu) y
Perelló.

La primera mitad del
partido finalizó con el resul-
tado de dos a cero, merced a
culminación de dos jugadas
y cristalizadas por Campins
y Tofol. En la segunda
mitad, persiste el dominio
abrumador del equipo de
Inca, logrando incrementar
la cota de goles con dos nue-
vos tantos de Campins y
Tofol nuevamente.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Atanasio que estuvo regu-
lar.

Ahora, después de este
triunfo, los muchachos del
equipo cadete del Beato
Ramón Llull, habrán redo-
blado su moral de cara a
este difícil compromiso que
les aguarda para el próximo
sábado en que los inquen-
ses visitan el siempre difícil
terreno de juego de Santa
Margarita.

JUVENILES TERCERA
REGIONAL

SALLISTA, 7
- BUÑOLA, 1

Segundo partido de liga y
nueva goleada de los jóve-
nes juveniles del Sallista
que, en estos primeros com-
pases de liga se muestran
en un gran momento de
forma con una gran compe-
netración entre sus líneas y
sobre todo, con una facili-

dad goleadora que hace inú-
tiles los esfuerzos de sus
oponentes.

Partido dominado de
principio a fin por los mu-
chachos que entrena Joa-
quín Montero que ha conse-
guido reunir un bloque muy
homogeneo, practicando un
buen futbol sin dar tregua a
los rivales que, hasta ahora
poco han podido hacer para
frenar al equipo.

Contra el Buñola juga-
ron: Emilio, Alorda, Coreo-
les, Nicolau, Tárraga, Mai-
rata, Truyols, Llompart,
Diego, Gonzalez y Alba, en-
trando en la segunda parte
Dario y Blanco.

El goleador de la mañana
fue Diego que consiguió
cuatro goles, repartiéndose
los restantes entre Truyols,
Llompart y Gonzalez.

SALLISTA JUVENIL
POBLENSE,
PARTIDO

INTERESANTE PARA
EL DOMINGO

Tras la disputa de la
cuarta jornada de liga en la
Primera Regional Juvenil,
tanto el Sallista como el Po-
blense se encuentran en los

primeros lugares de la
tabla clasificatoria, sin
haber perdido ningún parti-
do y con ganas de continuar
en los primeros lugares.

Partido que promete ser
muy interesante con dos
equipos que mantienen una
fuerte y noble rivalidad que
cuando se enfrentan, siem-
pre ponen al máximo para
superar al contrario por lo
que, a buen seguro que el
partido que el próximo do-
mingo a partir de las diez y
media disputarán en Inca,
dado el buen comienzo de
ambos equipos, tendrá si
cabe mas emoción que otras
veces.

SOLLER, 2.
SALLISTAI 2

Supo a poco el empate
conseguido por los juveniles
del Sallista en el - dificil te-
rreno del Soller, en un par-
tido muy disputado que en-
frentaba a dos de los tres
equipos que habían ganado
los tres partidos anteriores
y marchaban al frente de la
clasificación.

Encuentro jugado de
poder a poder, con dos equi-
pos que buscaban la victo-
ria, creando ocasiones de

gol en una y otra portería,
más claras y numerosas por
parte del equipo de Inca
que llevó la iniciativa tanto
en el juego como en el mar-
cador, adelantándose por
mediación de FERRARI y
tras el empate conseguido
de penalti por el Soller, vol-
vería el Sallista a adelan-
tarse en el marcador con un
gran gol de GONZALEZ
que daba nuevos bríos a los
jugadores inquenses que tal
como estaba transcurriendo
el partido, se veían como
vencedores, sin embargo a
falta de unos diez minutos
para el final, el colegiado
del encuentro Sr. Longino,
señaló un nuevo penalti a
favor de los locales que lo-
graron el empate a dos con
cuyo resultado terminaba
el partido a pesar de los in-
tentos de ambos equipos
que lucharon hasta el final
en busca de la victoria.

En definitiva buen en-
cuentro por parte de ambos
conjuntos firmes candida-
tos a los primeros lugares y
punto positivo sumado por
el Sallista que, en una gran
jugada de MARTIN que es-
trelló el balón en el poste,
pudo haber conseguido la
victoria que, por la entrega
y el buen hacer de los juga-
dores inquenses se podía
haber producido.

El próximo domingo el
Sallista tiene el difícil y pe-
ligroso visitante en el equi-
po del POBLENSE que
también ha comenzado bien
el campeonato, sin conocer
aún la derrota y que vendrá
a Inca con la moral por todo
lo alto tras derrotar por
cuatro a cero al Campos y
que, a buen seguro vendrá
dispuesto a conseguir algún
punto para continuar en los
puestos de cabeza y alcan-
zar al Sallista que ahora
ocupa la segunda plaza a
punto del Manacor.

Contra el Soller jugaron:
Capó, Carrasco, Huertas
(Fuster), Gonzalez, Pericas,
Llobera, Tugores, Duque,
Fuentes, Ferran (Ramis) y
Martín.

ANDRES QUETGLAS

II TORNEO INTERBARES
DE FUTBOLIN

REUNION PARA PLANIFICAR
EL TORNEO



CARRER MAJOR

FIESTAS POPULARES BARRIADA
«DES BLANQUER»

N1ucho público en la "I Trobada de pintores" (FOTO: ANDRES QUETG LAS).
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La populosa barriada Des
Blanquer, celebra este fin
de semana, fiestas popula-
res, habiendo elaborado la
Asociación de Vecinos, un
atrayente y completo pro-
grama de actos a celebrar
mañana viernes y sábado
próximo.

Por lo que se refiere a los
actos a celebrar en el día de
mañana viernes, se seguirá
el siguiente órden.

A las 19 hores: En el
Campet des Tren. Semifi-
nales del torneo de Futbito.

A las 19'30 h: Pasacalles
por las calles de la barriada
a cargo de la Banda de
ADENA, y suelta de cohe-
tes.

A las 20h: Inauguración
de la Exposición de la Tro-
bada de Pintores, en el Café
Bar Mercantil.

A las 21'30: En la Plaza
Des Blanquer, escenifica-
ción de la obra de teatro,
«BLANCA: VIUDA D'UN
VIU» a cargo del grupo PI-
CADIS de S'Arenal.

Por lo que se refiere a los
actos programados por y
para el sábado, cabe desta-
car que los mismos se ini-
ciarán a partir de las nueve
de la mañana para finalizar
a las dos de la madrugada
del domingo, he aquí el ho-
rario de estos actos.

A las 9h.- Gran suelta de

cohetes.
A las 9'30h.- En la Plaza

Des Blanquer, concentra-
ción de participantes de la
carrera ciclo-turística.

A las 10'30h.- Juegos con
carreras de cintas, sacos,
etc. en la Plaza de Almogá-
vares.

A las 15'30h.- Gran tira-
da al Plato, en los terrenos
de Ca'n Ripoll (Es Blan-
quer).

A las 16h.- Final del tor-
neo de Billar Americano, en
los locales del Music-Bar
ES COS.

A las 18h.- Final del Tor-
neo de Futbito.

A las 20h.- Misa solemne
en la Iglesia de Santo Do-
mingo de Guzman, bailan-
do el grupo Revetla d'Inca
el Ball l'oferta. A la salida,
actuación de Revetla d'Inca
en la Plaza de Almogava-
res.

A las 22'30h.- En la Plaza
Des Blanquer, Gran Verbe-
na con la actuación del re-
nombrado grupo mallor-
quín -ELS VALLDEMOS-
SA» y el grupo -PLASTIK».
En la misma plaza y en el
curso de la noche, entrega
de trofeos de los torneos de
Billar y Futbito.

** *

Finalmente, a las dos de
la madrugada del domingo,
gran suelta de cohetes y
traca final.

REVETLERS DES
PUIG D'INCA,

REPRESENTANTE
DEL FOLKLORE

MALLORQUIN EN
PONFERRADA

(LEON)
En esta ocasión, el grupo

Revetlers des Puig d'Inca,

fue el digno representante
del folklore mallorquin en
tierras de la peninsula, par-
ticipando y cosechando un
clamoroso éxito en la
"Mostra de Balls" celebrada
recientemente en Ponferra-
da (León), donde participa-
ban grupos de Vigo, Teneri-
fe, León, Mallorca, etc.

La actuación del grupo de
Inca, tanto en música como
en baile, alcanzó los ribetes
de la perfección, cosechan-
do prolongados aplausos de
un público que dejó oir sus
palabras de admiración por
y para el folklore mallor-
qui n.

Si espectacular resultó la
actuación de todos y cada
uno de los grupos partici-
pantes en la "Mostra" y en
especial del grupo Reve-
tlers des Puig d'Inca,
mucho más emotiva resultó
la ofrenda floral.

En León, Revetlers des
Puig d'Inca, que preside
Llorenç Llobera, una vez
más, dejó estela de su indis-
cutible calidad como grupo
de primerisima línea, que
lucha y trabaja por y para
ocupar un puesto preferen-
te dentro del mundo cultu-
ral y folklorico de nuestras
islas.

El grupo, lo mismo que el
resto de participantes, fue-
ron recibidos por el consis-

torio de Ponferrada, reco-
giendo Llorenç Llobera, un
delicado obsequió del muni-
cipio para que a su vez
fuera entregado al alcalde
de Inca, Jaume Armengol,
entrega que estaba previstá
llevarse a cabo en la maña-
na del pasado jueves.

I TROBADA
DE PINTORES

BARRIDA "DES
BLANQUER"

Organizada por la Aso-
ciación de vecinos de la ba-
rriada DES BLANQUER y
patrocinada por el Ayunta-
miento de Inca, se celebró
en la mañana del pasado
domingo, la I Trobada de
Pintores, de la Barriada
Des Blanquer, participando
un total de sesenta pintores
de toda Mallorca, destacan-
do igualmente la presencia
de la artista inquense, afin-
cada en Madrid, Aina Mas.
Igualmente destacar la pre-
sencia del concejal inquen-
se, Seguí Vazquez, firma
más que conocida y recono-
cida dentro del mundo pic-
torico mallorquin.

La Plaza Des Blanquer,
fue en la matinal del do-
mingo, una autentica fies-
ta, que contó con masiva
participación de público,
entre los que se encontra-
ban los regidores, Antonio
Armengol, responsable de
Ferias y Fiestas y de Ber-
nat Munar, de Cultura y
Deportes. Igualemnte, cabe
destacar que algunos parti-
cipantes, optaron por pin-
tar en las Plazas de Almo-
gavares o de Santo Domin-
go, e incluso, los hubo que
se trasladaron hasta los do-
minios dels Molins dels
Seral.

En definitiva, una prime-
ra experiencia muy positi-
va, como muy bien nos co-

mentaba Joan Figuerola,
autentico responsable y ca-
beza visible de la organiza-
ción de esta primera TRO-
BADA y que bien merece
nuestro apoyo y felicitación
de cara a próximas edicio-
nes.

El público que participó
con su presencia, fue obse-
quiado con una merienda
autenticamente mallorqui-
na.

LAS NOCHES
OSCURAS DE LAS

CALLES "DES
BLANQUER"

En distintas ocasiones, la
barriada "Des Blanquer" se
ha visto sumergida en la
más negra de las oscurida-
des en estas noches de vera-
no, presentando dicha oscu-
ridad todo un riesgo y peli-
gro para los peatones que
tienen necesidad de salir a
la calle a altas horas de la
noche.

Concretamente, el pasa-
do fin de semana, es decir,
viernes, sábado y domingo,
la barriada se vió cubierta
por un manto negro al no
existir el alumbrado públi-
co en las calles y plazas.

No se acaba de compren-
der por parte de un sector
de vecinos, estos reiterados
y constantes apagones del
alumbrado público, espe-
cialmente en puntos tan
transitados como las plazas
Des Blanquer y Almogava-
res. Es más, estos apago-
nes, se extienden a las ca-
lles de Músico Torrandell,

calle en que se encuentra
ubicado el Ambulatorio de
la Seguridad Social y a las
calles de Joanot Colom,
Fray Torrens, J. Herrera,
Almogavares, y una gran
parte de la calle Rafael Al-
berti.

El vecindario Des Blan-
quer, espera, desea y confia
en que los responsables de
estos apagones, sepan sub-
sanar las deficiencias que
propician estos apagones y
que en consecuencia una
vez por todas sea soluciona-
do el problema.

"FESTA DES
VER MAR"

ORGANIZADA
POR ANTONIA
CANTALLOPS

Por segundo año consecu-
tivo, el matrimonio Torrens
Cantallops de Ca'n Amer,
reuniran el próximo domin-
go un elevado número de
buenos amigos en su finca
de campo, a fin de celebrar
todos juntos la "FESTA
DES VERMAR" que tanto
éxito obtuvo el pasado año
con asistencia de distintas
personalidades del mundo
artistico, politico, Cultural
y de los medios de comuni-
cación, destacando la pre-
sencia del embajador de Es-
tados Unidos de America en
España.

A buen seguro, que Pep y
Antonia, en esta segunda
ocasión, nos sorprenderan
con detalles inesperados y
de exquisito buen gusto.

ANDRES QUETGLAS

Por segundo año consecutivo. el matrimonio Torrens Cantallops, celebra la "Festa des
Vermar" (FOTO: ANDREU QUET(;LAS).

La barriada "Santo Domingo - Des Blanquer" celebra estos días sus fiestas
(FOTO: ANDREU QuETG LAS).




