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FARMACIAS

	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono 500150.

MEDICOS

Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social (24 horas): Nuevo
Ambulatorio, C/. Músico
Torrandell (junto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).

AMBULANCIAS

Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
500150.

GRUAS

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

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

N EUMATICOS

Ignacio Mateu, C/.
dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Municipal: Te-
léfono 880818.

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6, 7,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 21h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y festi-

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

vos:	 7,	 8, 9,	 10,
13, 14, 15, 16, 17,

11,
18,

12,
19,

Ambulatorio de la se- 20, 21,22 h.
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L'ENSENYAMENT A INCA

No m'agradarle sobreva-
lorar dues anècdotes que
són el punt de partida d'a-
questa reflexió, per?, cree
que són dues mostres evi-
dents de quin és l'estat de
la qüestió pel que fa a l'en-
senyament en català a la
ciutat d'Inca.

Les anècdotes són les se-
güents. A principis de curs,
per un malentes una errada
involuntària, no varen apa-
rèixer en la llista de libres
de text de BUP que s'incloïa
,lins el sobre de matrícula
de l'I.B. «Berenguer d'A-
noia» dos títols en català.
L'error s'intentà esmenar a
darrera hora, cosa que oca-
sioné certa confusió i les
conseqüents protestes jus-
tificades, o com a mínim
justificables, d'alguns
pares. De tota manera, el
que em sembla absurd fou
certs arguments que s'em-
praren per protestar per l'e-
rror. Algú va dir que amb
tant de llibres de text en ca-
talà l'única cosa que acon-
seguíem era «vacunar» els
alumnes contra l'ús del ca-
talé i de retruc contra la
normalització. (Val a dir
que el nostre centre está
autoritzat per impartir tres
assignatures en català per
curs i grup aquesta autorit-
zació data del curs 87-88, i
encara mai no s'ha poguda
com pl ir).

La segona anécdota fa re-
ferencia a una petita queixa
feta per alguns pares d'un
grup de primer de BUP que
es demanaven el per qué
d'ayer de cursar assignatu-
res en català si a l'EGB no
ho havien fet mai. Investi-
gada la procedencia dels
alumnes d'aquest grup, em
vaig poder adonar que tots
venien de centres d'Inca o
de centres on no hi ha cap
pla de Normalització Lin-
güística.

A Inca, com tots sabeu, hi
ha 7 centres d'EGB, dos de
públics, quatre de concer-
tats i un de privat. Dels 7
centres en qüestió no n'hi
ha cap que faci ni tan sols
una assignatura en català.
(Això vol dir: tenir-hi els lli-
bres de text, que el mestre
hi faci les explicacions i que
el català sigui la llengua
vehicular de la classe). I, en
alguns, (tot i que n'hi ha
que tenen pretensions de
ser dels més prestigiosos de
Mallorca i és sens dubte or-
gull de la classe benestant

d'Inca i Comarca) el nivell
de coneixement de la llen-
gua catalana que assolei-
xen a l'EGB és més aviat
pobre.

Contràriament, a altres
centres de la comarca
(Sineu, Alaró, Consell,
Campanet, Lloret... i algun
centre que em dec deixar)
tenen aprovats projectes de
Normalització Lingüística i
fan assignatures en català,
si no hi fan tot l'ensenya-
ment.

Obviament, els alumnes
que provenen de centres on
es fan, amb permís o sense,
assignatures en català
veuen com la cosa més na-
tural del món que algunes
assignatures de l'Institut
es facin en català i , fins i
tot, es queixen si no n'hi
tenen cap. Els únics que
estan «vacunats» en contra
i, per tant, hi posen alguna
reticencia són aquells que
an rebut íntegrament l'en-
senyament en espanyol. La
«vacuna» ja la duen dins
ells, nosaltres no la hi sub-
mi ni stram, queda dar!

Davant aquestes perspec-
tives i ates que un 45% de
l'alumnat de l'Institut
prové d'Inca, i que també
l'altre centre públic de Se-
cundària —la Industrial—
fa ensenyament en català,
seria ben hora que els cen-
tres d'EGB d'Inca promo-
guessin algun projecte nor-
malitzador i començassin a
fer alguna assignatura en
català. També convendria
—fa anys i panys que ho
estic reclamant— que l'ad-
ministració educativa hi in-
tervengués d'ofici i convi-
dás algun centre —públic o
concertat-- a fer l'ensenya-
ment en català. D'aquesta
manera els alumnes, en
arribar a l'Institut, troba-
rien com la cosa més nor-
mal el fet de tenir assigna-
tures en català.

Aquesta reflexió no es
fruit del meu peculiar par-
tidisme, sinó que estaments
educatius internacionals
avalen la tesi proposada. Hi
ha fins dia 31 de desembre
per presentar el projecte de
Normalització a la Conse-
lleria i al MEC, seria bo que
algú començás a animar-
s'hi.

RAFEL CRESPI,
professor de l'I.B.

«Berenguer d'Anoia»

«No et mosseguis
sa ¡lengua: Xerra

mallorquí»
Tant costa fer una cam-

panya de Normalització
Lingüística diguent això.

Hi ha un parell de raons
que m'empenyen a fer un
encapsalamentcom aqueix:

— Parlant mallorquí
també es xerra català.

— Es conecta millor amb
es sentiment de qualsavol
poble estimulant s'orgull
per tot lo que l'identifica.

— Es fuig de sa polémica
català/mallorquí de sa que
n'aprofiten es qui volen
eternitzar sa colonització
castellana a ses Balears,
enfrontant es catalanistes
contra sectors des poble que
no volen sentir parlar res
des «fet català.', influen-
ciats per part de s'opinió
pública. Dividint una socie-
tat que hauria de concen-
trar ses seves forces en so-
lucionar o potenciar temes,
tant importants com es de
sa Normalització:

Autogovern, democratit-
zació de ses activitats pú-
bliques i privades, s'esperit
colectiu, planetjament ur-
banístic, protecció des medi
ambient, millora de vies de
comunicació, mitjans de co-
municació, delincuencia,
confiança política, atur,
drogadicció,...

Sa nostra llengua, tant
de temps amagada en es re-

Agradecimiento de
las “Monges
tancades»

Sr. Director del semana-
rio "DIJOUS"

INCA
Muy señor mio: Ante la

imposibilidad de agradecer
públicamente todas las
atenciones y muestras de
cariño que toda la ciudad
inquense ha tenido con
nuestra comunidad con mo-
tivo de la Profesió Solemne
de Sor Natividad de Maria,
queremos aprovechar las
páginas de su semanario
para agradecer al Consisto-
rio inquense y a todas las

cons cuotidians per un «cas-
tellano» públic que, només
ara, está a favor d'un bilin-
güisme imposat a ca's al-
tres, necessita més una em-
penta d'autovaloració amb
pi ncellades normal tzado-
res (i mportantíssimes)
abans que una normalitza-
ció abrumadora que provo-
ca una reacció contrària a
ses bones intencions que
pretén. Cree que primer
s'ha de conectar amb sa
gent des carrer, que és sa
que veritablement perdura-
rá sa parla a sa nostra
terra.

Es sentiment catalanista
apareixerà, o no, quan ten-
guem una conciencia clara
de sa nostra realitat, sa
nostra histeria, sa nostra
cultura, es nostre futur,
aprenent a decidir-ho nol-
tros mateixos.

De cop, o amb insistencia,
no se l'hi pot dir a un poble
que ha parlat malament o
no ha sabut autovalorar-se
durant cinquanta anys; i
cree que ho fa pensar
aquesta frase:

«NO ET MOSSEGUIS LA
LLENGUA: PARLA CATA-
LA»

En ella s'ajunten es bc!
esperit hortodotxe unifica-
dor des catalanistes amb
s'esperit premeditat, heter-
dotxe, incordiador, entice-
talanista, que se n'aprofita
sembrant més divisions. Es
una pena!!

TONI LLOMPART (Inca)

per,onas que nos han pres-
tado sol colaboración al
tiempo que también han
ayuda a que Sor Navidad de
Maria pudiera sentirse a
gusto y profesar en nuestro
Monasterio.

Desde el Monasterio de
Skolo 1lartolomfl, pediremos
a Dios, para que ayude a
esta ciudad inquense en sus
necesidades. Igualmente
bendiga a todos los lectores
de su semanario.

flt.sciba un saludo de toda
la Comunidad.

Ido. Sor ;Varia de los
Sa,rados Corazones Catre!,

l'Hora.

SE ALQUILA ENTRESUELO
PLAZA VIRGEN DE LLUC, N°. 4
INFORMES: "CALZ. V1CTORY"

TEL: 500624 - INCA

LA ASOCIACION DE TERCERA
EDAD DE INCA Y SU COMARCA

II.
RECUERDA A LOS SEÑORES SOCIOS QUE

EL DIA 13 DE DICIEMBRE, TERMINA
EL PLAZO PARA RECOGER, LA

PARTICIPACION DE CINCUENTA PESETAS
DE LOTERIA DE NAVIDAD, QUE LA

ASOCIACION OBSEQUIA GRATIS A TODOS
LOS ASOCIADOS, PREVIA PRESENTACIÓN

DEL CARNET DE SOCIO.
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IFEBAL
Institució Ferial de les Balears

Concurs exposició
d'obsequis d'empresa

GOVERN BALEAR

Conselleria de Comerç i Industria
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BALEART

ARTESANIA VIVA
Mantenir viva l'artesania popular és l'objectiu de

Baleart, que en aquesta edició 91 torna obrir les

portes perquè puguis veure la qualitat

i innovació dels productes

artesans. Els fabricants de major

prestigi es donen cita en aquesta

convocatòria.

Viu l'artesania,
vine a Baleart.

Al recinte ferial del Polígon de Llevant.
Horari: dies 6, 7, 8, 9, 14 i 15 de 11 a 21 h.

dies 5, 10, 11, 12 i 13 de 16 a 21 h.



Para su mayor comodidad realice
sus encargos al teléfono 50 04 05
o en la calle General Luque, 207 - INCA
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COMIDAS PREPARADAS

LES RECUERDA SUS ESPECIALIDADES

Pollos al ast * Conejos al ast
Lechona * Frito * Callos

Lomo con setas *Calamar relleno
Paellas * etc.

Donde también encontrará su ME NU
de Lunes a Viernes

a elegir entre dos platos y postre
por tan solo 400 ptas.

Especialidad en LECHONA al AST
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SERVICIO A DOMICILIO: Para

BAUTIZOS, COMUNIONES y FIESTAS FAMILIARES
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ABIERTO: DOMINGOS Y FESTIVOS
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BURBAIES I BURBAIO
* En el nom del Pare i

ens posam a la feina!
* Una tragedia vàrem

viure divendres passat
amb la mort d'un borne
qui	 treballava	 dintre
d'una síquia al carrer
Isaac Peral. Ens dolem
ben fortament de tal des -

,gràcia.
* Si es neteja, per cert

molt bé, tota la zona dels
mercat del dijous i queda
net corn una plata, no es
podria fer exactament
amb la resta? Ho dame-
nam mean si hi posaran
remei prest. De totes ma-
neras la gente no haria de
tirar res en terra i per
tant seria con vement
posar més papereres.

* L'Orfeó l'Harpa d'Inca
fa una bona feina. En-
guany ja ha complit els
seus primers setanta
anys de vida. Esperem
que de cada dia vagi més
bé. Si segueixen així
aconseguiran cotas ben
altas. Enhorabona.

* I de la Banda qué?
Ens agradaria dia el ma-
teix que hem dit de l'Har-
pa. Manco mal que ara
han fets uns goigs que

estan ben bé. Esperam
sentir-los ben aviat.

* Com la setmana pas-
sada podem dir que hi ha
calma, o al manco així ho
parex. I és que la gent in-
guara no és massa exi-
gent.

* Per dins La Sala hi
veiem molta gent. Entre
els polítics si troben el
batle, Jaume Armengol,
el seu germà, En Bernat
Amengual, l'altre Bernat,
en Seguí, el metge
Comas, etc. El qui está
com a retirat i no el veuen
massa és l'amic Garcia,
Angel.

* Diuen si ara veuen
poc a D. Angel Garcia,
com dèiem a l'apartat an-
terior. Será que ha trobat
una bona al.lota? Deu fer
exercicis espirituals? Pre-
para qualque cosa grossa?
No se sap, per?) segura-
ment, com sempre, fa
feina.

* Les dues televisions
d'Inca se mouen de vares.
Si una fa feina, l'altra en
fa més. Son amigues co-
rals? No se sap per?) se
preguntará i se dirá al pú-
blic. Tant una com l'altra

no se cansen de dir que "el
sol surt per a tothom."

* La Revista LLOSETA
ja ha tret el número 102.
Qualcú se pensava que
havienb fet el patarell
amb el 100. Idó no és així.
No s'han dormit dintre de
les corones de lloren

* La d'Inca també ha
sortida.

* Se preparen les llumi-
nàries de Nadal. Han
pensat que hi ha poca
gent que se passeja i que
tothom va en cotxe? Idó
no importa gastar-se
tants de diners... Es una
opinió!

* El quarter General
Luque, ant Domingo, el
pont damunt "el desvio,"
el poliesportiu cobert, el
segon Polígon Industrial,
la	 reforma	 General
Luque-Gran Via den
Colon-Bisbe Llompart i
més coses poden ser grans
realitzacions	urbanas.
Qué les arribarem a
veure?

* I ara no artreglarien
el caminet que duu al ce-
mentad? La gent que hi
va a peu vos ho agrairia
amb una besada al front!

* Se veuen Guàrdies

Locals per devers Sant
Francesc. Qui deia qué no
es veien? Idó en veuen!

* Desitjam una promp-
ta i rápida recuperació al
sergent de la citada Fuár-
dia Local. Diuen si está de
baixa.

* Hi ha gent que va a ca
les Monges Tancades,
paró Sor Clara Andreu és
una desconeguda espe-
cialment pel jovent. Poc a
poc se donará a conèixer.

* Ens han dit que per
devers el Puig d'Inca,
exactament a l'ermita de
Santa Magdalena, hi ha
molt a fer. Entre tots se
pot aconseguir recuperar
un dels llocs més bells de
Mallorca. Idó una ajudeta
será bona, i dues també. I
L'Ajuntament que no ad-
judará? I és clar que aju-
dará, no en mancaria d'al-
tra!

* Molts de camins ved-
nals estan molt xere-
quets. Diuen si ara los
arreglaran. Idó que los
arreglin que hi fa mal
passar.

* Diuen si es fa molta
feina a la redacció de la
Història d'Inca. Qué la
veurem prest? N'hi ha
que diuen que va per
llarg, paró hem de ser ben
optimistas i pensar que
está més de mig feta, o
feta del tot. El que no se
sap, i se demana, si hi tre-
balla una comissió que va
reunir Na Joana Maria
Coll i Beltran. Qué no hi
ha res? Si qué hi ha, i
molt!

* Ja dèiem la setmana
passasada que ara ve
Nadal i menjarem to-
rrons... Hi ha gent que los
menjarà de cacahuet. I
n'hi ha que los menjaran
a fora Mallorca.

* I els Molins del Se-
rral? Allá mateix. Que
van boneta? No ho sé!

* No hi ha tords i els ca-
çadors pengen les escope-
tas i els filats. Ja será
l'any que ve.

* Festes a Santa Ceci-
lia. L'Harpa canta a Ses
Monges Tancades. La
Banda també en fará de
fasta? O han d'estalviar
per pagar deutes?

* Quatre dies de fasta!
Será ferest si fa bon
temps. La gent s'escam-
parà per tota Mallorca i
part de "l'estranquero."
Els qui quedarem a Inca
serem "anos y dueños."

* I els al.lots que deuen
llegir Rondaies? I els
grans que los ne conten?

* Madó Corpeta de ca
Sa Murtera juga a la lote-
ria i diu que treurá sa
grossa. Ha consultat un
bruixot i li ha dit que el
seu número treurá. Acaba
en 3. El meu acaba en 5. I
cinc per tres, són quinze. I
això que té que veure?
Res, paró hi fa «guapo»!

* Un «consecal» antic
ha perdut es remuc. Des-

prés de mig any encara el
cerca. Diuen si el trobará.

* No vos poseu amb
al.lots que hi perdreu tot
quan hi posareu. Ho veus!
Jo ja t'ho deja!

Binissalem
Tras los folletos y pin-

tadas anónimas que han
circulado por la locali-
dad contra el alcalde,
sus compañeros de con-
sistorio, cinco concejales
del PSOE y uno del
CDS, han expresado en
un comunicado su total
rechazo al contenido de
los panfletos y muestran
su apoyo al Alcalde Sal-
vador Cánoves.

Alcudia

El pasado sábado en el
Puig de Sant Martí se
desarrolló el ,<XVII Cam-
peonato de caza menor
con perro» y en el que to-
maron parte 38 socieda-
des de cazadores de Ma-
llorca.

Resultó • campeón—el-

cazador Jerónimo Cam-
pomar seguido de José
Mejías y Juan Bennas-
sar. Este campeonato,
como en anteriores edi-
ciones, estaba organiza-
do por la Federación Ba-
lear de Caza.

Sa Pobla
La guardería munici-

pal de esa localidad hace
apenas seis meses que
está en funcionamiento
y ha tenido un déficit
económico de 15 millo-
nes de pesetas, cuando
se temía tan sólo el de
unos 6 6 7. Ante tal si-
tuación se ha decidido
duplicar las tarifas.

Llubí
Durante la presente

semana han dado co-
mienzo las obras de res-
tauración del tejado del
colegio público de esa lo-
calidad.

Por tal motivo los cur-
sos que se desarrollaban
en el edificio, junto con
su mobiliario, han sido
trasladados a diversos
locales que han acondi-
cionado para tal even-
tualidad.

* A les apotecaries en-
cara venen til.lo. Ho deim
per un si acás.

* pels segles dels se-
gles, amén!

DANIEL II

CAIMARI
Nuestro pueblo de Cai-

man está de enhorabue-
na: uno de sus hijos brilla
con luz propia, después de
su triunfo en unas reñi-
das oposiciones. Se trata
de María Isabel Seguí Va-
Ilcaneras, la cual ha obte-
nido plaza en el "Cuerpo
de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia."
María Isabel ha ganado
plaza en el Juzgado de P.

Instancia e Instrucción
N. 1 de Inca. Al éxito ob-
tenido en estas brillantes
oposiciones, María Isabel
junta la ventaja que supo-
ne haber ganado plaza en
un Juzgado tan cercano a
Caiman. María Isabel se
lo tiene merecido por su
dedicación al estudio, por
su espíritu de trabajo y
firmeza de voluntad. Nos
alegramos mucho por ella
y le damos nuestra más
sincera enhorabuena: que
sea para un mejor servicio
a la sociedad. Felicitamos
cordialmente a sus padres
y hermana, a todos el pue-
blo de Caimari, que ve
promocionada a una de
sus hijas: que sirva de
ejemplo para nuestra ju-
ventud.

• Día 22 del pasado mes
de noviembre, en la ma-
drugada, entregó su alma
a Dios, en Caimari, Don
Juan Grau Gelabert, a los
75 años de edad. Las exe-
quias,	 celebradas	 el
mismo día por la noche,
en la Parroquia de la In-
maculada	 Concepción,
reunió una gran asam-
blea, la cual piadosa y fra-
ternalmente participó en
la ceremonia religiosa.

Dicha asamblea fue un
público testimonio de la
bondad y simpatía de
nuestro hermano Juan,
que supo granjearse el ca-
riño de todos los caima-
rienses. Reciban sus fami-
liares, particularmente
sus hijos Pedro y Magda-
lena, el testimonio de
nuestro afecto.

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

AS111	 111N.	 `,PAN. , 11A	 1 N11 1 /1, F1 I AN.f

1111N; 111 PH(rV .IN('IA1 (11 HA( f

Solicitelo gratuitamente al Tel 23 01 49



OBRES de MESTRES

Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen, no sabem el
motiu però ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació i la creació
dels artesans d'ara.
Per això la Conselleria de Co-
merç i Indústlia del Govern
Balear creà l'etiqueta de
"PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA".
Per protegir els vells artesans i per
promocionar els nous creadors. Així
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.

GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,

cerqui aquesta etiqueta.

És un missatge de

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COPIERÇ

1 INDÚSTRIA
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La Unión Musical
lnquense, estrenará
unos Goigs de Santa

Cecilia»
Dentro de la colección

«Ximbellí» número 1 y en
una edición patrocinada
por el Ayuntamiento in-
quense ha visto a la luz la
publicación de unos «Goigs»
en honor de Santa Cecilia,
patrona de la Banda Unión
Musical Inquense.

El dibujo de los «Goigs»
está realizado por el joven
pintor Sebastiá Llabrés; el
texto de los «goigs» es obra
del canónigo inquense Mn.
Pere Llabrés; mientras que
la música es obra de Sebas-

tià Llabrés y Miguel Genes-
tra.

Además en los mismos
hay una nota histórica de la
banda a cargo de Mn. San-
tiago Cortés, párroco de
Lloret.

Estos «goigs» se estrena-
rán con motivo de la próxi-
ma fiesta de la Banda que
se celebrará a mediados del
presente mes de diciembre.

Una aportación histórica
musical importante para
nuestra ciudad.

G. COLL

«ARA VE NADAL» EN EL
CENTRO SOCIO•CULTURAL
DE LA TERCERA EDAD DE

LA COMARCA DE INCA
El pasado martes, se iniciaron las actividades navideñas

en el Centro Socio-Cultural dee la Tercera Edad de la Co-
marca de Inca. En este primer acto, actuó la Agrupación
Folklórica »COFRE ANTIC» que cosechó un clamoroso
éxito.

Para la noche de hoy jueves, está prevista la actuación
de la TUNA «Revetlers d'Es Pui d'Inca».

El Coro de alumnos del Aula de la Tercera Edad de Inca,
el martes, día diez, ofrecerá un esperado concierto. Mien-
tras que Televisió Inca, el día 12 ofrecerá en directo el
canto de la Sibil la. Por su parte la tuna Juvenil, CUNIUM
ofrecerá el día 17, un concierto y canto de Villancicos.

Para el día 18, está prevista la visita de la Honorable
Consellera de Cultura, María Antonia Munar, que dará el
molts d'anys a todos los componentes de la Tercera Edad
de la Comarca de Inca. Este acto, está previsto para las 18
horas, en el Centro Socio-Cultural.

En el mismo interpreta-
ron: Ave Maria de Victoria;
Comiat al bosc de Mendel-
sohn; Canticorum Jubilo de
Háendel; festa primaveral
de Mendelssohn y l'Emi-
grant de Vives.

La segunda parte comen-
zó con la interpretación e
Ave Verum, de Mozart; Au-
bada de Tortell; Parado de
Valldemossa de A. Martore-
11; Canon de la Pau de F.
Terral y la Sardana de les
monges de E. Morera.
Antes de comenzar esta in-
terpretación los orfeonistas
interpretaron esta canción
para las monjas de Sant
Bartomeu, entre los aplau-
sos del público.

El acto finalizó con la in-
terpretación del himno
"Nostra Senyera" entre la
ovación del público presen-
te.

Una vez más el Orfeón in-

quense bajo la dirección de
Miguel Aguiló y la presi-
dencia de Miguel Corró, de-
mostró que está atravesan-
do uno de sus mejores mo-
mentos musicales, ofrecien-
do un buen concierto que
fue aplaudido largamente
en todas sus interpretacio-
nes. Maria Magdalena
Agulló, dirigió la canción
"Canon de la Pau."

Una vez finalizado el con-
cierto los orfeonistas se reu-
nieron en una cena de com-
pañerismo que se celebró
en el Club del Pensionista
para celebrar esta fiesta de
Santa Cecilia. En la presi-
dencia además del presi-
dente del Orfeón y esposa
se encontraban el alcalde
Jaume Armengol y esposa,
así como el concejal de Cul-
tura, Bernat Munar y Mn.
Pere Fiol.

Guillem Coll
Fotos: Andreu Quetglas
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El Orfeón l'Harpa d'Inca, celebró su fiesta en honor
de Santa Cecilia

El pasado domingo en el
Monastir de Sant Barto-
meu de nuestra ciudad se
celebró una misa en sufra-
gio por todos los orfeonistas
muertos en estos 70 arios de
existencia del Orfeón in-
quense. Igualmente se cele-
bró la fiesta de Santa Ceci-
ha.

El acto comenzó con una
misa que ofició Mn. Pere
Fiol, sacerdote inquense y
párroco de Muro. En el tem-
plo de Sant Bartomeu, se
encontraban presentes la
Comunidad de Monjas Je-
rónimas, los orfeonistas y
familiares. En el primer
banco estaban presentes el
concejal de Cultura Bernat
Munar, así como los conce-
jales Juan Seguí, Juan
Comas y Mercedes Lara y
la esposa del alcalde de
Inca, Dora Socias. Hay que
desatacar también la pre-
sencia del ex-alcalde de la

Avui vespre, concert a la
Parròquia de Sant Domingo
DESÈ ANIVERSARI DE LA CORAL

ANTICS BLAVETS
El dia 6 de desembre es compliran 10 anys des de la pri-

mera actuació en públic de la Coral "ANTICS BLAVETS
DE LLUC."

Fou amb motiu i en el marc de les festes d'homenatge a
Llorenç Riber en el centenari del seu naixement, que va
tenir lloc al poble de Campanet. L'ocasió era propícia teta
vegada que Llorenç Riber fou Blavet de la Mare de Déu i la
coral havia nascut al redós de l'Associació d'Antics Blavets.
A la presentació d'aquell primer concert es deia que "com
una nina jove, la Coral es vesteix de llarg avui per primera
vegada."

Han passat deu anys i la coral está a punt d'arribar a les
dues-centes actuacions.

En el desembre de 1985, va fer una sèrie d'actuacions
per terres valencianes, Algemesí, Picassent i Alzira.

El dia 26 de juliol de 1987, a la Basílica del Santuari de
Lluc, va celebrar el concert número 100.

En el mes d'abril de 1989 actuà a la Parròquia de Ntra.
Senyora de Fátima de Roma i a la Basílica de Sant Pere
des Vaticà (una actuació a la Missa Vespertina del diu-
menge i un petit concert després de la Missa).

El passat mes d'abril va participar a la Tercera Trobada
Internacional de Cant Coral que es celebrà a Verona (Ita-
lia) dentre del Cicle de Primavera Musical de la dita Ciutat
italiana.

Per celebrar l'esdeveniment d'aquests deu anys de vida,
tendrá lloc a la nostra ciutat d'Inca un concert que oferirà
la Coral. Cal dir que els assiags es celebren al col.legi de la
Puresa d'Inca i que entre els cantaires n'hi ha alguns que
resideixen a la nostra ciutat. El concert tendrá lloc el di-
jous, dia 5, a les 20'30 hores a l'Església Parroquia] de Sant
Domingo d'Inca.

Des d'aquestes ratlles del DIJOUS convidam a tota la
ciutat a que assisteixi al concert i s'uneixi a l'esdeveniment
que celebra la Coral del ANTICS BLAVETS de Lluc.

El programa que presenten per a tal efemérides és el se-
güent:

Sor Tomasseta
	

Urteaga
Caligaverunt
	

T. Ll. de Victoria
Cançó de la Pau
	

J. Meliá
Ave Maria
	

T.LI. de Victoria
Oh Magnum Mysterium

	
T. LI. de Victoria

Oh testa Lacerada
Edelweiss
	 J.S. Bach

R. Rodgers - Y. Juan Rubí
T. Zardi niGiulietta di Verona
A. MartorellMoment Musical

Deixau-me dir la joia
	

A. Martorell
Pop. Harm. V. Juan RubíCopeo de Muntanya

Bolero Vell de Vallde-	 Pop. Harm. V. Juan Rubí
Director: Vicenç Juanmossa

Pop. Mallorquina, Harm. Rubí

XXIII CONCURS DE
TARGETES DE

NADAL
El Col.legi Públic Llevant d'Inca, sota el patrocini del

Magnífic Ajuntament de la Ciutat, convoca el XXIII Con-
curs Local de Targetes de Nadal de 1991 d'acord amb les

següents:
BASES

1.- Poden participar tots els col.legis d'E.G.B. d'Inca.
2.- El tema ha de ser d'inspiració nadalenca.
3.- Cada concursant pot presentar un sol treball.
4.- Els treballs s'han de presentar en cartolina, tamany

quartilla.
5.- Al dors de cada treball ha de figurar: Nom i llinatges,

Col.legi, cicle que cursa, domicili i teléfon de l'autor.
6.- Els treballs s'han de presentar al Col.legi Llevant fins

el dia 12 de desembre de 1991.
7.- S'estableixen quatre Categories:
Categoria a) Alumnes de Preescolar.
Categoria b) Alumnes de cicle Inicial.
Categoria c) Alumnes de cicle Mitjà.
Categoria d) Alumnes de segona Etapa.
8.- PREMIS DE L'AJUNTAMENT:
Categoria a) Diploma als tres primers i 3.000, 2.000,

1.000 pts.
Categoria b) Diploma als tres primers i 3.000, 2.000,

1.000 pts.
Categoria c) Diploma als tres primers i 4.000, 3.000,

2.000 pta.
Categoria d) Diploma als tres primers i 5.000, 4.000,

3.000 pts.
PREMI «Antoni Rovira»: Trofeu i 1.000 pts. a la targeta

seleccionada que faci al.lusió a la Pau.
PREMI «Santiago Cortés» trofeu i 1.000 pts. a la targeta

seleccionada que faci al.lusió a l'Escola.
PREMI «Deportes Olimpo» trofeu a la targeta seleccio-

nada que es referesqui a l'esport.
9.- L'exposició estará oberta al públic en el Col.legi Pú-

blic Llevant Avda. Jaume I a partir del dia 18 fins al 20 de
desembre, de les 17 a les 20 hores. Els grups d'alumnes oye
vagin acompanyats pels seus professors, poden visitar-la
altres horca.

10.- El Jurat decidirá els premis abans de dia 18.
11.- El lliurament de premis es fará dia 6 de gener a l'Es-

glésia de Sta. Maria la Major, després del Concert de Reis.
12.- La comissió es reserva el dret de no exposar els  tre-

balls que no s'ajustin a les bases.
13.- Els treballs no premiats es tornaran al seu
14.- La participació al concurs suposa l'aceptació de les

bases.

Cada setmana, un tema

Urge tomar más precauciones
Hay un refrán mallorquín que dice: "Déu mos guard d'un

ja está fet" decimos esto debido al accidente laboral que
costó una vida de un joven esposo ocurrido el viernes por la
tarde en la calle Isaac Peral de nuestra ciudad. Se estaban
realizando obras de infraestructura y un joven cuando es-
taba a punto de terminar la jornada laboral encontró la
muerte.

Son accidentes normales, aunque en muchas ocasiones
estos accidentes se podrían evitar. Es cierto que nadie es-
peraba que la pared se viene abajo y cuando intentaba sal-
var la vida de un compañero este joven encontró la muerte.
Son todo conjeturas. Lo cierto es que se tienen que tomar
todas las precauciones para que estos hechos no vuelvan a
ocurrir, Son demasiadas las vidas humanas que se pierden
por falta de tomar las consabidas precauciones.

La zona de la Gran Vía es una zona húmeda, no hay que
olvidar que antaño un torrente atravesaba la misma y que
sin duda ante la presencia de humedad o lluvia pueden
ocurrir estos hechos como ya pasó en otra obra.

La joven esposa del fallecido espera para dentro de poco
tiempo en nacimiento de dos hijos suyos que ya no conoce-
rán a su padre. Ahora es necesario que por parte de los or-
ganismos competentes se encuentre la ayuda necesaria
para esta familia, que además de perder la vida de su espo-
so y padre, necesita la ayuda y solidaridad de todos, co-
menzando de los organismos oficiales para seguir adelan-
te.

Al tiempo que lamentamos esta muerte de este joven tra-
bajador, quisiéramos que estas cosas no tuvieran repeti-
ción en el futuro. Con la colaboración de todos empresarios
y trabajadores se puede conseguir mejorar un poco esta si-
tuacón.

Ahora poco podemos hacer, pero podemos tomar medi-
das para que estos hechos no se repitan con tanta frecuen-
cia. Guillem Coll

ciudad Antonio Pons, que
estuvo acompañado de su
esposa.

La misa fue más festiva
con la interpretación de
una serie de canciones a
cargo del Orfeón. En su ho-
milia Mn. Fiol, habló de la
labor musical que ha lleva-
do a cabo el orfeón y recordó
su fundación.

Acabada la misa, antes
de comenzar el concierto
Gabriel Pieras Salom, cro-
nista Oficial de la ciudad,
hizo unas pinceladas histó-
ricas de lo que ha sido el Or-
feón desde la fundación
hasta nuestros dias. Diser-
tación que fue seguida con
interés.

Seguidamente el Orfeón
inquenses bajo la dirección
de Miguel Aguiló, en su
acto organizado por la fede-
ració de Corals, comenzó el
concierto.
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Incn
ESTAS FIESTAS VEALO A LO GRANDE

AL COMPRAR UN TELESCOPIO UNOS PRISMATICOS O UN MICROSCOPIO

SU COMPRA PUEDE RESULTARLE GRATIS

OPTICA INCA, SORTEA ENTRE TODOS LOS CLIENTES, QUE
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE ADQUIERAN UN

TELESCOPIO UNOS PRISMATICOS O UN MICROSCOPIO

EL IMPORTE DE DICHA COMPRA

PORQUE EN OPTICA INCA QUEREMOS QUE VEA EL
AÑO NUEVO A LO GRANDE

INCA Central
(Junto Sa Nostra)

C/ Borne y Murta, 12
Telf.: 50 35 85.

INCA
(Junto Ambulatorio)
C/ M. Torrandell, 93

Telf.: 50 38 16.

SA POBLA
C/ Plaza, 4

Telf.: 54 18 79
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
SERVEIS SOCIALS

Aquest Ajuntament ha de decidir a la concertació
de places de menjador.

Aquelles empreses interessades en l'esmentada
concertació podran adreçar-se al departament de
Serveis Socials, al CASAL DE CULTURA, C/. Dure-
ta, s/n, teléfon 50 47 20, de 9 a 14 horas, de dilluns a
divendres.

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 17'30 a 20 hores

ARXIU HISTORIC MUNICIPAL
C/. Dureta

Dilluns i dimecres de les 17'30
a les 20 hores.

— Hores convingudes —

ADQUISICIO MATERIAL
D'INFORMATICA

Aquest Ajuntament ha de procedir
a l'adquisicio del material següent:
1 ORDINADOR de 640kb de memoria
Ram. 4y 10Mhz
1 dusquetera de 360kb. 6 3 1/2 720
1 disc dur de 21 Megas ampliable
1 monitor 12" multifrequencia P/VV
teclado expandido de 102 teclas
sistema operatiu castellà
sortida parelel.la per a impresora
sortida seria per a comunicacions
1 impresora de 80 columnes amb
velocitat de 216 Cps.

1 maquina d'escriure electronica
Aquelles empreses interessades en l'adjudicacio
d'aquestes contractacions podran adreçar-se a les
oficines de la Policia Local de 9 hores a 14 hores.
El termini per a la presentado de les ofertes finalitzara
el proxim dia cinc de desembre de 1.991 a les 14 h.
Les ofertes hauran de presentar-se en sobre tancat
dirigit al senyor Batle-President, en el Registre General
de la Corporacio.

Les ofertes hauran de presentar-se en sobre tancat
dirigit al batle president en el registre general de la
corporació.	

EL BATLE

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l'acta de la Sessió anterior.
2.- Despatx Ordinari.
3.- Dictamen de la Cmisió Informativa de Govern i Segu-

retat Ciutadana per aprovar inicialment el nou Reglament
Orgànic Municipal.

4.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per
l'habilitació de crèdit N°. 1 al Pressupost Ordinari de la
Fundació Pública del Servei Llar d'Infancia d'Inca.

6.- Precs i Preguntes.

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.

SI TIENES

L'Ajuntament d'Inca juntament amb el Grup Adena
d'Inca i amb la col.laboració de  Ràdio Balear i Televisió
Inca, convoca el IX Concurs de Betlems Ciutat d'Inca 1991
d'acord a les següents:

BASES

1.- Poden participar-hi totes les persones d'Inca. Es con-
templa també la participació de grups i entitats locals.

2.- La técnica i dimensions del Betlem seran lliures.
3.- Cada participant individual podrá presentar un sol

Betlem.
4.- Els grups i entitats locals podran presentar més d'un

Betlem.
5.- Les inscripcions es realitzaran fins el dia 24 de de-

sembre a l'Ajuntament d'Inca (Area de Cultura) o bé al
Local Social del Grup Adena (Carrer Bisbe Llompart, 107).

6.- S'estableixen les següents categories:
A) Infantil:
Ir premi 	  20.000 pts.
2n premi 	  15.000 ptas.
B) Adults
lr premi 	  20.000 pts.
2n premi 	  15.000 pts.
C) Grups
lr premi 	  30.000 pts.
2n premi 	  20.000 pts.
Aixf mateix, es fixen les categories Infantil i Adults co-

rresponents a Betlems familiars, i la categoria Crups co-
rresponent a entitats, associacions i grups locals.

7.- Tots els participants tindran un premi d'un diploma.
8.- El jurat visitará els betlems els dies 27 i 28 de desem-

bre, a partir de les 20 h.
9.- Els premis es lliuraran el dia 6 de gener a l'església

de Sta. Maria La Major després del Concert de Reis.
10.- La partici pació al concurs suposa l'aceptació de totes

les bases.

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

~aspaos tributados:	 ' Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Urbana.

• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza %Mica.

' Licencia Fiscal actividades Prolesanales y Artist ices

• Licencia Faca actividades Comerciales e Industriales

• Régimen especial agrario

• 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.

debes inscribirte
en tu AYUNTAMIENTO

para el

SERVICIO MILITAR
• iodos los nvenes nacidos en 1973 eben inscribirse en su

Ayuntamiento acres dei 31 de Diciembre

• Es el rnomenro te sobra, oro inca alegar entermedad delecto IrSiC0 u Otra Causa

Para retrasar La incorporaron o ser eicludo
• Debes presentar en Lu Avunramioso

• Dos lob:iconos del DNI una de aniersdy otra de reverso

• Cedilicados justificativos para prorrogas u otras fflegaCKAeS

IX CONCURS DE
Avui, a les 20'30 h.	 BETLEMS CIUTAT D'INCA
sessió odinaria del
ple de l'Ajuntament

17 ANOS



Oliva, destacado jugador del Constancia.

Andraitx, un desplazamiento
para puntuar el Constancia
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Tras el éxito conseguido
el pasado domingo, en que
el cuadro de Inca venció con
justicia y buen juego al
lider del grupo, los ánimos
y esperanzas de mejorar
han retornado en los cora-
zones de los buenos cons-
tancieros que esperan y de-
sean que su equipo vaya es-
calonando posiciones y con
ello ver cristalizadas las
ilusiones de que el equipo
finalmente se clasifique
para disputar la fase de as-
censo.

El próximo domingo, se
presenta una ocasión de oro
para iniciar la cuenta de po-
sitivos. Se visita a uno de
los equipos que peor clasifi-
cados se encuentran. Su
palmarés es realmente
pobre, tanto en el aspecto
ofensivo cmo en el defensi-
vo.

En consecuencia, los ju-
gadores blancos deben

Santurtzi — Girona
Manlleu — Hospitalet
Huesca — Baracaldo
Osasuna Pr. — Gimnàstic
Lemona — Basconia
Sant Andreu — Andorra
Zaragoza — Mollerussa
R. Sociedad — Binéfar
Hernani — Fraga
S. Mahones — Alavés

Cala Dór — Portmany
Llosetense — Sta. Eulalia
C.D.Badia — Cardessar
Ferriolensc — Poblense
C.D. España — U.D. Arenal
Seislan — Ferrerias
Mayor — P. de Calviá
Manacor — Mallorca At.
Ibiza — At.Baleares
Son Roca — Sóller

Marratxí — Campos
V. de Lluch — Porto Cristo
Pollensa — Felanitx
Xilvar — Calviá
Binisalem — La Victoria
Santañy — Ses Salines
Esporlas — Alcudia

mentalizarse que pueden
conseguir un resultado po-
sitivo, siempre y cuando se
salte al terreno de juego con
la mentalidad y predisposi-
ción de trabajar a brazo
partido y sin menospreciar
al contrario.

Es evidente, que un re-
sultado positivo, vendría a
fortalecer considerable-
mente la moral de los mu-
chachos y con ello prepa-
rando el esfuerzo final para
lograr el objetivo persegui-
do y que no es otro que dar
el salto a la superior catego-
ría. Mientras, resulta inevi-
table e imperiosamente ne-
cesario el iniciar la cuenta
de puntos positivos. Una
cuenta, que repito, se puede
iniciar si de verdad se lucha
y se trabaja como se debe, el
próximo domingo en el
campo de Andraitx.

ANDRES QUETGLAS

Pto. Pollensa — Alquería
Port de Sóller — Soledad
Collerense — Sant Jordi
Artá — At. Rafal
Independiente — Genova
Sta.Eugenia — Margaritense
SI.neellas — Escolar
Consell — Rotlet Molinar
Cide — Petra

A. Llubí — Juv. Buñola
R.La Victoria — SHorta
Porreras — Algaida
Ferriolense — . Lluchmayor
Puignunyent — Pla Na Tesa
Vállaemosa At. — SArracó
Montaura	 Villafranca
Barracar — La Salle
Cás Concos — Santa María

Ariany — Esporlas
At.Porto Colom — S.Marçal
At. Baleares — Cán Picafort
Lloret — Colonia
Son Cladera — Son Forteza
Constancia — Playa Arenal
RtY.P.Calvia — At.Sancella
Andraitx — Campanet

I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

March, retornó a ocupar la portería del Constancia
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Oliva, se consolida
como máximo goleador

Triunfo justo y merecido el conseguido el pasado domin-
go por los muchachos del Constancia frente al lider Espor-
las.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	  25
P. Quetglas 	  25
Mateu 	  23
Perelló 	  22
Loren 	  22
A. Quetglas 	  22
Llobera 	  22
Ferrari 	  18
Reinos() 	  17
March 	  16
Mut 	  13
Sampol 	  13
Martorell 	  12
Bestard 	  10
Fuentes 	  8
Pizá 	  8
Segarra 	  7
Alfonso 	  3
Escarrer 	  2
Tortella 	  1
Moll 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Oliva 	  5
A. Quetglas 	  4
Ferrari 	  3
Mut 	  3
Arrom 	  2
Mateu 	  2
Llobera 	  2
Bestard 	  1
Perelló 	  1

En consecuencia, y conforme se puede apreciar, Oliva
ocupa la primera plaza como jugador más regular y máxi-
mo goleador.

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLOINCA AUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Entr.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

El pasado domingo
W1.12.91), se disputó el Oc-
tavo partido correspondien-
te al campeonato de liga de
la III división de basket, en
la pista de Son Espanyolet,
y que afortunadamente re-
presentó una victoria para
el equipo de Inca.

El encuentro comenzó
con mucho retraso, debido
al mal estado de la pista,
por la lluvia, y a las pocas
ganas de disputar el en-
cuentro de los jugadores
palmesanos. Decir también
que la cortesía brilló por su
ausencia y así consta en el
acta arbitral.

El OPEL INCA comenzó
muy bien el encuentro, con-
virtiendo una serie de 5 tri-
ples en unos minutos, que
decantó notoriamente el
tanteador a su favor, con un
pkirc.;,! en el minuto 10 de 6
a 21. I ,a reacción local no se
hizo esperar y e: t>111t00

final de la primera nlii.ad
señaló un 23 a 28.

La segunda mitad fue vi-
brante y emocionante corno
pocas. En el minuto 10 los
locales lograron igualar a
37 y tan solo un minuto des-
pués, ya vencían de 4 pun-
tos. Los muchachos del
OPEL INCA, lograron con-
servar la compostura y dar
mayor movilidad a su
juego, retomando la inicia-
tiva en el marcador a partir
del minuto 17, que ya no de-
jaron. El parcial de esta
mitad 27 a 25, dio un global
de 50 a 53.

La incorporación de L.
Campins y de los juniors E.
Munar, F. Moreno y D. Her-
nández, dio mayor veloci-
dad al juego del equipo. Con
algunos partidos más pue-
den convertirse en el revul-
sivo que le falta al OPEL
INCA. El trabajo sacrifica-
do de Miguel Angel bajo el
aro y el acierto desde los
6,25 de Kiko Ribas, lo más
destacable. En definitiva,
se vislumbra un aumento
de moral y consecuente-
mente una mejoría en el
juego y rendimiento del
equipo.

Anotadores OPEL INCA:
Alorda (—+Oi, Mimar
(---+0), Llull ( 2+0) y Miguel
Angel (6+4), Truyols (0+4),

Feixas Moreno
(0+0), Hernández (--+0),
Campins (0+0), Llompart
(5+4), Ribas (13+10) y Se-
gura (2+3).

BASKET: TROFEO
HNAS. RULLAN:

ESCOLAR 22
MUNPER INCA 80

AROLLADORA VICTORIA
A DOMICILIO

El pasado domingo (1-12-
91), se disputó en Capdepe-
ra el encuentro con-espon-
diente a la octava jornada
del Trofeo Hnos. Rullán que
aprovecharon las mucha-
chas de Cristina Marqués
para ofrecer un recital de
buen juego, con el condicio-
nante del pésimo estado de
la pista y tener a las tres pi-
lares del equipo lesionadas.

La primera mitad fue
una aproximación al buen
juego. desde el condicionan-

de la ,: lesiones, que man-
tienen :,ltj , rias de las pis-
tas a jta...t..ora.- de la cate-
goría de las De P-:ido
y a M.A. Gallego, en una
pista con mayor semblante
de piscina que otra cosa. El
parcial de esta mitad 17 a
40. Sin embargo solo con-
virtieron 1/9 lanzamientos
desde la línea de tiros li-
bres.

En la segunda mitad, el
MUNPER se empleó más
en defensa continuando su
buen ataque. El parcial fue
05 a 40. Los tiros libres fue-
ron el único lunar de las in-
quenses, (2/7), pero que en
absoluto empaña la impre-
sionante victoria obtenida.

Anotadoras MUNPER:
Cólera (6+7), Rotger (0+0),
Lobo (7+16), García ((0+0),
Mateo (6+0), Tarragó (4+6),
Díaz (13+9), Triguero (0),
Torres (4+2), Rodriguez (0),
y García ( i.

El próximo domingo en
Inca se disputará la novena
jonada con los siguientes
encuentros:

A las 10.00 H. MUNPER
INCA — SAN JOSE

A las 12.00 H. OPEL
INCA — PERLAS

Unajornada para no per-
derse! (Entrada gratuita).

COLAU

BASKET

ESPANYOL, 50
OPEL INCA, 53

PROXIMA JORNADA
 Andraitx — Constancia

La Unión — Murense
Alaró — Montuiri

CLIN ICA DE
ORTODONCIA

Dra. Silvia López
Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes

Lunes y Miércoles de 10 a 19 H.
Carrer Mayor, 33 - 1 " piso

INCA — Tel: 50 00 19
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Ocho son las jornadas que se llevan disputadas y en las
primeras posiciones las fuerzas se encuentran extremada-
mente igualadas, toda vez que son seis los equipos que con-
servan posibilidades para alzarse con el título final.

V. Massanella, 6 - Runner, 2.
Es Cos M. Bar, 6- Auto E. Nova, 5.
Unión A.T.H., 2- García Cosmetics, 1.
Trans. Oliver, 2 - Bar Alfonso, 7.
Pint. Garcia, 8- Oli Caimari, 1.
La Suiza, 1 - Op. Inca, 6.
Bartomeu, 6- Los Bl os, 4.
Can Xesquet, - Ses Monterrey, 2.
Pub Es Born, 3- Cal z. Lottusse, 2.
Perr• Jaume, 1 - Man, 5.
Vol tors, 3-- Rest. Ca'n Massi a, 3.

De estos resultados, cabe destacar en primer lugar, el
tanteo registrado en el partido que disputaron los equipos
de Ca'n Xesquet y Bar Monterrey, ya que se materializaron
nada más y nada menos que once goles. Igualmente brilla
con luz propia, el resultado cosechado por el equipo de Bar
Alfbnso frente a un equipo que antes de jugarse el partido
le aventajaba en tres puntos. Los chicos del Bar de la calle
de Ses Coves, vencieron y convencieron mediante un abul-
tado tanteo favorable.

El líder Op. Inca, no tuvo excesivas dificultades para
vencer a los pupilos de La Suiza de Miguel Sampol. Otro
tanto podemos argumentar al referirnos al segundo clasifi-
cado el equipo de Man que se impuso al representante de
Perr: Jaume.

El colista Bar Monterrey, fue derritado una vez más, y
con ello sigue una jornada más en el fondo de la tabla y con
cero puntos en su haber.

Pinturas García, no tuvo excesivas dificultades para
vencer y golear a su oponente Oli Caimari.

Ajustada, muy ajustada la victoria conseguida por el
equipo del Pub Es Born. Equipo que jornada tras jornada
se va consolidando como uno de los equipos fuertes del tor-
neo.

De sorpresa, se puede catalogar el empate cosechado por
P l equipo de Vol tors frente al equipo de Ca'n Massia.

Es (*os NIusic Bar y Auto E. Nova, disputaron un partido

PAVERAS Plaga Blanquer-47 INCA
Estufas y Chimeneas
Hergom-Stilfoc-Franco Belga

PERONA
Lo más nuevo en azulejos y
pavimentos "GRES"

TORNEO DE FUTBITO
«SPORT INCA»

tremendamente disputado y con un resultado final muy

ajustado, que viene a reflejar la gran igualdad de fuerzas
entre estos dos conjuntos. Igualmente, cabe mencionar la
mínima, pero interesante e importante victoria de Unión

A.T.H. sobre su oponente Garcia Cosmetics.
Por lo que se refiere a la tabla clasificatoria, la misma

queda establecida de la forma siguiente:

J. G. E. P. G.F. G.C. Ptos
1° OPTICA INCA 8 8 0 0 57 5 16
2° MAN 7 7 0 0 47 14 14
3°V MASSANE LLA 8 7 0 1 50 27 14
4° OLI CAIMARI 8 6 1 1 39 29 13
5° PLTB ES BORN 8 4 3 1 30 20 11
6° PERR. JAUME 8 5 1 2 26 30 11
7° PINT. GARCIA 8 4 2 2 49 28 10
8° RES. CAN MASSIA 8 4 2 2 21 21 10
9° CAN XESQUET 8 4 1 3 37 41 9
10° ES COSMUSIC 8 4 0 4 32 29 8
11° BARTOMEU 8 4 0 4 36 34 8
12° LA SUIZA 8 3 2 3 20 26 8
13" AUTO E. NOVA 8 2 3 3 23 19 7
14° TRANS. OLIVER 8 3 1 4 33 34 7
15° LOS BOLOS 8 3 1 4 26 30 7
16° LTNION A.T.H. 8 3 1 4 17 29 7
17° BAR ALFONSO 8 3 0 5 25 20 6

CONSTANCIA, 3
ESPORLES, 1

Indudablemente, a la

hora de buscar un protago-
nista destacado, del parti-
do, se puede adjudicar
dicha distinción al colegia-

do señor Sánchez Acosta
que estuvo francamente
mal a lo largo de la confron-
tación. Culminando su ac-

tuación con la expulsión de
dos jugadores del cuadro
local de una forma un tanto
injusta. Igualmente enseñó
tarjeta de amonestación al
defensa visitante Auli. A
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes for-
maciones.

CONSTANCIA.- March:
Reinoso, Llobera, Perelló,
EscarTer, Loren, P. Quet-
glas, Oliva, Sampol (Pizá
m. 80), P. Quetglas, Ferrari
(Alfonso m. 30).

ESPORLES.- Lazaro II:
Auli, Fuster, Mir, Vázquez,
Romero, Salamanca, Del
Rio, Inarejos, Lazaro I, Ca-
tala.

De principio a fin el equi-
po de Inca fue netamente
superior al líder Esporles,
un equipo que defraudó to-
talmente en su visita al
Nou Camp de Inca, ya que
apenas inquietó el portal
defendido por March, aún
cuando a partir del minuto
27 el Constancia jugó con
un jugador menos por ex-
pulsión del defensa Reino-
so. Esta circunstancia ad-
versa fue superada por los
jugadores blancos que a
partir de este instante se
volcaron sobre el portal de
Lazaro, pasando el portal
visitante por serios apuros,
especialmente en la segun-
da mitad en que el acoso in-

18° RUNNER 8 1 1 6 19 40 3
19° VOLTORS 8 1 1 6 27 58 3
20° GARCIA COSMETI 9 1 0 8 20 33 2
21° LOTTUSSE 8 1 0 7 20 44 2
22° BAR MONTERREY 8 0 0 8 12 64 0

A la vista de esta tabla clasificatoria, únicamente dos equipos
conservan su imbatibilidad, estos son los dos primeros clasifica-
dos, es decir, Op. Inca y Man.

ANDRES QUETG LAS

A la vista de esta tabla clasificatoria, únicamente dos
equipos conservan su imbatibilidad, estos son los dos pri-

meros clasificados, es decir, Op. Inca y Man.
ANDRES QUETGLAS

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

PRIMERA PREFERENTE

Porto Cristo - Marratxí 	 5-0
Felanitx - V. de Lluch 	 1-0
Calviá - Pollensa 	 - S.
La Victoria - Xilvar 	 1-1
Ses Salines - Binisalem 	 1-1
Alcudia	 Santañy 	 1-1
Constancia - Esporlas 	 3-1
M u rense - Andraitx 	 1-1
Montuiri - La Unión 	 2-0
Campos - Alaró 	 1-3

J. G. E. P. F. C.. Ptos.
15 10 3 2 32 11 23 + 9
15 9 3 3 27 12 21 + 5
14 9 2 3 21 15 20 + 6
14 8 3 3 25 14 19 + 5
15 7 3 5 30 20 17 + 3
15 6 5 4 22 14 17 + 1
15 7 3 5 17 16 17 + 1
15 7 2 6 23 18 16
15 4 8 3 17 18 16 + 2
15 6 3 6 21 20 15 +	 1
15 5 4 6 14 18 14 - 2
15 3 7 5 13 13 13 - 1
15 5 3 7 19 27 13 - 3
15 4 4 7 14 19 12 - 4
15 5 2 8 20 27 12 - 2
15 3 5 7 ` 16 22 11 - 5
15 3 5 7 14 23 11 - 5
15 3 5 7 19 29 11 - 3
15 3 5 7 8 19 11 - 3
15 2 5 8 11 28 9 - 5

TERCERA REGIONAL

Sant Marçal - Ariany 	 3-6
P. de Calviá - At.Porto Colom 3-6
Colonia - At. Baleares 	 3-2
Rtv.Son Forteza - Lloret 	 2-0
San Juan - Son Cladera 	 2-3
At. Sancellas - Constancia 	 0-2
Campanet - Rtv.P. Calviá 	 2-1
Escorias - Andraitx 	 - S.

J.	 G.	 E. P. F. C.. Ptos.
1. Rtv.Son Forteza 12 7 3 2 27 19 21 + O
2. Colonia 	 12 8 2 2 40 20 19 + O
3. Playa Arenal 	 11 6 4 1 34 13 19 + O
4. Andraitx 	 10 7 3 0 21 4 17 + O
5. At. Baleares 	 12 6 3 3 30 14 17 + O
6. At.Porto Colom. 12 6 1 5 27 26 16 + O
7. Campanet 	 11 5 4 2 22 17 15 + O
8. P. de Calviá 	 12 5 2 5 23 24 14 - O
9. Esporlas 	 10 4 2 4 20 23 14 + O
10. Ariany 	 12 4 3 5 25 22 12 + O
11. Constancia 	 9 4 2 3 18 12 11 + O
12. San Juan 	 12 4 3 5 23 22 11 + O
13. Rtv.P. Calvie 	 11 4 3 4 22 14 10 + O
14. Son Cladera 	 11 3 4 4 19 24 10 + O
15. Lloret 	 11 3 2 6 13 28 8 + O
16. At. Sancellas 	 11 3 2 6 14 22 7 + O
17. Cán Picafort 	 12 1 1 10 11 36 4 + O
18. Sant Marçal 13 0 0 13 11 60 0 + O

quense se hizo agobiante y
si no subieron iná , goles en
el marcador se debe única y

exclusivamente a que la
diosa mala suerte estuvo de
lado del equipo blanco. Por
contra, el Esporles en su
única acción ofensiva de
cierto peligro, logró batir al
meta local March.

Cabe destacar que cuan-
do mayor era la presión del
cuadro de Inca, en el minu-
to 25 de la segunda mitad,
el juego se tuvo que suspen-
der durante quince minutos
al producirse un fallo técni-
co en las torres de alumbra-
do eléctrico, una vez subsa-
nada la anomalía, se reanu-
dó el juego, y el dominio in-
quense se incrementó en
muchos enteros.

Al final, victoria justa y
merecida, aunque algo
corta en lo referente al
tanto final, y un líder que

demostró una manifiesta
endeblez en todas y cada
una de sus líneas.

GOLES
Minuto 40.- Falta con-

tra el portal de Lazar°,
lanza Oliva directamente al
fondo de las mallas, 1-0.

Minuto 55.- Antonio
Quetglas, tras culminar
una jugada iniciada por
Llobera, 2-0.

Minuto 75.- Antonio
Quetglas, en jugada indivi-
dual, 3-0.

Minuto 81.- Catalá, es-
tablece el resultado defini-
tivo, 3-1.

En definitiva, excelente
encuentro del Constancia y
triste y lamentable actua-
ción del trío arbitral.

ANDRES QUETGLAS

1. Esporlas 	
2. Porto Cristo
3. Pollensa 	
4. Calviá 	
5. Santañy 	
6. La Victoria 	
7. Montuiri 	
8. Constancia 	
9. Xilvar 	
10.V. de Lluch
11.Felanitx 	
12.Binisalem 	
13.Murense 	
14.Alcudia 	
15.Alaró 	
16.Ses Salines
17. Campos 	
18. La Unión 	
19.Andraitx 	
20. Marratxí 	



FUTBOL BASE

SALLISTA JUVENIL, 2- ESPAÑA, 1

Muler

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

I•S UN ( OkSf 10 DI

A ASOCIACION E SPANOLA ( pryTRA It CANCf F.1

JUNT'A PROVINCIAL DE BALEARES

Solicitelo gratuitamente al Tel 23 01 49

GRANDES REBAJAS Dormitorios • Comedores I Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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Buen partido el que ofre-
cieron los juveniles del Sa-
llista y los del España de
Lluchmayor, segundo y ter-
cer clasificado del grupo A
de la Primera Regional Ju-
venil.

Excelente juego de los
muchachos de Tolo Alzamo-
ra, que practicaron un fut-
bol de calidad, esforzándose
todos sus jugadores al má-
ximo, para hacerse con un
triunfo vital para las aspi-
raciones del Club inquense.

Por su parte, los Lluch-
mayor, vinieron a Inca dis-
puestos a quemar sus naves
y jugarse el todo por el todo,
sabedores que sólo la victo-
ria les permitiría seguir
abrigando algunas esperan-
zas de cara a la clasificación
final, planteando un parti-
do muy serio en defensa e
intentando sorprender con
rápidos contraataques al
Sallista que, no se dejó sor-
prender y con su excelente
juego, controló de principio
a fin el encuentro, consi-
guiendo llegar al descanso
con ventaja en el marcador
gracias a un soberbio cabe-
zazo de Duque tras un buen
servicio de Pencas.

En el segundo tiempo,
prosiguió el dominio del
equipo inquense que dispu-
so de varias ocasiones cla-
ras de gol que hubieran po-
dido dejar sentenciado el
encuentro, sin embargo, el
partido se complicó, cuando
tras un error del arbitro Sr.
Amengual, que pasó por
alto un claro derribo en el

El passat dissabte dia 29
de novembre; l'Inca T.T. va
jugar el seu tercer partit de
2. Nacional contra l'equip
Pla d'Urgell, d'un poble
prop de Barcelona. El resul-
tat va ser favorable al nos-
tre equip, que va guanyar
per un 5-2.

Per l'equip de la nostra
ciutat, van jugar: Bmé.
Lucas Amer, que va ser el
millor jugador de l'equip
aconseguint tres punts.
Juan Antonio López, que va
aconseguir un punt i José
M. Mérida que també va
aconseguir un punt. Les
claus d'aquest partit varen
ser dues:

La primera els tres punts
aconseguits per Bmé. Lucas
Amer, sense dubte el millor
jugador de l'equip Pla d'Ur-
gell, començant el partit
amb un 3-0 favorable al
nostre equip.

Al dia següent: diumenge

arca visitante, mientras los
jugadores locales reclama-
ban al arbitro, el balón fué
a un jugador vsitante el
cual, aprovechando un fallo
de la defensa y portero
local, marcó el gol del em-
pate que hacia temer por la
victoria.

Tras el empate visitante,
los jugadortes del Sallista
sacaron a relucior su genio,
poniendo cerco a la portería
del España que pasó por se-
rios apuros hasta que, al
borde del tiempo reglamen-
tario, el jugador Martin,
que había realizado un so-
berbio partido, consiguio
batir de cerca al portero vi-
sitante, dando la voctoria
Sallista que, por su buen
juego y por la entrega de
todos sus jugadores, se nos
antoja justa y merecida.

Tras ésta importante y
difícil victoria, continúa la
pugna del Sallista para al-
canzar al Manacor que le
aventaja en dos puntos que
se tendrán que enjugar
cuando jueguen en Inca.

Contra el España jugaron
por parte del Sallista que el
próximo domingo descansa:
Capó, Huertas, Nicolau,
Gonzalez, Pericas, Llobera,
Martin , Tugores (Ramis),
Duque, Fuentes y Ferrari
(Alberola).

30 de novembre, l'Inca T.T.
es va desplaçar a Tarrago-
na on va jugar amb el C.N.
Tarraco. En aquest partit
es va notar la superioritat
de l'equip de Tarragona,
que va guanyar a l'equip
d'Inca per un clar 5-0. Per
l'Inca T.T. el millor jugador
va tornar ser en Bmé.
Lucas Amer, peró que
aquesta vegada no va poder
fer cap punt.

Esperem que quan el
C.N. Tarraco vingui a Inca
el resultat sigui millor.
Aprofitam per dir que
aquest dissabte dia 7 de de-
cembre a les 18 hores en el
local de Sa Quartera el nos-
tre equip jugará contra l'O-
lot T.T. Es un partit molt
difícil, pel que esperam que
l'assistència sigui nombro-
sa.

J.F. ARROM

Infantil Sallista, 1
- Pto. Pollensa, O

Con muchos impetus ini-
ciaron los locales la con-
frontación, su juego rápido
sorprendió a los jugadores
visitantes, que no tuvieron
otra alternativa que ceder
terreno, produciendose las
ocasiones propicias para
marcar goles por parte de
los jugadores locales. Sin
embargo, pese al dominio
total y absoluto, tan solo se
logró batir en tan solo una
ocasión el marco del Pto. de
Pollensa, siendo el autor
del tanto el defensa To-
rrens, al rematar un saque
de esquina.

Visto lo acontecido sobre
el terreno de juego, cabe
convenir que la victoria es
totalmente justa, aunque
esto si, un tanto corta ya
que las ocasiones forjadas
por los inquenses fueron in-
numerables.

La alineación presentada
por el Sallista fue la si-
guiente.

Ramirez, Dalia, Camps,
Torrens, Figuerola, Zurera,

alternativas de uno y otro
conjunto, su bien con mayor
poder ofensivo por parte de
los visitantes que a lo largo
de la confrontación crearon
un mayor número de opor-
tunidades conflictivas den-
tro del área contraria. La
primera mitad, ya finaliza-
ría con la ventaja de cero a
dos de los visitantes, siendo
los tantos materializados
por Santi y Campins.

En la segunda mitad,
sigue la misma tónica de
juego, con ligero dominio vi-
sitante que goza de varias
oportunidades de gol, pero
sus delanteros hicieron
gala de una ineficacia a la
hora de cristalizar estas ju-
gadas. Sin embargo, seria
el Sallista el que aprove-
charía su oportunidad lo-
grando el gol que sería el
último de la confrontación.

En definitiva, un excelen-
te partido el que depararon
al público estos equipos de
Inca. Siendo de destacar la
exquisita deportividad que
los pugadores de ambos
bandos.

Con esta victoria, el equi-
po del Beato Ramón Llull,
ve fortalecida su excelente
situación en la tabla clasifi-
catoria. Una clasificación
que se puede y se debe me-
jorar.

ANDRES QUETGLAS

Federico, jugador

Federico, Atairata, Martin,
Ferrer, Gelabert (Aloy).

Sallista Cadete, 1
- Beato R. Llull, 2
Dos puntos positivos de

del Infantil Sallista.

vital importancia los conse-
guidos por el equipo del
Beato Ramón Llull en su vi-
sita al feudo de su adversa-
rio local.

El partido fue muy dispu-
tado de principio a fin, con

TENNIS TAULA
Primera victoria de l'equip

d'Inca a 2a. Nacional



El desprendimiento de tierras, determinó la tragedia de la calle Isaac Peral. (Foto: AN-
DRES QU ETG LAS).
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CARRER MAJOR

TRAGICO ACCIDENTE EL
CAERSE UNA PARED LATERAL

DE ZANJA-ACEQUIA EN LA
CALLE ISAAC PERAL Jaime Sitjar y Xim Fortuny, mostraron su satisfacción por el éxito de la «Trobada».

(Foto: ANDRES QUETGLAS).

En la tarde del pasado
viernes, se registró un trá-
gico accidente laboral al
caerse una pared lateral de
una zanja-acequia en la
calle Isaac Peral en el que
falleció sepultado por las
tierras el obrero Pedro Fer-
nández Amaya, de 28 años
de edad.

Un desprendimiento for-
tuito de tierra sepultó par-
cialmente al trabajador Ra-
fael Valverde de 42 años de
edad, quien junto con sus
compañeros trabaja en la
instalación de tuberías
para la red de alcantarilla-
do.

Rafael Valverde, quedó
atrapado por la tierra hasta
la cabeza. Inmediatamente
sus compañeros intentaron
rescatarle, cuando el joven
Pedro Fernández se vió en-
vuelto en un nuevo des-
prendimiento de tierra
mientras intentaba resca-
tar a su compañero, que-
dando su cuerpo completa-
mente sepultado por la tie-
rra, falleciendo por asfixia.

Rafael Valverde semi-
sepultado, contemplaba los
esfuerzos de sus compañe-
ros de sus compañeros para
rescatar el cuerpo de Pedro
Fernández, al mismo tiem-
po que su cuerpo se iba
hundiendo cada vez más en
el barro. Tras el rescate del
cuerpo sin vida de Pedro
Fernández se procedió al
rescate de Rafael Valverde,
que fue trasladado a Son
Dureta con algunas heridas
en las piernas. Tras un pri-
mer reconocimiento y pos-
terior hospitalización, en la
mañana del domingo, Ra-
fael Valverde retornaba a
Inca a petición propia, ya
que su deseo no era otro que
asistir al funeral que en la
noche del lunes se celebró
en sufragio del alma de su
compañero Pedro Fernán-
dez.

En el lugar de los hechos
y cuando se produjo la tra-
gedia, se encontraba pre-
sente el concejal de servi-
cios Angel García. Igual-
mente y tras el aviso de un
vecino de la calle, se perso-
naron en el lugar de los he-
chos, la Policía Municipal,
el Juez, el Alcalde Jaume
Armengol y distintos repre-
sentantes del consistorio.

La esposa de Pedro Fer-
nández Amaya se encuen-

tra en estado de buena es-
peranza.

La Banda
Musical Inquera,

celebrará su
fiesta el próximo

día 22
La Unión Musical In-

quense, celebrará el próxi-
mo 22 del actual mes, su
fiesta anual con distintos
actos de un interesante re-
lieve cultural. Será oficiado
una misa. Se celebrará el
tradicional almuerzo y en el
transcurso del mismo, se
producirán más de dos
agradables sorpresas.
Igualmente, cabe resaltar
que para esta jornada festi-
va, se piensa estrenar el
Goigs de Santa Cecilia, que
acaba de imprimirse en los
talleres de la imprenta Mo-
linos.

El presidente de La
Unión Musical Inquera, Ra-
fael Pablo Cortés, nos ma-
nifiesta que en esta jornada
festiva se tributará un pe-
queño homenaje a través de
un nombramiento honorífi-
co, a Mn. Pere-Joan Llabrés
i Martorell y a Santiago
Cortés i Forteza, pvre. por
su desinteresada colabora-
ción con la Unión Musical
Inquera.

Peligro, peligro,
peligro

Un auténtico peligro, re-
presenta para el tránsito
peatonal, el lamentable es-
tado de abandono en que se
encuentra cierto tramo de
acera de la calle Pere Cima.
Es evidente que la referida
acera necesita urgentemen-
te de unas mejoras y arre-
glo a fin de posibilitar un
normal uso de la misma por
parte de los peatones.

Trampa mortal
para los

peatones
En la esquina de las ca-

lles de Vidal y La Gloria,
conforme usted amable lec-
tor, tome el camino para lle-
gar hasta el Teatro Princi-
pal, se topará todo peatón

con una trampa mortal.
Una trampa que en primer
lugar puede no ser divisada
como tal, ya que se trata de
unos hierros retorcidos que
se encuentran a ras de
suelo y que en consecuencia
se hace muy difícil su locali-
zación.

Lo triste y lamentable, es
que estos hierros se en-
cuentren en este estado
desde hace cerca de un mes.
Los vecinos pasaron la co-
rrespondiente denuncia, se
anotaron las deficiencias y
el actual estado de estos
hierros al tiempo que se ga-
rantizaba una rápida solu-
ción al problema. Han
transcurrido varias sema-
nas, y el problema sigue vi-
gente y los referidos hierros
en su ubicación un tanto te-
meroso y mortal.

Full Informatiu
del PSM

Salió a la luz pública el
FULL Informatiu del PSM,
número 4, con un total de
ocho notas informativas, de
las que cabe destacar la en-
trevista con Bernat Amen-
gual. El Full consta de cua-
tro páginas, y es de sumo
interés e importancia por
todos los militantes del
grupo nacionalista como
igualmente por un elevado
sector de la ciudadanía in-
quense.

El Full Informatiu de la
Agrupació d'Inca del PSM-
Nacionalistes de Mallorca,
se reparte a todos los afilia-
dos al grupo nacionalista
como igualmente a un ele-
vado número de ciudada-
nos.

La cocina de
Ca'n Amer, en

Son Vida
Con motivo de la celebra-

ción de las jornadas dedica-
das a «Las Setas en la Coci-
na Española», celebradas
en el Hotel Son Vida, se
contó con la especial colabo-
ración de Antonia Canta-
llops Ferragut del Celler de
Ca'n Amer de Inca, quien
con su personal sensibili-
dad culinaria contribuyó a
consolidar el éxito de este
evento gastronómico de ex-
cepción. Presentando pla-
tos tan sugestivos como

«Anfós a la mallorquina
amb salsa de carnes groses i
esclatasangs» o bien
«Aguiat de rap amb picor-
nells peluts».

El derecho y
el deber

constitucional de
comunicar

Según se desprende de
alguna que otra informa-
ción que hemos tenido oca-
sión leer, algún que otro
compañero de los medios de
comunicación, se toparon
con grandes dificultades el
pasado viernes para poder
llevar a cabo su trabajo con
relación al suceso aconteci-
do en la calle Isaac Peral.

El derecho y el deber
constitucional de comuni-
car y recibir información
por parte del periodista, se
contempla en la Carta
Magna de la Constitución,
y en consecuencia resulta
un tanto inexplicable que
dicho trabajo de los perio-
distas representantes de
Ultima Hora fuera dificul-
tado. El periodista, como
muy bien explicaban nues-
tros compañeros desde las
páginas del rotativo provin-
cial, no es un mero especta-
dor o bien curioso que se
amontona en torno de un
suceso, sino alguien que
realiza un trabajo, por
mucho que le desagrade.

Pere Vilanova,
fiel al

compromiso
contraído

Según rumores de no se
sabe de donde salieron, el
regidor Pere Vilanova
había roto el pacto munici-
pal. Incluso, algunos co-
mentarios apuntaban que
el referido regidor, se había
reunido con un grupo repre-
sentativo del PP en una
cena-reunión a fin de ulti-
mar el apoyo de este regidor
al grupo PP-UM.

Pues bien, ni dicha cena-
reunión se celebró, ni Pere
Vilanova ha roto el pacto
municipal, toda vez que el
regidor responsable de fe-
rias sigue fiel al compromi-
so contraído.

I Trobada de
Graduados

Sociales de las
Baleares

El pasado viernes la ciu-
dad de Inca fue sede de la
primera trobada de Gra-
duados Sociales de Balea-
res. El acto se celebró en el
Celler Ca'n Amer.

Esta I Trobada, se orga-
nizó con motivo del 18 ani-
versario de la inauguración
del Colegio Oficial de Gra-

duados Sociales y se piensa
llevarse a cabo de forma
anual. Estas «trobades» tie-
nen como finalidad el poder
compartir entre los afilia-
dos una velada de compañe-
rismo al mismo tiempo que
aprovechar la ocasión para
rendir acto de homenaje a
distintas personalidades.

El pasado viernes, se ob-
sequió y homenajeó a don
Andrés Lladó Perelló de
Campos, Graduado Social,
jubilado recientemente.
Igualmente se tuvo un re-
cuerdo muy especial para
D. Carlos E. Blanco Pérez-
Molinos, D. Francisco Wil-
hemi Lizaur y el Magistra-
do Juez D. José Castro Ara-
gón.

Entre los asistentes a
esta «I Trobada» se sortea-
ron distintos regalos dona-
dos por distintas casas co-
merciales.

Tanto el presidente del
Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales, Jaime S. Sit-
jar, como el vicepresidente
y Relaciones Públicas, Xim
Fortuny se mostraron su-
mamente satisfechos del
éxito alcanzado de esta «I
Trobada».
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