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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. Táel: 505840.

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

NEUMÁTICOS

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

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 880818

Partlue 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	 Ch.
(COS):	 Teléfe r
295050.

Pompas FúneLn
Teléfono 500237.

Protección	 Civi	 :
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espv-
ranza: Teléfon
481112.

TAL!~

Informes Aye 93+a-
miento,Te1:500159.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16,17,18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y22 h. Sá-
ba dos; domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.
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El sábado la Compañía de
la Guardia Civil, tributará
una fiesta a su Patrona

El próximo sábado día 12,
fiesta de la Virgen del Pilar,
la Compañía de la Guardia
Civil, realizará su fiesta pa-
tronal.

Los actos se celebrarán
en el Acuartelamiento del
General Luque, con una
misa de campaña que ofi-
ciará Mn. Llorenç Riera,
párroco de Cristo Rey. A la
misma además de los
miembros de la Guardia
Civil de Inca y comarca
también asistirán los Guar-
dias jubilados.

Se procederá a la entrega
de distinciones a los Guar-
dias Civiles, que se hayan
hecho acreedores a ello. Al

Mañana viernes se celebrará
la fiesta de «ses Ilenternes»
Organizada por la Dele-

gación de la Obra Cultural
Balear, en nuestra ciudad y
con el patrocinio del Ayun-
tamiento inquense se cele-
brará mañana viernes a
partir de las 18'30 la fiesta
de «ses llenternes». Se espe-
ra a presencia de numero-
sos niños que con las mis-
mas darán colorido y ani-
mación a la fiesta.

Los niños recorrerán as
principales calles céntricas
de la ciudad.

Una vez finalizado el des-
file de los participantes en
la Placa de Espanya habrá

una fiesta que estará ani-
mada por el grupo .Pam i
Pipa».

Habrá obsequios para
todos los participantes. En
los años anteriores la fiesta
había constituido un éxito y
se espera también en esta
ocasión que se conseguirá
este objetivo.

La Obra Cultural ha con-
seguido revitalizar una de
estas fiestas de nuestra ciu-
dad y esperamos que en el
futuro siga trabajando en
este sentido.

GUILLEM COLL

VOCABULARI
Un labrador 	  Un conrador
Un mayoral 	  Un majoral
Un guardabosque	  Un garrig-uer
Un cocinero 	  Un cuiner
Un cantero 	  Un trencador
Un espartero 	  Un esparter
Un cordelero 	  Un corder
Un platero 	  Un argenter
Un relojero 	  Un rellotger
Un hojalatero 	  Un llanterner
Un calderero 	  Un calderer
Un pastelero 	  Un pastisser
Un cerero 	  Un cerer
Un cristalero 	  Un vidrier
Un tonelero 	  Un boter
Un aparcero 	  Un amitger
Un colono 	  Un amo de possessió
Un inquilino 	  Un llogater
Un viñadero 	  Un vinyóvol
Un colchonero 	  Un matalasser
Un tonelero 	  Un courer
Un silleroq 	  Un cadirer
Un albardero 	  Un baster
Un cestero 	  Un panerer o covoner
Un tendero 	  Un botiguer
Un afilador 	  Un esmolador
Un peluquero 	  Un perruquer
Un verdugo 	 Un botxí
Un enterrador 	  Un fOsser
El sacristán 	  L'escola
Un demandadero 	  Un donat
La lavandera 	  La bugadera
El ama 	  La madona
Una niñera 	  Una teta   

«Unitat des de la diferencia»
Totes les persones, distintes i diverses, pertenei-

xen a una mateixa t'anilla: la humanitat. Es per això
que entre els humans no hi hauria d'haver ni divisió

ni discrimi nació perquè siguem diferents, ans al con-
trari, les diferències que es donen pel sexe o per l'e-
dat, per la llengua o la cultura, per la nacionalitat o
la religió hauria de dur a un enriquiment mutu i a
una multiplicació de l'eficàcia humana i hauria de
contribuir i ampliar la cultura dels homes on el plu-
ralisme i la varietat poden ser valors de comunió i de
solidaritat des de la diferéncia.

Es una pena que els homes hàgim fet de les dife
rències de tot tipus una raó d'enfrontament i margi-
nació, envers de que el fet diferencial fos escola
d'harmonia i d'u ni tat.

I així com la diversitat de llengües hauria de ser-
vir per incrementar la capacitat d'expressió i de co-
municad() des de cultures complementarles, resulta
que, a vegades, aquesta diversitat ha estat causa
d'incomprensions i tancament quan no ha significat
imposició del més poderós i margi nació per part de la
llengua i cultura més minoritaria.

I així com la diversitat de nacionalitats i pobes

hauria de contribuir a crear un nou ordre internacio-
nal més just i un repartiment més equitatiu de tota

la riquesa de la tena, sovint aquesta diversitat he
estat manipulada per crear explotació o i mperialis-

me o guerra d'uns pobles contra uns nitres.
I així com la diversitat de religions i creences }lau-

da de contribuir a omplir de sentit i d'esperança la
vida i el món, la tasca en el present i la mirada en un
més enllà, sovint les religions s'ignoren nitítuitment
o es desprestigien unes a les altres o en fan de la hu-

manitat un camp de combat per conquistar més ani-
mes.

Quina és la meya conclusió?
Val la pena que ens esfbrcem per treballar la uni-

tat des de les diferéneies, aixa vol dir que lluitem
contra tot el que sigui divisió o marginació, enfronta-
ment o segregació, i que afavorim la comunió amb
tots els 'mines siguin de la nacionalitat que siguin,

parlin la llengua que parlin i creguin en la religiú
que creguin, perquè les diferències poden ser enri-
quidores quan tots els homes de bona voluntat pre-
guin consciència que treball am a favor d'una matei-
xa humanitat.

1,1orenc Riera     

SERVICIO DE REPARACION DE:
• MAQUINAS AFEITAR
	

• EQUIPOS MEDICOS
• TRANSISTORES
	

• PLANCHAS
• BATIDORAS
	

• TOSTADORES PAN
• SECADORES
	

• TORRES MUSICA

Reparaciones rápidas y economicas
por Personal Técnico Cualificado.

INFORMES al Tel: 500301
Ca'n Buades

Hostals, 7 - INCA     

COMUNIDADES VIVIENDAS:  

#10
I

I

jOUG

INSTALACION Y REPARACION DE ANTENAS
INDIVIDUALES, COLECTIVAS, PARABOLICAS.

INCORPORACION TELE 5- ANTENA 3 -
CANAL PLUS.

RÁPIDO Y ECONOMICO
INF. TEL: 500301

Ca'n Buades
Hostals, 7 INCA 

acto asistirá el alcalde de
Inca, Jaume Armengol, una
representación de la Policía
Municipal, así como la pre-
sencia de numerosos alcal-
des de la comarca donde la
Compañía de la Guardia
Civil desarrolla sus servi-
cios.

El acto finalizará con un
refrigerio que se ofrecerá a
los familiares e invitados.
Una fiesta sencilla y entra-
ñable la que se celebrará la
Compañía de la Guardia
Civil. La misa comenzará a
las 12 del mediodía.

G. COLL
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El pleno se interrumpió con un
receso de 20 minutos

Se votó en contra la moción sobre la
autodeterminación presentada por el PSM

El consistorio inquense
celebró el pasado jueves
una sesión plenaria con ca-
racter ordinario. La sesión
que celebra cada primer
jueves de mes. A la misma
faltó la concejal socialista
Mercedes Lara Carrasco,
debido a que un hijo suyo
había tenido un accidente
de tráfico y se encontraba
hospitalizado.

Como viene siendo habi-
tual en el salón de sesiones
había mucho público que
seguía con interés la evolu-
ción de la sesión plenaria.

El acta de la sesión ante-
rior se tuvo que aprobar con
el voto de calidad del alcal-
de. Antes de registrarse el
empate en la votación el
portavoz de la oposición
Pedro Rotger, señaló que la
mayoría cambiaba temas

que luego no se reflejaban
en las actas. Amenazó con
ausentarse del salón de se-
siones si estas cosas vuel-
ven a repetirse.

Más de diez minutos se
estuvo debatiendo este
punto con intervenciones
del alcalde Jaume Armen-
gol y de Bernat Amengual.

Realizada la segunda vo-
tación el "voto de calidad"
de Jaume Armengol, hizo
que el acta se aprobase.

Se aprobó por Unanimi-
dad la aprobación definiti-
va del tema referente a la
urbanización Crist Rei
Nou. Igualmente por una-
nimidad fue aprobada la
designación del represen-
tante del Ayuntamiento in-
quense en la Junta de Com-
pensación del PGOU, el
nuevo representante muni-

cipo] será elñ concejal de
urbanismo el nacionalista
Berma Abdón Amengua].

Estos temas estaban vis-
tos para sentencia cuando
eran las nueve la noche,
luego se entró en el aparta-
do de ruegos y preguntas,
con este se caldeó al am-
biente.

Receso sin
consenso

El PSM había presentado
una moción sobre la autode-
terminación. Igualmente el
PSOE y el grupo "PP-UM"
habían presentado mocio-
nes alternativas que recla-
maban un mayor techo de
competencias. Els Indepen-
dents d'Inca, no presenta-
ron ninguna moción.

No se pusieron de acuer-
do para saber cual de las
tres tenía que debatirse pri-
mero. Se quería que se tra-
tase la urgencia de las tres

Posats en contacte amb
Josep Rosselló París ens co-
munica que está preparant
una exposició de quadres
fets amb pintura, com ell
diu, moderna i posada dalt
de taules de fusta. Se tracta
d'un novell caire de l'artesà
pintor inquer.

La dita exposició de la
seva darrera obra tindrà
lloc durant la setmana del
Dijous Bo i a casa seva, al
carrer Bisbe Llompart, 134.
Estará oberta el dimarts,
dimecres i es tancará el ma-
teix Dijous Bo.

Hem vist la seva obra i
realment hem quedat ben
sorpresos del treball que ha
realitzat Josep Rosselló. Se
tracta d'una obra nova (in

juntas. El Secretario Sr.
Bou oía dijo que esto era ile-
gal.

Después de más de quin-
ce minutos de diálogo y sin
ponerse de acuerdo se tuvo
que proceder primero a la
votación de la urgencia de
las mociones, cosa que se
aceptó para luego debatirse
cada una de ellas. Primero
la del PSM, después la del
PSOE y finalmente la del
PP-UM. Cada moción obtu-
vo el respaldo de su grupo.
La del PP-UM, tuvo mayo-
ría simple con 10 votos.
Mientras que las demás
contaron con los votos del
PSOE y PSM respectiva-
mente.

Angel Garcia, pidió que el
tema quedase sobre la
mesa. A la vez que lamentó
el espectáculo que se había
ofrecido al público "dijo pa-
rece más un circo que una
sala de plenos."

Después de debatirse lar-
gamente estos temas. Se
procedió a un capítulo de
preguntas de la oposición
sobre la actuación de la ma-
yoría municipal.

Preguntas que desarro-
llaremos más ampliamente
la próxima semana.

GUILLEM COLL

l'expressivitat, claretat i
Ilum se conjuguen en una
perfecció mágica.

Fins ara havíem conegut
un Josep Rosselló distint.
Ara, ja més madur, ens
mostra la seva col.lecció de
pintura ágil i que té un aire
distint.

Esperem que l'obra sia
acceptada per tots aquells
que hi vagin a visitar-la
amb gust. Sabem cert que
seran ben rebuts i gaudiran
de la nova obra den Rosse-
lló, un artista artesa inquer
que s'ha fet tot sol i que té
el dinamisme de la joventut
i del bon fer. Esperam, a la
mateixa vegada, que sia un
exit total.

OPINIO

AUTODETERMINACIO
Dijous passat en el plenari de l'Ajuntament es va

demostrar fins a quin punt la majoria del Consistori
té caire o tendències nacionalistes. Baix el meu punt
de vista en aquella sessió mostraren que posen per
davant els interessos del seus partits centralistes
amb contraposició dels seus propis com a persones
lliures sense complexes.

Creure que PAUTODETERMINACIO comporta
riscs de independencia es un error, es un dret inhe-
rent a tota condició humana, i per tant necessari i
imprescindible. Dóna la casualitat de que els partits
de Madrid quan ho senten es posen nerviosos i obli-
guen als seus deixebles a la submissió, quan certa-
ment ha d'esser un design personal i individual mai
subjecte a interessos allunyats. Em consta de que si
tothom havés votat segons la seva consciencia el re-
sultat de la votació del dijous passat seria diferent.

Una altra conseqüència negativa per no voler
aprovar el dret de l'AUTODETERMINACIO és que
s'elimina un argument de pressió que está donant
molt més enlairat. N() porem taxar de mesqui (Cica-
tero amb Espanyol ) al govern socialista perquè es un
estret i no amolla els doblers i quedar-nos tan tran-
quils, está vist i fbrea comprovat que només amb
pressió i por s'aconsegueixen sostres desitjats. Per
això a mi no em quadren els posicionaments polítics
dels partits majoritaris d'aquest Ajuntament.

Haver votat l'AUTODETERMINACIO sense tra-
ves, endemés de poder expresar els sentiments, és
una fórmula per emprenyar i demanar més compe-
téncies i un sutil més alt de poder. Qui ho demana di-
rectament actua amb ingenuitat política, i demostra
que no sap fer opossició o que aqueixa és feble, i que
no está acostumat a patir per aconseguir les seves
rei nvidicacions.

Amb criteris com els mostrats aquí tots perdem. A
Llubí no sé si voluntaria o involuntàriament, es va
mostrar el que s'hauria de fer arreu: donar llibertat
de vot. Esperem que el que ha passat a Inca sigui un
cas aïllat i que als altres llocs on es dugui aquesta
proposta la gent voti segons el seu propi parbixer.

BALTASAR PERELLO

CONFERENCIA DE
FRANCISCO HOMAR

El pasado martes día 8 el profesor Francisco
Homar pronunció una conferencia en el local de la
Asociación de la Tercera Edad de Lloret de Vista
Alegre.

Desarrolló el tema .‹La Actividad Físico-Deportiva
para Gente Mayor., ante un numerosos° público que
llenó completamente la sala, y que siguió con interés
la disertación.

,,
Ee DONIEM CUSCES DIE 172EPIC I

- MATEMÀTIQUES (EGB, BUP i FP)
- FÍSICA i QUÍMICA (BUP i FP)
- QUÍMICA (COU)

,
Tfn : 5 0-3 8-0 11

Margalida Lluil i Coll
Nletgessa Homciwata

Plaça Orient, 27- baixos - Tel: 50 55 12

INCA Dezeallar i Net, N II. Tel: 720285 PALMA

Cada setmana, un tema

Se anima el ambiente político
Que el ambiente político en la ciudad estaba aburrido es

una realidad conocida por todos. Los plenos en 20 minutos
se despachaban y muchos temas eran aprobados por una-
nimidad. Apenas había tiempo de calentar las butacas v
las sesiones finalizaban. La gente encontraba que las mis-
mas estaban un tanto aburridas. No ocurrió lo mismo en la
última sesión. La misma se prolongó por espacio de más de
dos horas. Hubo emoción ya que una votación se tuvo que
aprobar con el "voto de calidad del alcalde" y hacia tiempo
que esto no ocurria en Inca.

Hubo receso para ponerse de acuerdo los distintos gru-
pos, que al final no lo hubo. Hubo réplicas y contra réplicas
y al final el asunto quedó como estaba. La emoción llegó al
final. En el apartado de ruegos y preguntas.

Con el otoño parece que se va a animar un poco el
"cotarro" político. Criticas de la oposición al "Pacto" que
este contesta devolviendo la pelota a los regidores que
antes ostentaban el poder y esto que duda cabe hace que el
ambiente político se anime un poco. La verdad es que hacia
falta. Al menos desde ahora las sesiones pueden ser un
POCO más i nteresa ntes y no tan aburridas.

Pronto tendremos el tema de los presupuestos en un
pleno. Amen de otros temas importantes. Aquí se podrá
ver efectivamente el trabajo o proyecto de la actual mayo-
ría. Ya que será "su presupuesto" y "su programa de actua-
ción." -

Lo importante es que la mayoría desde su posición de
mando y la oposición desde su lugar de crítica y denuncia
trabajan con un solo objetivo, para conseguir una "Inca me-
jor". Este objetivo es el que sin duda interesa a muchos in-
quenses para conseguir efectivamente el despegue de la
ciudad y que vuelva a ocupare] lugar que le corresponda.

Que el otoño político sirva al menos para animar un poco
el ambiente, ya que estaba ali caldo.

Guillem Col]

Josep Rosselló prepara una
exposició de pintura  

LEA BALEARES     

FOTO PAYERAS
LES OFRECE LAS ULTIMAS

NOVEDADES DE LAS MEJORES
MARCAS EN FOTO Y VIDEO
VISITENOS

Y PIDA UNA DEMOSTRACION
OBISPO LLOMPART. 50 Y 52TTELF. 500287



LOURDES
Salida día

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 y 50 02 87 INCA
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SA POBLA

Por fin se ha decidido
que una rotonda sustitui-
rá al cruce de Sa Pobla y
Pollença en la carretera
de Palma a Alcúdia. Pare-
ce ser que las obras darán
comienzo antes de finali-
zar el año. Este cruce es
uno de los más peligrosos
del contorno y donde se
ha producido accidentes
graves de circulación.
También será arreglado
el firme de la carretera

que, desde Sa Pobla, lleva
a la de Palma, especial-
mente serán cubiertas las
acequias que motivaban
los desniveles de la calza-
da. A todo ello hay que
añadir la desaparición de
los plateros cerca de este
mismo lugar. Estos desa-
parecen en evitación de
accidentes mortales y, a
la vez, impiden el ensan-
che de la calzada.

Otro tema destacar de
esa localidad es el aplaza-
miento de la subasta de
los bienes de la CAP por_

un tiempo de seis meses y
que se llevó a cabo tras
una reunión de los traba-
jadores y la junta liquida-
dora. La existencia de ne-
gociaciones para que pue-
dan vender a un precio ra-
zonable todos los inmue-
bles de la CAP ha sido el
motivo de conseguir el
aplazamiento. De llevarse
a cabo la venta sin salir a

subasta supondría el
cobro de los salarios atra-
sados y de los afectados
por la sección de créditos.

ALCUDIA

El mal tiempo deslució
la feria del pasado domin-
go en esa ciudad. No obs-
tante todos los actos cul-
turales y feriales se pu-
dieron llevar a término.
Dentro de estos actos cul-
turales cabe destacar la
edición y presentación de
las «Guies Didàctiques de
Pollentia» a cargo del Dr.
Antoni Arribes i Palau y
los profesores Rosalina
Cabello y Pilar de los
Ríos. La presentación
tuvo lugar en la biblioteca
de «Ca'n Torró». Según el
concejal de cultura del
Ayuntamiento lo publica-
do podrá ser utilizado por
los centros de segunda en-
señanza que lo deseen.

LLOSETA

El Ayuntamiento de
Lloseta ha hecho público
el programa de activida-
des «Hivern 91». De este
programa destacan cur-
sos de inglés y catalán, co-
cina, baile de salón, con-
tabilidad, etc. También
destacan diversas activi-
dades deportivas así como
un curso de jardinería y

de albañil en colaboración
con el Inem.

LLUC

Se celebró el pasado sá-
bado en el monasterio la
novena edición de la
«Vetla de Lluc» en la que
tomaron parte un millar
de jóvenes mallorquines
mayores de 14 años. Esta
«veda» estaba organizada
por la Pastoral Juvenil
del Obispo de Mallorca.
Este año fueron enseña-
dos, en 18 Stands, las ac-
tividades que cada grupo
ha realizado y que toma-
ban parte en este encuen-
tro. Los actos fueron pre-
sididos por el obispo de
Mallorca.

SELVA

Casi tres meses antes
de finalizar el año han
sido aprobados por el
ayuntamiento de la locali-
dad los presupuestos mu-
nicipales para el presente
ejercicio. Estos ascienden
a la cantidad de 105 mi-
llones de pesetas. La tar-
danza en la aprobación de

este presupuesto lo han
justificado ediles del
ayuntamiento al cumplir-
se un acuerdo mediante el
cual no se aprobarían los
mismos hasta pasadas las
elecciones municipales.

MARIA DE LA
SALUT

«Sa Capella Fonda»
acogió días pasados una
asamblea general de mili-
tantes de Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, la
única fuerza política que
reclama la independencia
de Cataluña. El acto fue
presidido por Jaume San-
tandreu.

CAMPANET

Hasta hace poco las dos
fuerzas políticas que go-
bernaban el ayuntamien-
to de esa localidad eran el
PSM y el PSOE hasta la
ruptura de los pactos. Pa-
rece ser que ahora, otra
vez, el PSOE ha solicitado
reuniones con el PSIVI
para otro intento de pacto
ni u nici pal.

UNA FOTO UN COMENTARIO

IN a " P0711711APrd,

C/. Torres Quevedo, 6	 : INCA

La nueva Dirección se complace en comunicarles
Sus Actividades de:

Taekowdo - Aikido - Kung-Fu

Judo - Sevillanas - Baile de Salón

	Seriedad y Disciplina * Ambos Sexos
Karate - Do  Arte Milenario * Cursillos Especiales

de Mujeres (Defensa Personal)

Culturismo - Gimnasia Sueca
Gimnasia de mantenimiento - Sauna

Disminuir Peso - Aumento Peso
Solarium - Hidromasaje - Aerobic

Masajes (Corporal y Deportivo)
Esteticismo en General

Para cualquier información solicítela al Teléfono 880502

¡ DISFRUTE DE SUS MAGNIFICAS INSTALACIONES!

La imagen fue captada el pasado viernes en el Colegio Beato R. Llull de nuestra ciudad.
Los personajes que en cuestión aparecen en la fotografia han contraido grandes responsa-
bilidades dentro del mundo del deporte, y en especial dentro de la parcela correspondiente
al fútbol.

En primer termino y en primer plano, nos topamos con la figura de Bernat Munar, regi-
dor concejal responsable de Deportes del Ayuntamiento de Inca. En segundo plano, se en-
cuentyra el presidente del Constancia y Concejal del Ayuntamiento de Inca, Angel Garcia.
Finalmente en nuestro recorrido por la fotografia, nos encontremos con un personaje ar-
chiconocido dentro del mundo del fútbol base. Directivo del Beato R. Llull y hombre que
sabe trabajar positivamente por y para este fútbol de minotias, se trata del popular Gela-
bert.

Estos tres personajes, se reunieron el pasado viernes en torno a los jugadores del Beato
Ramón Llull. Es más, la fbtografía en cuestión cobra una mayor importancia, al compro-
bar como el presidente del Constancia, primera entidad futbolistica de la ciudad, acude a
un acto de estas caracteristicas, cuando en los últimos lustros, la entidad constanciera
encontraba totalmente disgregada de los problemas y relaciones de los clubs modestos,
brillando con luz propia la ausencia de los dirigentes blancos en este tipo de actos.

Angel Garcia, sabe positivamente que hoy por hoy el Constancia necesita del apoyo y
colaboración de estos clubs y en consecuencia, fortalece las relaciones con los mismos,
asistiendo a todas aquellas manifestaciones que tengan lugar en las distintas sedes depor-
tivas locales.

ANDRES QUETGLAS

R oMM A R
GYM e:

GIMNASIO



BURBAIES I BURBAIO

* Vérem la inauguració
del mercat de diumenge a
la Playa del Bestiar. A la
mateixa vegada també
ens vàrem passejar pel
«rastro». No podem dub-
tar que hi havia gent que
mirava, badocava i com-
prava. També menjava
coca i bevia vi negre del
bo. Va anar bé. Tan sols
me deman, que m'ho puc
demanar, meam si quan
no donin coques amb ver-
dura i vi de bóta la gent
compareixerà

* A més de la gent hi
vérem els Regidors se-
güents: En Pere Vilanova,
N'Antoni Colomer i N'An-
toni Armengol. Si hi havia
més «personal» d'aquest,
no el vaig veure. Anaven
més contents que un
«paseo»! Les cámares de la
TV1 feien entrevistes a un
i a l'altre. També en féren
una al President de la ba-
rriada. Es un bon pitot
aquest President i té més
moral que aquell equip de
futbol de devers Madrit.

* Diuen que han dit que
havien sentit a dir que les
Festes de la barriada de
Sant Francesc anaren bé.
Idb enhorabona! Hi parti-
cipé molta gent. El Con-
sistori, o part d'aquell,
també hi era. Conten i
diuen que a l'Ofici que hi
va haver a l'església de
Sant Francesc hi anà
molta «regidorada» amb el
Batle al cap davant.
Diuen si el nostre batle va
escoltar el sermó que allá
es va fer. Diuen, també,
que sobren comentaris. Jo
no en puc fer perquè no hi
era. Valga que ningú no se
va agenollar al portal!

* El berenar que dona la
Junta Directiva del Club
de la Tercera Edat d'Inca i
Comarca va esser de «l'a-
grado» dels convidats, que
per cert eren ben molts.
Hi havia coca de verdura,
entrepans de pa amb oli i

domátiga, patatilla frita,
olives farcides, vi, begu-
des fresques... De l'Ajun-
tament hi varen veure,
que m'ho han contat fonts
dignes de el-el:lit, el Sr.
Seguí Vázques i ningú
mes. Me sé que avui dia
ningú ja passa massa fam
i val més un panboliet a
'casa leva que lo demés a
casa d'altri... Diuen si els
nervis s'han calmat una
miqueta.

* Ens diuen, ens conten,
que a la Biblioteca Muni-
cipal del carrer de Dureta
hi va un nombrós públic
lector molt important. La
llàstima és que quasi tot
ell és infantil i que hi van
a fer «la tarea». I encara
en donen? Proposam que
s'habilitin sales amb lli-
bres per tot i que es puga
parlar de futbol i tot.

* Comencen a fer Inca
neta. Ja era hora! Però el
trast de la Gran Via den
Colon, aquell que estava
brut, segueix essent un
«vertedero» ple de ratotes
i bubotes malcarades.
Sabeu si hi posaven un
poc de mata rates! Que
n'hi posam?

* Fan obra a les depen-
dències de l'ermita de
Santa Magdalena del
Puig d'Inca. Ens diuen
que tots hem d'ajudar. I és
clar que hem d'ajudar!
Que no hi anam tots a fer-
hi una vega? Idó «hom-
bres»! Que no vos agrada
tenir ca vostra ben neta?
Ajudant tots un poquet ho
acabarem amb bon nom.
Idb ja mos hi podem
posar... En nom del Pare...
Amén!

* Un amic meu compra-
rá un «montacargas» per
poder pujar el seu cotxe a
la terrada. Segur que
aquest lloc será un bon
aparcament. No és mala
idea, eh?

* S'acosten les tires i
també el Dijous Bo. Hi ha

rumors de que enguany
será gros de tot. Sonaran
xeremies i tres balls de
bot, banda de musica,
llocs de venedors... Com-
pradors a rompre, castan-
yes, rosaris i un munt de
cançons.

* Abans, ja en fa estona,
que podíem veure en Gar-
cia pels carrers. fent cas a
un i altre. Ara el veiem
poc. Diuen que fa molta
feina, perol) molta, per dins
l'Ajuntament. Bona cosa
és aquesta de fer feina per
un poble que ho ha de
mester. Déu fassa que no
s'aturi. Necessitam homes
com dl. El Constancia
també és un punt impor-
tant per ell.Idó!

* Si me duein al Jutjat
no sé que me passaria, de
pena me moriria i queda-
ría esclafat. Manco mal
que no m'hi han duit per-
que sempre he parlat bé, i
si Déu vol i convé, per ara
no m'In duran. Que ho has
entes pasarell? Mem si
duus la canya dreta i fas
la cosa condreta, valga'm
déu quin marruell.

* Fang al carrer del Ge-
neral Luque. Quasi hi
poden patinar.

* Cotxes ben mal apar-
cats.

* Una dotzena de llums
apagats i deu, d'encesos.
Diuen si estan comprome-
sos...

* Del darrer plenari no •
en vull parlar. Com va
acabar? No ho sé perque
no m'ho han volgut con-
tar. Peró jo, ho sabré i ja
vos ho contaré si tenc
humor, salut i pessetes.
La feina? Fins ara ben bé!
Som un home ben sortat...

* Una abraçada regi-
dors del Magnífic Ajunta-
ment de la molt noble
lleial ciutat d'Inca. Siau
benvinguts a casa vostra!
No vos piqueu si vos pi-
quen... Val? Idó val!

DANIEL II

LA FOTO CURIOSA
Ja ens queden pocs racons com aquest per Inca. Poques façanes hi ha ja per aquí

tan antigues i velles com aquesta. Són escapulons d'un passat que han quedades
per favor i ningú ha tenp,rut la idea de tormar-les i fer-hi cases modernes totes ben
plenes de formigó armat, alumini i sortides de gasos de l'aire acondicionat. Ja en
queden tan poques que la máquina fotográfica té poca feina i ha de tenir bon ull per
anar fOtograti a nt aquest poc.

Estam a l'entrada del correr de so Sant Domingo i, a l'esquerra hi podem veure el
rètol posat durant els primers anys dels anys seixanta del segle passat. Es una en-
trada de carrer que ha variat poc i que té una significanya molt interessant. Per
aquest carreró Iii passaven les diligencies que aboyen i venien de Ciutat, ja que la
posada no estavallu ny de per aquí.

Seria ben curiós i demostraríem amor a la nostra Ciutat si conservássim aquests
rètols que encara ens resten com a testimoniatges muts del nostre passat, no resten
com a testimoniatges muts del nostre passat, no sempre bo ni gloriós. Però és la nos-
tra a ntiqui tati part del nostre ésser.

El fOtógraf Payeras ho sap a aixb i surt pels carrers amb la maquina penjada al
coll tot mirant les curiositats que encara ens queden en peus termes i segurs. Cree
que qui ha viscut aquesta deria de cercar raconades inqueres perdudes ha recobrat
part dels inconscients històries col.lectius.

Sé cert que moltes persones voldrien que Inca tengués unes bones rutes históri-
ques impreses per redescubrir-les una i altra vegada. Poc a poc ho anam feient perb
sé positivament que hi ha gent que ha vol fer molt millar i donar a l'estampa tota
una guia, segurament inédita, del que encaro podem veure i degut a les presses no
veiem. Será un bell treball digne d'estar a cada prestatge de llibres de les nostres
cases.

Una manera bona per conèixer Inca és caminar i trespolejar camins, carrers i pla-
ces. Vos puc assegurar que hi ha coses impressionants i dignes de ser ben admira-
des i apreciades. Per que no ho provau? De veritat que no costa massa el fer-ho. Lla-
vors en tendreu una satisfacció que di ficil ment podreu oblidar.

Texte: Gabriel Pieras Salom
Foto: PAYERAS

ITINERARIS

EL SOL
Pere Ferreguí

Quan vaig mirar el sol no el vaig poder veure.
Aquella claror m'i mpedi a veure-hi. Es tractava
d'una paradoxa ho sé. Perqué sovint hi veiem grades
el sol, i ara era el sol que no em deixava que hi veiés.
Era el sol culpable? Ho era jo? A qui havia de respon-
sabilitzar d'aquell fenomen. Però la veritat és que la
claror del sol m'impossibili tavala visió del sol.

(S,

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

e'r
FS UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA ,I CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
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III CERTAMEN DE PINTURA
"DIJOUS BO 1991"

PREMIS
-CONSTANCIA CENTRO INSTRUCTIVO"

BASES:

1.- Hi podrá concórrer qualsevol persona que ho desitji
sense distinció de nacionalitato residencia.

2.- Totes les obres que es presentim hauran d'esser origi-
nals i no haver estat premiades a cap altre concurs.

3.- El tema i la técnica seran lliures.
4.- El toma ny no podrá esser inferior a 20 figura ni supe-

rior a 120, i ernmarcada amb llistó de 3 cms.
5.- Les obres s'hauran de presentar a l'Ajuntament d'In-

ca (Mallorca) els di es laborables de 9 a 14 h. a Secretaria.
6.- L'autor haurà d'omplir un butlletí d'inscripció adjun-

tant-lo a l'obra corresponent, acompanyant còpia del D.N.I.
7.- La recepció d'obres començarà dia 1 d'Octubre fins

dia 6 de Novembre.

8.- Els premis serán els següents:
ler. Premi: 300.000 pts.
2on. Premi: 150.000 pts.
Accesit: Diploma.
9.- El premi podrá declararse desert.
11.- Les decisions del jurat serán i napel.labl es.
12.- Les obres premiades passaran a ser propietat de l'A-

juntament.
13.- Les obres no seleccionades ni premiades podran

esser retirades de la Secretaria a partir del dia 20 de No-
vembre entregant el rebut coiTesponent. Passada aquesta
data s'entén que les obres no retirades son cedides a l'A-
juntament de forma gratuita.

14.- La participació en el certament suposa l'acceptació
de les bases:

15.- L'Ajuntament d'INCA no es responsabilitza dels
desperfectes o perdues que les obres puguin sofrir durant
el certamen si bé tendrá molta cura d'elles.

16.- Amb les obres seleccionades es farà una exposició
que romandrà oberta en motiu de la Fira del Dijous-Bo.

17.- El veredicte del jurat es farà publie a l'acte del Pregó
de Festes, dia 8 de Novembre al Casal de Cultura, C/. Du-
reta INCA.

18.- El jurat del Premis té la facultat d'interpretar les
presents Bases i pot suplir qualsevol llacuna o buit.



BREVES

En la juventud apren-
demos, en la vejez en-
tendemos.
M. Von Ebner Eschen-

bach
Hubo un avaro que no

se moría para ahorrarse
el funeral.

Jesús Hermida
La multiplicación del

pan y peces por Jesús, es
el acto económico supre-
mo de la historia, porque
no generó paro ni infla-
ción.

Cándido
Al ver que se puede

perder el poder, el políti-
co se asusta, y es bastan-
te terrible sentir el vérti-
go de César o nada.

federico Trillo
El trabajo tiene, entre

otras ventajas, la de
acortar los días y prolon-
gar la vida.

Diderot
El objeto de la educa-

ción no es hacer máqui-
nas, sino personas.

Paul Ja net

Este sábado,
un cuadro millonario en	 .114/11

Rafael Sanzio. conocido mundialmente como RAFAEL, fue un pintor descollante en el Renacimiento italiano

Aunque de corla vida (1483)1520). su obra es muy extensa y se divide tres periodOS Claramente diferenciados que

corresponden a sus sucesivas residencias en Perugia. Florar.. y Roma

Influenciado en cada una de estas etapas por II Perugino. por el lenguaje artístico florentino de Leonardo y.

posteriormente por las primeras obras de Miguel Angel, RAFAEL hallará su propio estilo Merced a su espíritu

receptivo y a su gran capacidad técnica

La unidad de acción, sometiendo elementos, temas y personajes a una síntesis armoniosa, y la intanUnlentalidad.

caracterizan a RAFAEL que siempre será identificado como el pintor de la bondad y la belleza.

En el SAN JORGE que este sábado ULTIMA HORA le regala, se aprecia esta sintesis entre Antigüedad y

Modernidad, entre Paganismo y Cristianismo tan usual en su obra Con este SAN JORGE, tu colección de Obras

de Arte sigue creciendo Y pronto tendrás lienzos firmados por los pintores más significativos de la historia

Recuerda que al finalizar la colección. ULTIMA HORA llevará a cabo un gran concurso con premios muy, riwy

interesantes para quienes hayan completado los 32 Cuadros de esta magnllica Serie

Noto olvides, el próximo sábado el Arte de RAFAEL está en ULTIMA HORA

A BANCA MARCH GRUPDXSERRA   

AVENTURAS
DE CAPA

Y ESPADA
POR 80 PTS.

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INCA 
PERELLO

AUTOESCUELA

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

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

SE VENDE O ALQUILA PISO
C/Gorg Blau, 9 - 3"

Tel: 503919
de 13 a 14,15

INCA

VENTA
Aparcamientos y Trasteros

para coche - moto
En edificio Gran Vía de Colón (Ses Forques)

Accesos: Peatonal, escalera edificio

Vehículos, por la calle Torres Oyevedo

FACILIDADES DE PAGO
Informes: Ramón Llull, N° 41-7°-A

INCA o Teléfono 50 16 86
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AULA DE LA
TERCERA EDAD
Para hoy jueves a las

19,30 en el Centro Socio
Cultural de nuestra ciudad
habrá una audición musical
sobre la obra del músico in-
quense de fama internacio-
nal Mestre Antoni Torran-
dell.

Mientras que el próximo
martes día 15 dentro del
tema «personatges d'Inca»
que realiza Televisió d'Inca
en colaboración con el Cen-
tro Socio Cultural, se reali-
zará en directo un progra-
ma sobre «las tires» en el
que intervendrán Gabriel
Pieras Salom, cronista ofi-
cial de la ciudad, Carlos Lo-
rente, Vicepresidente de la
Associació de Comerciants
d'Inca y Pere Vilanova, con-
cejal de ferias del ayunta-
miento inquense.

Mensualmente irán apa-
reciendo personajes que tie-
nen o han tenido cierta im-

portancia con la vida de la
ciudad.

MARE DE DÉU
DE LLUC

El próximo día 15 de oc-
tubre se realizará el trasla-
do de la imagen de la Mare
de Déu de Lluc, que recorre
las distintas poblaciones de
la isla desde Lloret de Vista
Alegre a Lloseta. A este
acto se espera que habrá
una representación de la
tercera edad inquense.

LA PUREZA
El próximo jueves día 17

se celebrará la fiesta de «La
Pureza», con tal motivo la
junta directiva y el colegio
invitan a las exalumnas
para que participen en di-
chos actos.

El programa que se ha
preparado es el siguiente: A

las 20 horas, misa solemne
cantada por la Coral «An-
tics Blavets.. Finalizada la
misma concierto a cargo de
dicha masa coral, bajo la di-
rección de Vicenç Rubí. Fi-
nalizado el mismo habrá un
refrigerio para los asisten-
tes al cato. Igualmente se
presentará el programa de
actividades del curso 91-92.
Se invita a las exalumnas
para que asistan a dicha
fiesta.

ESGLESIA
DE SANT

FRANCESC
La semana pasada se rea-

lizaron una serie de actos
en el colegio Beato Ramón
Llull, para conmemorar la
fiesta del titular de la igle-
sia de los franciscanos. Ade-
más del triduo y homilia
sobre el Santo de Asís. Hay
que destacar la mida solem-
ne ~celebrada presidida
por Monseñor Damián Ni-

ToR, Obispo Enieri-
to de Huamachuco (Perú).

Al final hubo un intere-
sante concierto a cargo del
Orfeón inquense L'Harpa
d'Inca, bajo la dirección de
Miguel Aguiló, concierto
que fue largamente aplau-
dido. Ya que el orfeón de-

HORITZO
El día 15 finaliza el plazo

para la presentación de fo-
tografías que expirarán a
este premio sobre tema mu-
sical que ha convocado
dicha Asociación. Pueden
presentarse en su sede So-
cial, Carrer de Sant Barto-
meu, número 48.

FUNDACION
CULTURAL
«CIUDAD
DE INCA»

Se quiere poner en mar-
cha la -Fundación Cultural
Ciudad de Inca», que podrá
acoger a las personas entre
los 25 y 55 años. Para reali-
zar actividades culturales y
recreativas. El Centro Socio
Cultural, cederá dichas ins-
talaciones para que este co-
lectivo de la «mediana
edad.r puedan comenzar a
realizar actividades.

La primera reunión pre-
paratoria o de toma de con-
tacto será el próximo día 25
de octubre a las 20 horas.

GUILLEM COLL

Els responsables de les
obres que han començat a
les dependencies del Puig
d'Inca ens han demanat
que passem informació di-
recta de tot el que es va
fent. A partir d'ara procura-
rem posar-nos en comuni-
cació directa amb ells i vos
tendrem sempre al dia de
tot el que allá es fa, qué ja
és molt!

En primer lloc comuni-
can] que s'ha treballat ferm
a la teulada i que tot va
quedant de lo més bé. Des-
prés indicar que els respon-
sables ja treballen a la
TOMBOLA que quedará
oberta durant les properes
tires per a poder recaptar
fans econòmics i en altres
objectes, al cap de cantó que
fa l'edifici entre els carrers
del COMERÇ i JAUME AR-
MENGOL.

Si qualcú vol enviar ob-
jectes a la citada tómbola es
poden dirigir a MAGDALE-
NA ADROVER i a GUI-
LLEM COLL de can Rovi-
ra.

Tenint en compte que és
una obra de tots, la Comis-
sió espera que TOTS
collaborin amb el seu agra-
dable ajut. El Puig d'Inca
suposa molt per la Ciutat.
Si tenim en compte que es
necessiten més de set mi-
lions de pessetes, no será
difYcil imaginar ruin hauria
d'esser la nostra
col.laboració.

També s'anuncia que es
demanaran ajuts a les Enti-
tats pertinents; i no per
així) hom pot quedar sense
aportar qualque roseta.
Mitjançant aquesta secció
s'aniran anotant els dona-
tius, ja sien en diners o es-
pecies. Com tumbé s'aniran
fent unes llistes, que poden
ser aniinimes o amb els co-
rresponents noms i llinat-
ges.

ESPERAM LA VOSTRA
COL. LABORACIÓ!

EL PUIG D'INCA lío
NECESSITA!

mostró una vez más su
buena labor musical.

SE VENDE SOLAR DE 300 M2. EN LA ZONA
DE MANRESA (PUERTO DE ALCUDIA)

INFORMESE LLAMANDO DE 9'00 A 10'00
HORAS. TEL: 505555Y DESPUES DE LAS

20'00 HORAS. TEL: 519619.



— La fachada del edificio, a la espera
del revestimiento.

l'oto QUICK

LAS OBRAS DE
LA CASA DE PREMSA

FORANA, AHORA MISMO
Las obras de la Casa de Premsa Forana

que estamos construyendo en la Calle Prin-
cesa de Sant Joan, tocan a su fin. Falta en-
lucir, embaldosar zaguán y escalera, y la
fachada. ¿Podremos inaugurarla antes de
fin de año? —	 podido conser‘arse el arco de

unión entre las dos primeras dependen-
cias del local.

— Uno de los portales interiores del
local, conservado en toda su humilde be-
lleza.

— El área de servicios. 	 — Zaguán y escalera.	 — Uno de los des anes.

— El local social y el salón de actos, perfilados en negro. 	 — La segunda nave de la planta baja conserva viejos estantes.

— El salón de actos tendrá aforo de casi cien plazas.	 — Dependencias de la planta superior que se proyecta destinar a hemeroteca.



AJUNTAMENT D'INCA
N.I.F.: P0702700 F

07300 - MALLORCA

CONTRACTACIO D'OBRES

Aquest Ajuntament ha de procedir a l'adjudicació de
les obres consistents ami) construcció nave almacen ter-
cera fase, amb un pressupost de 7.398.533 ptes.

Aquelles empreses interesades amb l'ejecución d'a-
questes obres podrán presentar les seves ofertes fins el
dia 25 d'Octubre i de les 9 a les 14 llores.

Per consultar el plec de condicions i el projecte es po-
drán dirigir al negociat de vies i obres.

Inca, a 1 d'Octubre de 1.991.

EL BATEE
Sgt..lau me Armengol i Coll.

CONVOCATÓRIA
ARRAN DE LA CELEBRACIÓ A VÁLENCIA (DEL
DIA 23 AL 26 D'OCTUBRE) DEL "IV ENCONTRE
D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA," I
DESPRÉS DE MANTENIR DIVERSOS CONTACTES
AMB ELS ORGANITZADORS D'AQUESTS ACTES
L'AJUNTAMENT D'INCA Hl COL.LABORA OFE-
RINT DUES BEQUES DE VIATGE DE 50.000 PTS.
CADASCUNA ALS INTERESSATS EN ASSISTIR-Hl.
LES INSTÁNCIES DE PETICIÓ HAN D'ARRIBAR A
L'AJUNTAMENT ABANS DE LES 13 HORES DE DIA
21 D'OCTUBRE, ACOMPANYADES D'UN
CURRÍCULUM PERSONAL, UNA FOTOCOPIA DEL
CARNET D'IDENTITAT I UN CERTIFICAT DE
RESIDENCIA. PER ACCEDIR A AQUESTES BE-
QUES ÉS REQUISIT INDISPENSABLE RESIDIR A
INCA.
A L'HORA DE DECIDIR L'ADJUDICACIÓ DE LES
BEQUES ES VALORARÁ L'EDAT DELS
SOL.LICITANTS, L'OBRA PUBLICADA I ELS PRE-
MIS LITERARIS ACONSEGUITS.

PROVES DE NIVELL
NO-CATALANOPARLANTS:
Dia 21 d'octubre a les 20h. 30m.

CATALANOPARLANTS:
Dia 22 d'octubre a las 20h. 30m.

Lloc: Institut de Formació Profesional.

AJUNTAMENT D'INCA

Campanva de
Nwinallinció Lingüística

t 	AYUNTAMIENTO D'INCA
N.I.F.: P0702700 F

07300 - MALLORCA

CONTRACTACIO D'OBRES

Este Ajuntamiento ha de proceder a la adjudicación
de las obras consistentes en la construcción de una nave

almacén tercera fase, con un presupuesto de 7.398.533
pies.

Aquellas empresas interesadas en la adjudicación de
estas obras podrán presentar sus ofertas hasta el día 25
de octubre i de las 9 a las 14 horas.

l'ara consultar el pliego de condiciones al projecto se

podrán dirigir al negociado de vias y obras.

Inca, a I de octubre de 1.991.
ALCALDE

Sgt. Jan me Armengol i
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L'AJUNTAMENT NFORMA...

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS
- Promoure la creació de Menjaclor Social, Centre d'atenció geriátrica,

Centre d'Acolliment.
- Proinoure salari social o fons social econótnic.
- Promoure creació de vivendes socials.
- Minusvalues i integració social.
- Servei de Toxicomania.
6) Fires i Mercáis.
- Fines de Tardor.
- Dijous-bó.
- Mercat Tapat
- Mercats Setinenals del Dijous i Crist Rei.
- El Rastre
- Promoció del Mercat de Productes del Cainp per a majoristes.
- Fornent del Comerç inquer.
7) Tercera Edat i Club de Pensionista.
- Formació Integral de la Tercera Edat.
- Relacions a las Associacions de la Tercera Edat.
- Club del Pensionista.
Comissió Informativa de Cultura, Educacio Joventut i Esport.
Vocals: Joana M. Coll Beltrán.
Pere Mulet Iloms.
Antoni Armengol Coll.
Angel García Etonafé.
Competencies.-

- Control i Gestió de les Escoles Infantils Municipals.
- Seguiment i control de l'Escolarització als Nivells Obligatoris.
- Disseny del Mapa Escolar Municipal.
- Participació als Consells Escolars dels Centres Públics.
- Consell Escolar Municipal.
- Convenis amb el Ministeri d'Educació relatius al desenvolupainent de

Programes Educatius.
- Direcció i control del Departament de Dinámica Educativa.
- Servici Municipal d'Orientacio Escolar.
- Formació Professional Ocupacional i d'Aprenentatge de tasques.
- Fortnació Perinanent d'Adults.
- Escoles Municipals de: Música, Dança, Teatre, Ball i Plástica.
- Convenis ainb el Ministeri de Cultura i Consell Superior d'Esports.
- Convenis ainb la Conselleria d'Educació Cultura i Esports de la C.A.I.B.
- Servei i Campanyes de Normalització
- Convocatòria de Certámens i preinis de caire cultural.
- Comissió Assessora de Cultura.
- Biblioteques i Arxius.
- Gestió dels Casals de Cultura.
- Redacció i Edició de la Ilistbria d'Inca.
- Mitjans de Comunicació Municipals.
- Servici de Publicacions Municipal.
- Conservació del Patrimoni Ilistóric-Artístic.
- Manfiestacions Culturals.
- Patronat i Servei Municipal d'Esports.
- Escoles Municipals d'Esports de Base.
- Competicions esportives d'ambit municipal.
- Consell de Juventut.
- Centre d'Informació Juvenil.
- Casal de Joves.
- Colònies i Centres de Vacances.
Comissió Informativa Manteniment i Serveis.
Vocals: Josep Balaguer Vicens.
Manuel Llompart Amen.
Rafael Quetglas Aloy.
Bernat Ame.ngual Martorell.
Compete ncies.-
- Enllumenat públic.
- Neteja varia i recollida de fems.
- Subministre domiciliari d'aigua potable.
- Servei de clavegueram. Depuradore.
- Pavimentació de Vies Públiques.
- Para i Jardins.
1) De tot això se n'exclouen els aspectes o vessants de tipus sanitari que

pertoquen a abres áreas de competencia.	 -
2) S'ha d'entendre inclosa la competencia de diLeoció del personal afecte

a dits serveis i, en general, de la Brigada Municipal.
Comissió Especial de Comptes.
Vocals: Antoni Reus Beltrán.
Mateu Dupuy
Pene Vilanova Bisquerra (PSOE).
Bernat Amengual Martorell (PSM).

— —
	 (193)

(Continuará)

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA  DE MALLORCA

MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO

DE DETERMINADOS TRIBUTOS
AÑO 1.991

Conceptos tributarlos: 	 • Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Urbana.

• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Rústica.

• Licencia Fiscal actividades Profesionales y Artísticas

• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales.

• Régimen especial agraria

Arbitrios

• Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica.

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO

EN PERIODO VOWNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:

* Del 1 de Octubre al 30 de Noviembre acudiendo a las
Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares —Zona de Mallorca—
sita en

C/. Santo Domingo, 16 - INCA

ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.

CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS 1.991-1.992

NO-CATALANOPARLANTS
CATALANOPARLANS

INSCRIPCIÓ:
Període: del 3 al 18 d'octubre de dilluns a
divendres, matíns de 9 h. a 15 h.
Lloc: Ajuntament d'Inca.
Condicions: les inscripcions seran admeses
per rigoros ordre d'entrada.

AJUNTAMENT D'INCA
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA

Carrer del Born, 17 lr.pis
Inca

Informació:
HORES	 DIES
17'15	 dilluns i dimecres
18'00	 dijous
10'30	 dissabte

Lloc: A la mateixa escola.



5 14+
3 12+
2 10+
7 10+
13 9+
9 8+
9 7+
9 6+
18 5+
16 5+
11 5 +
10 4+
16 4+
10 4+
11 3+
13 3+
17 1	 +
38 0+

RESULTADOSYCLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

PRIMERA PREFERENTE
Ses Salines - La Victoria 	 1-1
Alcudia - Calviá 	 0-1
Constancia - Felanitx 	 0-0
Murense - Porto Cristo 	 1-3
Montuiri - Marratxí 	 2-0
Alaró - V. de Lluch 	 0-1
La Unión - Pollensa 	 2-3
Andraitx - Xilvar 	 0-1
Esporlas - Binisalem 	 1-1
Campos - Santañy 	 2-1

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

TERCERA REGIONAL

Colonia - Esporlas 	  3-1
Can Picafort Rtv.Son Forteza    0-3
Rtv.P.de Calviá - San Juan 	  3-2
SP.Sant Marçal - Playa Arenal 	  2-8
Ariany - At. Sancellas 	  3-0
At. Porto Colom - Campanet 	  1-1
At. Baleares - P. de Calviá 	  1-1
Lloret - Constancia 	  1-0
Son Cladera - 	  - Descansa •

J.	 G.	 E.	 P.
1. Playa Arenal 	  6 5 1

	
O

2. At.Baleares 	  5 4	 1
	

O
3. Andraitx 	  5 4	 1

	
O

4. Campanet 	  6 3 3 O
5. Son Forteza 	  6 2 3
6. Colonia 	  6 3 2
7. Rtv.P.Calviá 	  5 3 o
8. San Juan 	  6 2 2
9. Constancia 	  5 2 1
10.At. Sancellas 	 6 2

	
1

11.P. de Calviá 	 6
	

1
	

2
12.Ariany 	 5

	
1
	

2
13.Esporlas 	  .6
14.Lloret  	 4 2 o

1
	

2

15.At.Porto Colom 5 1
	

1
16. Son Cladera 	  4 1

	
1

17. Can Picadort 	  6 0 1
18 Sant Marçal 	  6 0 O

*in>eimuss*t
Manos . Unidas

-CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
Manos Unidas, agradece

a la Ciudad de Inca, su
colaboración a lo largo de

todo el año en favor del
tercer mundo

1
1
2
2
2
3
3
2
3
2
3
2
5
6

F.
24
16
18
16
12
16
13

12
13
11
4
8
12
4
7
9
4
7

C..	 Ptos.
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CONSTANCIA, O - FELANITX, O
Justo empate que refleja la impotencia

de ambas delanteras

PRÓXIMA
JORNADA

11111~111M
Lemona - Osasuna Pr.
Sant Andreu - Huesca
Zaragoza - Manlleu
R. Sociedad - Santurtzi
Hernani - Girona
Alavés - Hospitalet
Fraga - Baracaldo
Binéfar - Gimnàstic
Mollerussa - Basconia
S. Mahonés - Andorra

EME=
España - Ferriolense
Seislan - Badia C.M.S.S.
C.D. Alayor - Llosetense
C.D. Manacor - Cala Dór
S.D. Ibiza - S.D. Portmany
C.F. Sóller - Sta. Eulalia
At.Baleares - Cardessar
Mallorca At. - Poblense
P. de Calviá - U.D. Arenal
Son Roca - C.D. Ferrerias

La Victoria - Campos
Calviá - Ses Salines
Felanitx - Alcudia
Porto Cristo - Constancia
Marratxí - Murense
V. de Lluch - Montuiri
Pollensa - Alaró
Xilvar - La Unión
Binisalem - Andraitx
Santañy - Esporlas

Genova - At. Rafal
Margaritense - Sant Jordi
Escolar - Soledad
R. Molinar - Pto. Pollensa
Petra - Port de Sóller
Cide - Collerense
Consell - Artá
Sancellas - Independiente
Alquería - Sta. Eugenia

11111111111111111•
Ferriolense - Cás Concos
Porreras - Puigpunyent
La Victoria - Valldemosa
A. Llubí - Montaura
Juv. Buñola - Barracar
SHorta - Santa María
Algaida - La Salle
Lluchmayor - Villafranca
Pla de Na Tesa - SArracó

Colonia - Cán Picafort
Son Forteza - P. de Calviá
San Juan - SP.San Marçal
Playa Arenal - Ariany
At. Sancellas - At.P.Colom
Campanet - La Victoria
Andratx - At.Baleares
Rtv.P.de Calviá - Lloret
Constancia - Son Cladera
Esporlas - Pto.Pollença

CADENA RATO

*arar 111111k 11111111111t

Segarra
Dos conjuntos con las

mismas caracteristicas y
fuerzas igualadas. El domi-
nio en la primera parte ha
sido alterno, y aunque en la
segunda los locales han
presionado más, no han po-
dido perforar la segura de-
fensa del Felanitx, aunque
eso si, en repetidas ocasio-
nes el cuadro de Inca contó
con oportunidades para
conseguir un par de goles,
pero una y otra vez estas
oportunidades se malogra-
ron por la impotencia de la
delantera que no supo cul-
minar de fOrma positiva
estas oportunidades.

Sigue la misma tónica de
juego en la segunda mitad,
pero se abusa del juego alto,
sin control de la pelota y
que posibilita la defensa del
cuadro local, llegandose al
final del partido con el em-
pate inicial a cero goles.

Un punto mas que se le
escapa al equipo de Inca, si-
tuandose el equipo con dos
puntos negativos en la
tabla.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Cordoba que estuvo regu-
lar. Enseñó tarjetas de
amonestación a los jugado-
res Isidro, Llobera, Perelló
y Quetglas. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones.

CONSTANCIA.- March,
Reynoso, Llobera, Mateu,
Perelló, Loren, Oliva, Fe-
rrari, Arrom, Segarra (P.
Quetglas m.50), Fuentes
(Sampol).

F E LAN ITX. - Matas,
Joan, Arnaiz, Borras, Sa-
grera, Gelabert, Oliver,
Nico, Felipe, Isidro, Alfonso
(Con m.40).

En definitiva, el Cons-
tancia jugó bastante bien
en medio del campo, pero
resultó poco efectivo a la
hora de rematar a gol y un
empate final que se puede
considerar justo y equitati-
vo, aunque si tenía que
salir un vencedor, este no
podia ser otro que el equipo
blanco de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Després de haver guan-
yat la lliga de 3. nacional a
la temporada 90/91, aquest
any l'equip d'Inca militará
a la lliga de 2. Nacional en
el grup est-impar. Aquest
grup l'integran set equips
de Catalunya; un de Valen-
cia; un equip de Palma i el
nostre equip.

Aquest any l'equip de la
nostra ciutat no té
"sponsor", está patrocinat
per organismes oficials. Es-
perem que després de llegir
això, qualqú s'ofereixi a pa-
trocinar l'Inca T.T. Club.

L'Inca T.T. que jugará a
'a. Nacional está format
per: Gabriel Horrach; Juan
Antonio López; Bmé. Lucas
Amer; Juan Vallespir; Juan
José Ramis i Josep M. Mé-
rida. El primer partit el ju-
garan a Inca, el dia 26 d'oc-
tubre a les 19 hores a Sa
Quartera contra l'equip del
Club Palma T.T. Esperan:
que l'assistència sigui nom-
brosa, per bé de l'equip.

A més d'aquest equip, el
Club Inca T.T. té equips
provincials, que son: L'In-
quense T.T., que participa a
la lliga provincial a la serie
A-2; format per: José Luís
Martínez; Toni Reynés;
Josep M. Mérida; Josep
Félix Arrom i els ju.venils e
infantils que té el Club. El
primer partit el jugaran a
Palma dia 19 d'octubre a les
17 h. contra l'equip Verge
de Lluch. També consta
amb un equip de femines

Tras la mediocre actua-
ción cuajada por el Cons-
tancia frente al endeble Fe-
lanitx, el conjunto de Inca
visita el próximo domingo
al potente equipo del Porto
Cristo.

Nuestra afirmación de
potente equipo, es fiel con-
secuencia de la excelente
clasificación que actual-
mente atesora el equipo de
Porto Cristo, que figura en
la clasificación general con
diez puntos, es decir, cuatro
más que el Constancia,
mientras que en la clasifi-
cación real figura nada más
y nada menos que con cua-
tro puntos positivos.

format per Margarita Aloy i
Ana M. Arrom. Cal dir que
aquestes nines estan fitxa-
des per el Club Palma per
jugar a la 1. Divisió Nacio-
nal Femenina.

El Club d'Inca també té
amb un equip infantil for-
mat per: Toni M. Sureda i
Benjamin Oliva. Aquest
equip participará a la lliga
escolar 1'. Categoría. I per
acabar ens queda l'equip ju-
venil fbrmat per: Josep
Félix Arrom; Margarita
Aloy; Toni M. Sureda; Juan
A. Ramis; Manolo Ramirez
i Ana M. Ano m.

Aquest equip començà la
lliga el passat diumenge
dia 6 d'octubre contra l'e-
quip d'Anubis de Pollença a
Sa Quartera, perdent per
un desagradable 5-0. Fou
una sorpresa i sense cap
dubte els nins hauran de
lluitar mes i millo per tal
de fer un paper digne en
aquesta lliga 90/91.

Aquest cap de setmana es
disputará el Top-12, en ca-
tegoria senior i juvenil; en
el qual haurà participació
inquera, en el senior: J.A.
López, G. Horrach i Lucas
Amer; i en el juvenil José
Félix Arrom. Es disputará
al Port de Pollença dissabte
capvespre i diumenge tot el
dia i reunirá els 12 millors
seniors i juvenils de Ba-
lears.

J.F. AR.ROM

Actualmente, ocupa la
cuarta plaza de la clasifica-
ción y se encuentra tan solo
a dos puntos del lider Mon-
tuiri.

En la jornada del pasado
domingo, el Porto Cristo,
consiguió una clara y con-
vincente victoria en un te-
rreno de juego hogaño harto
dificil como es el Municipal
de Muro, derrotando al
equipo titular de la villa por
uno a tres.

En definitiva, un partido
dificil, pero que no por ello
se pueda conseguir algo po-
sitivo.

ANDRES QUETGLAS

COMENÇA LA TEMPORADA 91/92
DE TENIS TAULA

L'EQUIP SENIOR D'INCA
MILITARA A 2a . NACIONAL

Porto Cristo, dificil
desplazamiento

para el Constancia



utotortt,›
• 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, unase a mas de 120 000 personas que en España ya forman parte de

ese movimiento de solidaridad internacional á Payes del unicef
Sólo tiene que rellenar la ficha adjunta y enviarnosla Muchas gracias

unicef Asociación UNICEF-España

Apartado de Correos 12.021
28080-MADRID

emi

Nombre 	

I Apellidos 	

1 Dirección 	

I C. P/Población 	

LProvincia 	
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FUTBOL BASE
FUERON PRESENTADOS LOS
EQUIPOS DEL BTO. R. LLULL

En la tarde-noche del pa-
sado viernes, en las depen-
dencias deportivas en el Co-
legio Bto. Ramón Llull y
con asistencia del concejal
responsable del área de cul-
tura y deportes, Bernat
Amengual y del presidente
del Constancia y regidor del
Ayuntamiento de Inca,
Angel García, se procedió a
la presentación de los siete
equipos que bajo la tutela y
responsabilidad del Beato
Ramón Llull, participan ofi-
cialmente en distintas com-
peticiones del fútbol balear.

El acto, fue presentado
por el presidente de la enti-
dad, Lorenzo Bosch, que en
breve parlamento dio a co-
nocer los objetivos marca-
dos por los dirigentes del
Beato R. Llull. Igualmente,
procedió a la presentación
de todos y cada uno de los
responsables, a nivel técni-
co y de directiva, de todos y
cada uno de los equipos.
Destacando la circunstan-
cia de que hogaño el Beato
Ramón Llull, controla y
tiene bajo su tutela un nú-
mero superior de ciento
cuarenta muchachos.

Tras las palabras del pre-
sidente del- Beato R. Liull,
Lorenzo Bosch, se dirigie-
ron a todos los presentes, el
presidente de la Asociación
de Padres de Alumnos,
Jaime Tortella, cerrando
las intervenciones el regi-
dor de deportes, Bernat
Munar.

El acto de presentación
finalizaría con un refrigerio
que fue servido para todos
los jugadores y público asis-
tente al acto.

Montuiri O -
Beato R. Llull 1
Excelente encuentro el

disputado por los conjuntos
cadetes de Montuiri y
Beato Ramón Llull y que fi-

nalizó con las victorias del
equipo de Inca por un ajus-
tado pero merecido cero a
uno.

Desde el pitido inicial vi-
sitantes y visitados se lan-
zaron con todas sus fuerzas
en busca de los goles que les
proporcionase la victoria
final, desplegando ambos
conjuntos jugadas de au-
téntica calidad técnica. Sin
embargo, se llegó al final de
la primera parte con el mar-
cador inamovible y presen-
tando el mismo el inicial
cero a cero.

Una vez reanudado el
juego, el Beato Ramón
Llull, se decide por incre-
mentar sus acciones ofensi-
vas, lanzándose en tromba
en busca del gol que le pro-
porcionase ventaja en el
marcador, circunstancia
que se produciría al mate-
rializar Santi una jugada
de todo el equipo de Inca.
Persiste el dominio inquen-
se y las ocasiones de gol
dentro del área del Montui-
ri se van produciendo en ca-
dena, estrellando Ramis un
balón en la madera. Vicens
igualmente pudo haber ba-
tido al portero del Montuiri,
al neutralizar en la misma
línea de gol el propio guar-
dameta local. Igualmente
Campins, en jugada en que
se coloca frente a frente con
el portero local y no aprove-
char la oportunidad de oro.
Por contra, el Montuiri ca-
reció de toda opción y opor-
tunidad de batir a Pastor.

En esta oportunidad el
mister Perelló, presentó la
siguiente alineación:

Pastor, Jore, Miguel, Na-
varro, Santi, Paquito, Vi-
cens, Campins, Figuerola,
(Ramis), Tofol (Tomeu), Pe-
relló y Gonzalo).

El próximo sábado, el
equipo Cadete del Beato
Ramón Llull, recibe en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de

Inca, la visita del equipo del
Avance de Arta. Un partido
que a priori se presenta con
pocas dificultades y que en
consecuencia debe servir
para sumar dos nuevos
puntos y seguir en este
racha de aciertos del equipo
del Beato Ramón Llull.

Inf. Alcudia O -
Sallista 5

El resultado final, es fiel
reflejo de la neta superiori-
dad ejercida por el equipo
del Sallista sobre el cuadro
local que tuvo que claudicar
al mejor juego y conjunción
del equipo del Sallista que
desde el pitido inicial tuvo a
su adversario metido den-
tro de su campo y creando
ocasiones propicias para
aumentar esta cota de cinco
goles, pero los delanteros
del Sallista perdonaron con
harta frecuencia y merced a
ello no se llegó a la goleada
de auténtico escándalo.

Sin embargo, en la segun-
da mitad, el Sallista mejoró
muchos enteros en su
Juego, poniendo auténtico
cerco a la meta local, siendo
de destacar el poco trabajo
que tuvo que realizar el
guardameta Ramirez, ya
que tan solo en una oportu-
nidad tocó el esférico en ju-
gada de cierto peligro.

Los autores de los goles
fueron, Mairata (2), Martín,
Ferrer y Camps.

En esta oportunidad el
Sallista presentó la si-
guiente alineación:

Ramirez, Gaya, Camps,
Torrens, Figuerola, Dalia,
Zurera, Ferrer, Martín,
Mairata y F. Carmona
(Martínez, Repiso, Gonzá-

lez, Gelabert y Al oy).
* * *

El próximo sábado, el In-
fantil Sallista recibe en su
feudo de Inca, la visita del
Badia de Cala Millor, un
equipo que se presenta
como difícil adversario por
lo que se presume una muy
interesante confrontación.

El partido dará comienzo
a las cuatro de la tarde,
tanto la directiva como los
jóvenes jugadores, invitan
a los buenos aficionados al
fútbol a que asistan a pre-
senciar este plato fuerte del
fútbol Infantil.

Artá 1 -
Sallista Reg. 1

Meritorio empate del
equipo de Primera Regional
del Sallista que, ante un
conjunto más veterano y a
pesar de algunas ausencias
en su alineación, realizó un
buen encuentro con total
entrega de sus jugadores
que se hicieron acreedores
al punto positivo consegui-
do que viene muy bien para
aliviar la clasificación del
equipo de Inca, nuevo en
ésta categoría de la Prime-
ra Regional con una planti-
lla de jugadores en su ma-
yoría muy jóvenes que el
pasado ario jugaban en ju-
veniles o en Tercera Regio-
nal.

Esperemos que el punto
positivo sumado en Artá, dé
moral confianza a los juga-
dores del Sallista que el
próximo 'domingo, a partir
de las cuatro de la tarde
deben intentar confirmar
su recuperación y sumar los
dos puntos contra el equipo
del Independiente para ini-

ciar la escalada y salir de la
zona baja de la clasifica-
ción.

En Artá, el técnico del
Salliosta Miguel Mayorga
presentó la siguiente ali-
neación: Payeras (Palou),
Simó Estrany (Toni),
Sansó, Mascaró, Ramis
(Gual), Corró (Serra), Moi-
sés, Moreno, Morro (Gajate)
y Carlos.

El gol inquense lo marcó
Sena en la segunda parte.

Juv. Sallista A 2
Felanitx 2

Tropiezo de los juveniles
del Sallista que cedieron un
punto ante el Felanitx, en
un partido en el que los in-
quenses tuvieron ventaja
de dos goles y que al final,
acabó en empate.

La primera parte fue de
completo dominio del Sa-
Dista que, una y otra vez, se
acercaba a la portería visi-
tante que, a la media hora
de juego había encajado do
goles de FUENTES y daba
la sensación de que, el ca-
mino para la goleada esta-
ba abierto.

Sin embargo, al filo del
descanso, en uno de sus
contados ataques, el Fela-
nitx acortó distancias y el
partido cambió de rumbo
porque en la reanudación
los visitantes se crecieron y
se aprovecharon de algunos
fallos defensivos del Sallis-
ta, para en una jugada bien
trenzada, batir por segunda
vez a Capó y subir al mar-
cador el gol del empate que
ya sería inamovible a pesar
de que el Sallista lo intentó
todo y dispuso de varias
ocasiones claras de gol que

no fructificaron por muy
poco.

En definitiva, partido
que comenzó muy bien para
el Sallista pero que, debido
a algunas facilidades defen-
sivas se les complicó y a
pesar del empeño de sus ju-
gadores, no se pudo pasar
del empate ante un equipo
que jugó con mucha sereni-
dad y que se vio favorecido
por las decisiones del cole-
giado señor Benítez que se
«pasó» pitando fueras de
juego a los delanteros in-
quenses.

Para el domingo, los juga-
dores del Sallista se despla-
zan a Campos y la próxima
semana lo harán hasta Al-
cudia en dos salidas conse-
cutivas importantes para
continuar con sus aspira-
ciones y en las que, los juga-
dores inquenses deben
echar el resto para sumar
los cuatro puntos para
afianzarse en el segundo
puesto de la tabla clasifica-
toria a la espera de algún
tropiezo del Manacor.

Contra el Felanitx juga-
ron por el Sallista: Capó,
Huertas, Fuster (Carrasco),
González, Pericás, Llobera,
Martín, Tugores, Duque
(Ramis), Fuentes y Ferrari.

RESULTADOS DE LOS
EQUIPOS SALLISTAS

Artá 1 Sallista Reg. 1
Sallista Juv. A 2 Felanitx 2
Virgen de Lluc

2 Sall. Juv B 2
Sallista Cadete 1

España Llucmayor O
Alcudia O Sallista Inf. 5

Suspendidos por el mal
tiempo los partidos de los
dos equipos benjamines.

ANDRÉS QUETGLAS

Lorenzo Bosch, presidente del Bto. Ramón Llull.
	 riguerola, centro delantero del Bto. R.



March, guardameta del Constancia
(FOTO: ANDRES QUET(;LAS).

PUNTUACIONES
MUY BAJAS

Es evidente que un empate en campo propio y además a
cero goles y con juego de escasa calidad, debe obligar a los
responsables de otorgar las correspondientes puntuacio-
nes, a ser poco generosos.

TROFEO A LA REGULARIDAD

GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores I Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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BASKET III DIVISION
AUT. GRIMALT, 65- OPEL INCA, 56

AL OPEL INCA LE FALTA UN «CINCO»
El sábado 5, a las 18'30h,

se disputó en Felanitx un
encuentro amistoso, entre
los equipos de AUT. GRI-
MALT y el OPEL INCA.

El partido fue terrible-
mente nivelado, si bien el
tanteo fue dominado casi
siempre por el conjunto
local. Y fruto de esta igual-
dad fue la saña que pusie-
ron los jugadores en cada
una de sus acciones, digna
de cualquier final.

El OPEL INCA, pese a su
mayor calidad técnica, mos-
tró de forma clara su
«talón», y fue lo que el AUT.
GRIMALT aprovechó para
su victoria frente a los in-
quenses. Ya hemos insisti-
do en distintas ocasiones,
que el equipo necesita un
pivot alto, un "cinco» de
más de dos metros, para
poder redondear su juego, y
los de Felanitx así lo de-
mostraron.

Centrándonos en la pri-
mera mitad, los muchachos
de Roberto Pérez, aguanta-

ron el ritmo del encuentro
perfectamente, si bien, ya
en el minuto 7, los dos pi-
vots, B. Llompart y J.M.
Mula ya tenían tres faltas
personales cada uno, fruto
de la marca al pivot local G.
Amengua], que sin ser téc-
nicamente un fuera de
serie, impuso su estatura y
su corpulencia de la zona.
Destacó un jugador sobre
todos, por hacer que lo difi-
cil pareciera natural, M.
Puigserver. En conjunto no
se jugó bien, y el rebote
ofensivo brilló por su au-
sencia, al igual que el rebo-
te defensivo, que todo el pe-
riodo estuvo más en manos
de los aleros que de los mis-
mos pivots, muy ocupados
en frenar a G. Amengua], y
dando a los locales nuevas
oportunidades, que a la
postre sería la clave del en-
cuentro.

Las estadísticas mues-
tran un 30% (3/10) en tiros
de lp, un 37% (10/27) en
tiros de 2p, y un 0% (0/2) en

tiples. 13 rebotes def. y un
solitario reb.ofen.

Al final de la misma un
corto 26 a 23.

La segunda mitad, co-
menzó con la misma tónica
de juego, pero más cargada
en intensidad. El OPEL
INCA sólo mejoró un poco
su selección de tiro, llegan-
do al último minuto con un
57 a 52, pero con el equipo
sin opción de rebote. En de-
fensa los pivots siguieron
sin cerrar y en ataque sin
jugar. Se finalizó con un 65
a 56, que aunque justo en el
signo, no es reflejo fiel de
los méritos de ambos.

Las estadísticas dan un
53% (9/17) en tiros de 1p,
un 48% (12/25) en tiros de
2p y otro 0% (0/5) en triples.
10 Reb. Def. y 2 Reb. Ofen.

Sin duda el protagonista
del encuentro fue el colegia-
do 048 G. Martí, que tras
distintas intentonas decidió
en el minuto 9'43", de la se-
gunda mitad dar por con-
cluido el partido, por opinar
que los jugadores se em-

picaban demasiado a fondo.
Impotente actitud, sin
duda, la que tuvo este
señor», a la que ambos con-

juntos y el público replica-
ron enérgicamente. Tras
más de cinco minutos de
discusiones y viendo que la
cosa se ponía fea, reem-
prendió el partido. Increí-
ble y poco profesional ac-
tuación que jamás había
presenciado, y mucho más a
tenor de que nadie le pro-
testaba sus muchísimas
apreciaciones del todo erró-
neas, pues entre ambos
equipos y por encima del
juego fuerte, estaba el con-
cepto de «amistoso».

Definitivamente e insis-
tiendo, otro toque de alerta
al juego interior, al poder
reboteador y en definitiva
al concepto de basket, por
muy buenos que sean los ju-
gadores exteriores, el bas-
ket sigue siendo juego de
cinco, y cada uno en su
lugar.

Colau (07.10.91)

Puntos
Oliva 	 14
Mateu 	 11
Perelló 	 11
P. Quetglas 	 10
March 	 10
Loren 	 8
Arrom 	 8
A. Quetglas 	 7
Ferrari 	 7
Segarra 	 7
Corró 	 6
Llobera 	 6
Piza 	 5
Mut 	 5
Sampol 	 5
Reinos° 	 5
Fuentes 	 5
Bestard 	 2
Alfonso 	 1
Tortella 	 1
Mol I 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Arrom 	 2
Mateu 	 2
A. Quetglas 	 1
Mut 	 1
Perelló 	 1
Ferrari 	 1
Oliva 	 1

En definitiva, la cuenta goleadora del Constancia desde
hace un par de semanas se encuentra paralizada en estos
nueve tantos que hoy por hoy llevan contabilizados los ju-
gadores blancos.

A. QUETGLAS
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Si creen que pueden con él,

estos enanos están muy equivocados.

"POLI"
De guardería
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En pasadas ediciones,
DIJOUS en esta mismna
sección, ha venido prego-
nando los muchos proble-
mas que se pueden presen-
tar los días de lluvia, para
los vecinos de la calle Gral.
Luque y Plaza de Sa Quar-
tera.

Nuestro toquie de alerta,
en forma de aviso, fue dado
como dato informativo y de
atención dirigido a los res-
ponsables de mejorar la
imagen de la ciudad y de
evitar notas desagradables,
tanto para los vecinos como
para los visitantes de las
vecinas poblaciones.

Pues bien, nuestra suge-
rencia de hace un par de se-
manas, en que apuntaba la
necesidad de dar una capa
de asfalto a la referida calle
de Gral. Luque y Plaza Sa
Quartera, prolongación de
Gran Vía de Colón, a fin de
evitar notas desagradables
los días de lluvía, como son
charcos y barro, no fue
atendida por el consistorio
y hoy día las referidas vías
públicas presentan el
mismo y lamentable estado.

Es más, el pasado sába-
do, las lluvias se dejaron
caer sobre Inca, y las conse-
cuencias se dejaron notar.
Enormes charcos de agua.
Barro, mucho barro y unas
calles intransitables. La
Plaza Mallorca, igualmente
presentaba un estado mas
que lamentable.

En fin, hay que mejorar
la imagen de la ciudad. Hay
que cuidar los detalles que
dan categoría a una ciudad.
Para ello, es necesario, y lo
repetimos una vez más, es
«justo y necesario», llevar a
cabo el arreglo del piso de
estas calles. Para ello, tan
solo es necesaria una cosa
tan simple como es una
capa asfáltica. Ni más ni
menos. Así de sencillo.

Escola Municipal
de «Ball

Mallorquí»

Desde al pasado día 4, se
vienen impartiendo los
lunes y viernes, las clases
de «Ball Mallorquí» en los
locales de Sa Quartera, bajo
la dirección de Jaume Serra
y Revetla d'Inca.

Estas clases están patro-
cinadas por el Ayuntamien-
to sde Inca y coordinadas
por La Asociación Cultural
«Revetla d'Inca». Todas
aquellas personas interesa-
das en participar de estas
clases, pueden formalizar
su inscripción los lunes y
viernes en el local de Sa
Quartera, momentos antes
de iniciarse la correspon-
diente clase del día.

Miles de
personas en la

inauguración del
mercado de

verduras y frutas
de la Plaza «Des

Bestiar»

Conforme anunciaba en
pasadas ediciones DIJOUS
en esta misma secciónm, el
pasado domingo, se proce-
dió a la inauguración del
nuevo mercado de verduras
y frutas de la barriada de
Son Amonda y que se en-
cuentra ubicado en la Plaza
Des Bestiar.

Este mercado de verdu-
ras y frutas, se celebra en
las mañanas del domingo y
coincide en su ubicación y
celebración con el mercadi-
llo ó rastro que se viene ce-
lebrando desde hace un año
en la mencionada plaza.

En la jornada del pasado
domingo, fue numeroso el
público asistente, ya que
fueron varios miles de per-
sonas que se acercaron
hasta la Plaza Des Bestuiar
para participar directamen-
te de esta primera expe-
riencia, al mismo tiempo
que se aprovecha a ocasión
para realizar una visita al
«RASTRILLO» o bien escu-
char y aplaudir al grupo fol-
klórico «COFRE ANTIC»
que a lo largo de la mañana
animó el ambiente festivo
que se respiraba en todo el
entorno de la plaza.

XI Pujada d'Inca
a Lluc a Peu

Como ya informaba DI-
JOUS en su edición del pa-
sado jueves, el próximo sá-
bado, se celebrará la XI Pu-
jada d'Inca a Lluc a Peu,
edición patrocinada por el
Ayuntamiento de Inca y el
Consell Insular de Mallor-
ca, y que correrá con la or-
ganización a cargo de las
Asociaciones de Vecinos de
Crist Rei, Son Amonda,
Ca'n López y Es Cos.

Los actos programados
para esta jornada del próxi-
mo sábado, son los siguien-
tes:

A las seis de la madruga-
da se dará oficialmente la
salida desde la Placa des
Bestiar.

A las 7'30 h.- Servicio de
Avituallamiento en «Ses
Cases des Barracar».

A las 8'30 h.- Salida
desde la Parroquia de Sta.
María la Major, del grupo
«Amics de la Mare de Deu»
en subida atlética y portan-
do un ramo de flores en
ofrenda a la Mare de Déu
de Lluc.

A las 9 h.- «Merienda a
base de coca y vino en las
cercaníads de la Font Co-
berta».

A las 11 h.- Misa Concele-
brada en el «acolliment» y
ofrenda a la Mare de Déu.
El grupo Revetla d'Inca,
bailará l'Oferta y cantarán
el s blavets de Lluc.

A las 12'30 h.- Juegos, cu-
canyes y carreras de sacos.

A las 13 h.- Almuerzo «to-
rrada» gratis para todos los
marxaires a base de botifa-
rrón, longaniza, lomo, pan y
vino.

A las 15 h.- Fin de la
diada con baile popular. con
la actuación de los grupos
folklóricos, «Reveters des
Puig d'Inca» y Revetla d'In-
ca».

Un atractivo programa
de actos, que sin emargo,
bajo mi modesta opinión se
queda un tanto inccomple-
to, por aquello de que se ha
olvidado los nombres de
Pablo Amer y Gabriel Pere-
lló, auténticos creadores de
esta Pujada y que ahora
enm su despedida como or-
ganizadores no se les rinde
el homenaje a que son
acreedores.

«Cofre Antic»,
primer

aniversario

El próximo día 26 del pre-
sente mes de octubre, se
cumplirá el primer aniver-
sario de la creación y funda-
ción de la Agrupación Cul-
tural «COFRE ANTIC».

Los componentes de esta
novel agrupación, desean
celebrar conforme se mere-
ce esta efemérides, ya que
junto al hecho de haer cum-
plido 352 días de existen-
cia, desean recordar dentro
de un ambiente festivo, el
camino recorrido con sus
experiencias altamente po-
sitivas que han posibilitado
que en tan corto espacio de
tiempo el grupo folklórico
haya alcanzado cotas de po-
pularidad que en un princi-
pio ni tan siquiera se sospe-
chaban.

En consecuencia, en el co-
nocido, popular y céntrico
Restaurante de Ca'n More-
no, será servida una cena
de compañerismo, a la que
serán invitadas un buen
número de personas que
han colaborado desde dis-
tintas parcelas y aspectos
con el grupo de amigos que
comporta «COFRE
ANTIC».

El grupo «San
Basilio el Grande
de Murcia» y la

Lamentable

«Plaza Mallorca»

los días de lluvia.

Tercera Feria de
Inca

Hasta nuestra mesa de
trabajo, nos ha llegado una
noticia en forma de rumor
que puede o no confirmarse.

Según parece y según se
me comunica. Es muy posi-
ble que el grupo folklórico
de San Basilio el Grande de
Murcia, atendiendo una
amable invitación del grupo
«COFRE ANTIC» de nues-
tra ciudad, acepte partici-
par de forma directa de los
actos programados con mo-
tivo de la celebración de la
Tercera Feria de Inca.

La Asociación de
Comerciantes y

las Ferias de Inca

Desde hace unas fechas,
los componentes y respon-
sables de la Asociación de
Comerciantes de Inca, vie-
nen trabajando activamen-
te a fin de utilizar la pro-
gramación de actos a cele-
brar con motivo de las fe-
rias de Inca.

El presidente de la enti-
dad, José Buades, junto con
directivos Lorente y Aloy no
regatean esfuerzos para po-
tenciar las ferias de Inca, y
la verdad es que poco a poco
van consiguiendo su objeti-
vo.

El próximo viernes, ma-
ñana para nuestros lecto-
res, los responsables de la
Asociación de Comercian-
tes, se reunirán con los re-
presentantes de los medios
de comunicación a fin de re-
cabar su colaboración, al
mismo tiempo que se les in-
formará de los actos que se
piensa llevar a cabo en
estos tres domingos de
feria.

ANDRES QUETGLAS




