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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.

NEUMATICOS

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

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:

505840.
Neumáticos Inca, C6.

Formentor, 13.

URGENCIAS

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,
Policía Municipal: Te-

léfono 880818.
12.40,	 13.20,	 14,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

Parque de Bomberos: 20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
Teléfono 500080. bados, domingos y festi-

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

vos:	 7,	 8, 9,	 10,	 11,	 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Ambulatorio de la se- 20, 21, 22 h.
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Informació o
intoxicació

Fa ja quasi bé sis mesos
que el nou batle d'Inca va
donar-me la seva confiança
1 m'encarregà l'àrea de se-
guretat ciutadana, policia i
trànsit del nostre poble. No
vull negar que el repte i la
responsabilitat em sembla-
ren molt grans però també
he de confessar que jo ma-
teix Ii havia demanat per-
qué creia que era una dele-
gació que es podia desenvo-
lupar per a aconseguir uns
fruits sinó a curt termini sí

mig o llarg termini.
També he de dir que mai
vaig plantejar-me el repte
com a una cosa personal ja
que esteva, abans i ho estic
més ara, convençut a que
sense un suport d'un equip
humà, que hi és, i dels
meus companys del consis-
tori, seria un esfpory, del
tot estéril.

Es ben cert que els pri-
mers mesos foren desenci-
sadors i que quasi va fer
que claudiques. De cap ma-
nera aconseguia el que ha-
víem promés al nostre clec-
torat i que tan be teníem es-
crit al programa electoral.
No hi havia forma de con-
nectar amb els veritables
problemes de la Policia i
quan ho feia no hi havia
forma de posar-hi remei.
Mancança de mitjans, d'in-
fraestructura, deixadesa i
desconfiança de la policia
en vers els polítics de tot
tipus.

Sempre he estat molt ca-
parrut i no podia fer-me a
l'idea que pogués fracassar
en una cosa que jo mateix
havia demanat. A punt de
claudicar i amb desencís
vaig demanar al batle i als
companys una mica de pa-
ciencia i un vot de confiança
fins per a Nadal.

Poc a poc vaig conèixer
las diferents persones que
componen el cos de la Poli-
cia Municipal, des del Ser-
gent fins a l'últim acabat
d'entrar. Xerrava amb un i
amb l'altre, amb els repre-
sentants sindicals per tal
d'enterar-me directament
dels seus problemes i al ma-
teix temps que ells pogues-
sin entendre que no m'ha-
via ficat enm un tema per
egoisme polític o pels meus
interessos sinó per posar en
funcionament una part del
funcionariat que, n'estava
ben segur, i cada cop més,
era absolutament vàlid i
valuós per la nostra ciutat.
Tan sols faltava que algú
els despertés una mica i ells
tenguessin seguretat en las
seves possibilitats. La
resta, els mitjans i l'infraes-
tructura, ja l'aniríem acon-
seguint poc a poc peró sense
desmai.

En sis mesos és molt difí-
cil aconseguir guanyar la
confiança quan aquesta
s'ha perduda, fa tan de
temps a causa de promeses
incomplides o cans de sire-
na que a cap realitat els
han duVt. El col.lectiu de la

policia sempre ha tingut
una imatge desfavorida. Un
col.lectiu de funcionaris
que vesteixen de blau, que
duen gorra i que, a més,
han de saluadar als seus
superiors i aguantar, mol-
tes vegades, i d'aixó en soc
testimoni directe, el mal
humor de la gent o la mala
educació de qui no sap on
comencen els drets dels al-
tres. Un grup de persones
que estan vuit hores al ca-
rrer i si fa falta més, tant si
plou com si fa sol, i que, per
qué no, també s'equivoquen
com ho fem tots els qui no
estem allargats sota dos
pams de terra santa. Sabia
perfectament que era molt
difícil aconseguir el cim en
tan poc temps però també
estic ben segur que molta
gent s'ha quedat amb un
pam de nassos al veure que,
al menys, no ens hem tirat
els plats pel cap. Certament
jo arribava amb un carisma
d'home dur i exigent i
ningú s'equivocava però no
és menys cert que sóc sincer
i honrat amb les persones
que traballen amb mi. Sem-
pre he pensat que amb sin-
ceritat i honestitat es poden
aconseguir les fites que
hom es proposi si tens els
mitjans al teu abast. Si hom
vol treballar amb enganys,
tard o d'hora el col.lectiu es
trenca.

Tal vegada es falsa mo-
destia però estic orgullós de
dir-ho que pas a pas ens
hem anat coneixent mútua-
ment. Ambdues parts amb
recel per?) amb respecte
hem aconseguit trencar un
gel que s'havia convertit en
un iceberg. Algunes vega-
des m'he tirat de cap a la
piscina i m'he adonat
massa tard que no tenia
aigua. He relliscat però ha
valgut la pena.

L'inmensa majoria del
cos de Policia d'Inca ha pres
consciencia que forma part
d'un col.lectiu de funciona-
ris responsables i professio-
nal que en res desmareix a
la resta de funcionaris de
l'Ajuntament o de qualsevol
altre estament polític o so-
cial. Unicament feia falta
que elle mateixos se n'ado-
nessin del que són capaços i
que tenen l'obligació de fer
les coses ben fetes perquè
són ells qui han elegit
aquest tipus de feina. No-
saltres, els polítics també
tenim l'obligació de posar-
hi els mitjans necessaris
perqué ells puguin desen-
volupar la seva feina amb
plenes garanties que la
facin amb la dignitat i pro-
fessionalitat.

D'això n'ha pres cons-
ciencia el nou consistori in-
quer, la majoria que coman-
da i els que estan a l'oposi-
ció col.laborant de manera
digna i constructiva. Man-
quen moltíssimes coses,
però la llista cada vegada és
més curta. Per llei, és un
exemple, a Inca li correspon
un cos mínim de policia de
36 persones. Quan entra el
nou consistori n'eren 26 i

n'hi havien tres o quatre de
baixa.

L'opinió pública n'had'es-
tar enterada del que passa i
ho ha de saber, és un altre
exemple, que la mateixa
Policia ha demanat per for-
mar un grup de voluntaris
que fan, des de fa poc
temps, el torn de nit sense
saber si cobraran un plus o
no i desconeixen, cas de fer-
ho quina será la quantitat a
rebre. Aixó, com és natural,
fa que els torns de dia fun-
cionin de manera molt més
racional que quan no exis-
tia aquest cos especial i
això els ha sortit d'ells,
sense cap tipus d'imposició,
perquè són professionals
amb ganes de treballar i de
millorar l'imatge que el
poble té, moltes vegades
perquè desconeix la comple-
xitat de la seva feina i la
manyanca de mitjans per
dur-la a bon termini, tan
materials com burocràtics.

El funcionament de la Po-
licia d'Inca ha millorat i se-
guirá millorant perquè ha
sabut recobra el seu loe i es-
forçar-se pér aconseguir el
suport de tots el conciurta-
dans. Falta molt per acon-
seguir el que tots volem
però, és de justicia, donem
al Cesar el que és del Cesar.

No hagués escrit aquest
paràgraf llarg de no ser per-
qué he Ilegit un article
sense firma titulat «TRAFI-
CO CAOTICO» que real-
ment m'ha indignat i si
algú cercava això, port
estar tranquil perquè ho ha
aconseguit. Tan sois una re-
flexió al «periodista», si
m'ho permet: una cosa de
dues, o l'article el tenia es-
crit des de fa tres mesos o
no s'acosta per la zona del
Col.legi Beat Ramon Llull
des de fa molta d'estona. El
que nos'entén és pugui per-
judicar de forma directa a
uns professionals, que diá-
riament contribuiexen a la
seguretat dels nostres fills.

Resulta, si més no, xo-
cant que tant el Director
del Col.legi, el psicòleg i la
junta de pares donaren, fa
més de dos mesos l'enhora-
bona a la Policia per la ma-
nera tan efectiva que ha-
vien resolt un problema que
existia, des de feia més d'un
any i que l'anterior consis-
ten no havia estat capaç de
resoldre. Resulta que quan
en tenguérem notícia, en
vint-i-quatre hores el tema
queda resolt.

Com es pot, dony, argu-
mentar que a la zona hi
existeix deixadesa per re-

soldre un problema que fa
mesos está resolt?

El trànsit a Inca és difícil
i ho seguirá sent mentres
no tinguem enllestit el pro-
jecte de modificació general
que afectará a tota la circu-
lació del nostre poble, perd
d'una manera global i no
puntual. El que no estem
disposats a fer és malgastar
els diners dels contribuents
posant i traient senyaliza-
cions per caprici de qualque
vei o per jugar a trencaclos-
ques. Quan es faci, es fará
bé i de forma generalitzada
perd raonada; el pla s'expo-
sará abans a tots els ciuta-
dans per tal que puguin dir
la seva i, si és possible i mi-
llor per la majoria, modifi-
car el que s'hagi de modifi-
car.

En tot cas, el que no puc
consentir com a delegat de
la Policia és llegir al setma-
nari que es publica a Inca,
com un senyor desinformat
es capaç d'intentar intoxi-
car a la gent amb acusa-
cions que no condeuixen a
res i que tan sol posen en
entredit la professionalitat
d'un col.lectiu que preten,
dia a dia millorar la seva
imatge fent millor la seva
feina.

Feu-nos un favor senyor
'periodista». Passeu pel
local de la Policia qualsevol
mati a les 9'30 i, tant el cap
operatiu com jo mateix el
podremn informar, de qual-
sevol tema que us interessi
per tal que no repetiu «notí-

cies» de manera tan sensa-
cionalista i sense cap tipus
de fornament. En tot cas,
sapigueu que mentre la Po-
licia Municipal d'Inca, fun-
cioni com ho está fent en
aquets moments i aquest
delegat pugui comprobar
personalment l'interès de
tot el col.lectiu, o quasi tot,
per a seguir millorant cada
dia, no consentirá de cap
manera que ni vosté ni
ningú jugui a posar en
dubte la profesionalitat de
la nostra Policia, un cos al
qual tots hem d'ajudar, res-
pectar i exigir el màxim,
pér tal de fer la seva difícil
tasca, més fàcil i agradable.
Un col.lectiu d'homes i
dones al servei del poble,
per() d'un poble educat, res-
petuós i capaç d'esbrinar la
diferencia entre la informa-
ció i el que vol ésser intoxi-
caxió.

Inca, 26 de novembre de
1991

DELEGAT DE BATLIA
Signat:

Antoni Colomer i Alti mira

SE VENDE PISO CENTRICO
EN INCA

- TORRE DE INCA —
90 m2. Tres habitaciones, baño.

Precio interesante 4.800.000 ptas.
— Facilidades de pago —

INFORMES: TELEFONO 266274.



BURBAIES 1 BURBAIÓ
* Aquests quatre dies

de vacacions han estat
mel. He feta tan poca
feina que quasi m'he obli-
dat de quan en feia un po-
quet. Per?) que hi farem,
per color he tornat a aga-
far el ritme necessari.
També vos he de dir que
he vistes poques coses
dignes de ser contades.

* Hi ha gent que quan
no pot construir se posa a
destruir. Qué en coneixeu
de gent d'aquesta amb
noms i llinatges? I jo
també peró no los vull fer
propaganda de franc.

* Inca ha estat més de
mig buida. Els qui hem
quedat per aquí hem
estat els amos i «dueños»
de tot. Val la pena que-
dar -se per veure una Inca
més agradable i sense
tant de trànsit.

* Molts de carrers fan
pena amb la grossa quan-
titat de fang que hi ha. No
passeu ànsia que fogirá.
O durant l'estiu tindrem
pols? I per qué no feren
aquestes obres abans? No
se sap! I si se sap, se calla.
Idó callemus.

* Antigament hi havia
gent que era coneguda
amb el nom de «patate-
ros». Avui hi tenim un re-
gidor. I que vol dir això?
Idó que és una patata!
Qué no el podem compon-
dre? Ca, ell ja és massa
velletó! Idó no té compos-
tura? No, de cap manera!

* I del Batle qué? No

diuen res, per ara. I dels
altres? Dels altres, tam-
poc. Idó tot roda? No ho sé
si roda o no roda. N'Angel
Garcia diu que tot va bé.
Idó si ho diu N'Angel!

* A L'Enciclopèdia de
Mallorca no va sortir gent
explicada l'antiga Hípica
d'Inca. Qué no hi ha bons
corresponsals? No sé si
n'hi ha de bons o no n'hi
ha de cap casta. Per()
«cosa» hi deu haver.

* Arriba un Guàrdia
Local, volem dir «monici-
pal», a la Redacció de Di-
jous i Ii amolla: M'ha dit
Don Fulano de Tal i Tal
que publiqueu aquest
paper! Diuen si suava
com un condemnat. Qui
suava? El Guàrdia fillet
meu, el Guàrdia! Es que
aquesta, és gent ben edu-
cada i sua quan ha de fer
«comandes» com aquesta.
Ja ho val, ja!

* I si la Premsa contava
tot el que sabia, qué pas-
saria? Qué tots sabríem
un poquet més del que
sabem.

* Diuen, pregonen, pro-
ponen, dialoguen sobre si
l'any que ve es fundará un
altre Partit d'Indepen-
dents Inquers Ignorants
de Ses Soles. Qué t'hi
apuntarás? No! I això?
Perquè jo en som el Presi-
dent! Déu Pare Omnipo-
tent!

* L'amo de Son Barbari-
tat Controlada ha fet
unes declaracions dins

una taverneta. Ha dit que
tot va bé! Es un home in-
teligent. Diuen si té paga
del Govern. Se sap? No ho
sé!

* Ha minvat el renou.
Idó si ha minvat el renou
qualque coseta hem guan-
yat. Però esperau que el
temps s'aclaresqui.

* I els tords? Els tords
han agafat altres sende-
res. Per aquí los daven es-
copetades de per tot! I qué
no han fet bé?

* L'amo de Sa Coma
Vella de Can Torrapipes
han fet matances i no ens
ha convidat. Qui tot sol
s'ho menja, tot sol s'ofega
I per qui va això? No se
sap, peró queda aquí dalt
escrit. Sé cert que l'any
que ve ens convidará o
ens enviará un present.

* Diuen si han de fer
obra a Sa Torre de La Pa-
rroquia. Han de canviar
el sistema de fer sonar les
campanes. Idó En Paco ja
no les tocará! No, tan sols
pitjarà un botonet i sona-
ran totes soles. Ja ho val!
Mirau quins invents més
especials.

* Un bon grapat de
trasts d'Inca estan en
unes condicions tan llet-
ges que fan por. Qué no
los fan tancar? Diuen que
no poden. Idó si diuen que
no poden...

* Seguim amb la depu-
radora que diuen que no
depura. Però depurará? I
és clar que depurará!

* Qué saps si mos han
de pujar «sa contribució»?
Diuen que sí, però això és
una muuuurmuració! Ah,
si tan sols és una mermu-
lació, ja va bé. I si fora ve-
ritat? Fillet meu, paga-
rás!

* La Normalització Lin-
güística va per bon camí.
Será questió de normalit-
zar-nos tots.

* Madó Antonina de Sa
Coma de Baix de Tot s'ha
perduda. El seu gendre
ens diu que no la cerquem
pus. Era una reguitzera.
Peró la cercarem. No dub-
teu que la cercarem.

* Qué vols esser «conse-
cal»? No, i tu? Jo tampoc,
jo ja ho som! Ja ho val, me
va dir el general. Qui no
vol palla que no s'acosti a
l'era. I és veritat.

* Inquers de veritat
n'hi ha més del que hom
pensa. Basta veura el
cens per a comprovar-ho.
Ho has comprovat? No!
Idó?

* Un i un, dos. Dos i
dos, quatre. Quatre i qua-
tre, vuit. Si no haguessis
pegat a s'ase no t'haguera
fuit. I ara? Pensa una
mica i trobarás la solució.
N'hi ha de solució? N'hi
ha.

* Encara hi ha més de
mil coses, peró he acabat
el paper. Idó si has acabar
el paper...

* Qué vos agrada la
mel? Idó si vos agrada Ile-
giu a En
DANIEL II
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La calle Vicente Enseñat, baches y vertedero

Aspecto del vertedero de basuras en la calle Vte. Enseñat. (Foto: ANDRES QUET-
GLAS).

Enormes baches, se pueden apreciar en la calle Vte. Enseñat. (Foto: A. QUETGLAS).

En los dos últimos lus-
tros, la calle de Vicente En-
señat, ha experimentado
una total transformación al
haberse edificado numero-
sos edificios. Con ello la re-
ferida calle hoy presenta
una imagen mucho más mo-
dernista que la que nos pre-
sentaba hace tan solo unos

años. Igualmente y merced
a estos nuevos immuebles,
bastantes son los estableci-
mientos comerciales que
han ubicado sus dependen-
cias en dicha calle, conrvir-
tiéndose de esta fbrma en
una zona igualmente im-
portante, comercialmente
hablando.

Ahora biem, esta avalan-
cha de edificaciones, esta
fiebre en construir apresu-
radamente, igualmente se
deja notar en el aspecto ne-
gativo de la calle. Las con-
secuencias se encuentran a
la vista de todo ciudadano,
peatón o conductor. Joven o
viejo, ya que no es necesario

ser ningún lince para per-
catarse del pésimo estado
en que se encuentran algu-
nos tramos del piso de la
calzada. Existen efectiva-
mente algunos baches un
tanto peligrosos para un
normal tráfico rodado.
Unos baches que igualmen-
te los días de lluvia, se con-

vierten en mini-lagunas.
Estos baches, este anormal
estado del piso asfáltico, se
debe a las zanjas que en su
día se realizaron para dotar
del correspondiente alcan-
tarillado a las nuevas edifi-
caciones.

Pero, señores, las anoma-
lías y la fea imagen de la
calle, no se centralizan
única y exclusivamente en
este estado lamentable del
piso asfáltico. Porque a ello,
hay que añadir el vertedero
que se improvisó al iniciar-
se una de las obras cerca-
nas a la antigua fábrica de
calzados de Melis y Mar-
qués. La parte ajardinada
de la referida fábrica y en la
parte lateral de la entrada
de la escalera que conduce a
las antiguas oficinas, el pa-

Para conmemorar el naci-
miento de la Sierva de Dios,
Sor Clara Andreu, la comu-
nidad de Monjas Jerónimas
y la Postulación de la
Causa de Canonización or-
ganizaron una serie de
actos. Consistentes en una
vigilia, así como el canto de
vísperas y una misa solem-
ne recordando el aniversa-
rio de su nacimiento.

A estos actos asistió el
Postulador de la Causa Mn.
Gabriel Ramis, que informó
del estado de la misma al
público presente. Igual-
mente hay que destacar la
presencia de Mn. Pere Fiol,
sacerdote historiador, que
está trabajando en la bio-
grafía crítica sobre la vida y
virtudes de esta religiosa
que pueda ayudar a avan-

seante, puede apreciar
como se amontona una gran
cantidad de escombros, ba-
suras y restos de materiales
de construcción. La imagen
que ofrece este vertedero,
realmente deprime a toda
persona que atesora un mí-
nimo de civismo y cultura.

En definitiva, llegó el
progreso en forma de nue-
vas construcciones en la
calle de Vicente Enseñat.
Pero, también con estas
nuevas edificaciones, llega-
ron el abandono y el olvido
de conservación que toda
calle requiere en el aspecto
de limpieza y vigilancia en
lo referente a los distintos
servicios competentes del
Ayuntamiento.

ANDRES QUETGLAS

zar su proceso.
Una vez finalizado el acto

religioso, el público asisten-
te pudo pasar al «nuevo
parlador» para visitar dis-
tintos objetos que están re-
lacionados con la vida de
Sor Clara Andreu.

Lo importante es que a
pesar de hacer más de tres
siglos del fallecimiento de
esta religiosa que vivió en
nuestra ciudad su presen-
cia sigue viva entre sus her-
manas de comunidad y en
la población.

La Federación Jerónima
de Santa Paula, la eligió
modelo de las religiosas je-
rónimas y también están
ilusionadas con la marcha
del proceso.

G.COLL

Con brillantez se celebraron
los actos en honor de Sor

Clara Andreu

ANUNCIESE EN DIJOUS



"Idols de fang"
Per a mi aquest títol, sovint repetit, respon a un

fet: la societat necessita uns models, uns punta de
referència, uns petits déus, vet aquí el que és un ídol.
Al llarg de la història hi ha hagut personatges,
homes o dones admirables, convertits en referents
existencials per lo que han fet o dit, protagonitzat o
patit. Ells han encarnat l'essència dels ídols de fang.

Jo pens que el gruix d'humanitat de qualsevol
época és mesurable per la qualitat humana d'a-
quests ídols o déus petits que els homes admiren. I
vet aquí com aquesta reflexió m'ha punyit fort quan
aquest darrer temps hem convertit en un agran fdol
a n'en Màgic Johnson. No tenc que dir res contra
aquesta figura destacada com esportista i fins i tot
valorat pels seus gestos de proximitat amb tothom,
però sí que he quedat sorprès quan en motiu de la
seva declaració pública de que era portador del virus
de la Sida, l'hem convertit en un personatge tan ex-
traordinàriament admirable. No será que la nostra
societat no té avui altres figures a qui admirar o al-
tres punts de referència amb molt més gruix humà
que el Màgic Johnson? Al cap i a la fi l'únic que ha fet
aquest home ha estat admetre la seva fragilitat hu-
mana adquirint el virus de la Sida...

Mal diagnòstic del moment present es pot fer si els
ídols de fang que la nostra societat admira es reduei-
xen quasi només en un Màgic Johnson, dit això amb
tot el respecte cap aquesta figura admirable en el
camp esportiu.

Aquest fou el meu sentiment i reflexió quan du-
rant uns dies els mitjans de comunicació ens impac-
taren al respecte; ara més fredament en faig confi-
dencia sincera, creguent que altra gent pot ser hagin
pensat el mateix que jo. Per això ho he volgut escriu-
re i expressar-ho públicament amb un rerafons d'in-
quietud.

Llorenç Riera

Meterología mes de Noviembre
Estos son los datos del centro meteorológico del Colegio

La Salle de nuestra ciudad referentes al pasado mes de no-
viembre. Datos que para los lectores de «Dijous nos ofrece
el Hermano Antonio Carbonell».

Máxima del mes: 24°. grados el día 4.
Mínima del mes: 7°,. los días 21, 22, 23, 24 y 25 de no-

viembre.
Media de las máximas: 16'8°.
Máxima de las mínimas: 10'6°.
Media mensual a las 8 horas: 12'2°.

PLUVIOMETRIA

La lluvia del mes fue de 26'3 litros por metro cuadrado.
El día de mayor lluvia fue el día 29, con 13'5 litros por

metro cuadrado.

SE NECESITA
Chica joven para trabajos de

bar, los Jueves, Viernes,
Sábados y Domingos.

Informes: Teléfono 880086
Llamar cualquier día de 19 a 21'30

RESTAURANTE «COLL DE SA BATAIA»
LLUC

LE RECOMENDAMOS NUESTRAS ESPECIALIDADES
• CABRITO «ELABORADO EN HORNO DE LEÑA»
'FIDEOS DE CABRITO
SOPAS MALLORQUINES
ARROZ BRUT
LECHONA

DIRECCION:ANTONIOJIMENEZ
RESERVA DE MESAS: TELF. 517017.

FELlp ANYNOU 1992
INCA - MOTORS
NAUTICA - SERVE I YAMAHA MARINER

Mecánica general
de l'automòbil
C/. Gorg Blau, 7 i 11

Tel: 88 05 52— INCA
PRÓXIMA OBERTURA
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Un bajo relieve de Mn. Andreu
Llabrés, será colocado en el

Colegio Juan XXIIISA POBLA
Cerca de tres meses

tardarán en terminarse
las obras de la rotonda
del cruce de Sa Pobla-
Pollença en la carretera
de Palma a Alcúdia y
que dieron comienzo
hace apenas tres sema-
nas. La Consellería de
Obras Públicas invertirá

en esa obra un total de
24 millones de pesetas.
Se trata de un cruce
muy peligroso y uno de
los puntos negros de esa
carretera.

BUGER
Parece ser que el al-

calde de esa localidad,
Miguel Amengua], afee-

tado por un infarto de
miocardio, hace unas se-
manas, ha salido de la
MI en Son Dureta y ha
superado la crisis, no
obstante los médicos no
le darán de alta a la es-
pera de las últimas
pruebas que testifiquen
la superación del infar-

SANTA
MARGARITA
La semana pasada el

Conseller de Sanitat,
Gabriel Oliver, presidió
el acto de inauguración
de un centro sanitario
en la localidad y en cuyo
proyecto ha participado
Sa Nostra con un impor-
te de diez milinne ,i

PC.,. t,as

LLUC
Afiliados, familiares y

simpatizante del PSOE
participaron en ese
lugar en un encuentro
para celebrar el Día de
la Constitución. El en-
cuentro comenzó a
media mañana con la in-
tervención de Joan
March, Francesc Obra-
dor y Antoni García.
Todos los participantes
tomaron parte en una
comida de compañeris-
mo.

LLOSETA
En el último pleno

municipal se aprobó de-
finitivamente el Proyec-
to del Pabellón Deporti-
vo Cubierto que se cons-
truirá durante el próxi-
mo año en los terrenos
deportivos de «Es Puig»
en colaboración con la
Con sellería de Cultura.

SINEU
La Mancomunitat de

Es Pla con sede en
Sineu, decidió días pasa-
dos en una reunión edi-
tar una guía turística
que de a conocer diver-
sos aspectos del Pla. En
este libro o folleto se in-
cluirían diversas rutas
turísticas rurales donde
se señalarían todos los
santuaios, iglesias y lu-
gares de interés culina-
rio que podrían intere-
sar a un viajero. En
dicha publicación cola-
boraran las consellerias
de Agricultura y Cultu-
ra, el CIM y Fodesma.

BINISSALEM
El pasado viernes se

celebró en su quinto año
consecutivo la fiesta gas-
tronómica del «Arros
amb salseta» comida
muy típica en esa locali-
dad.

Como en ediciones an-
teriores esa quinta edi-
ción se desarrolló en los
terrenos municipales de
Ca'n Arabí y su organi-
zación corrió a cargo del
Ayuntamiento de la lo-
calidad.

La aceptación que con-
sigue este manjar se
basa en la exquisitez de
los ingredientes como
son el hígado de cerdo y
las hierbas aromáticas
con las que condimenta.

Próximamente en el Cen-
tro de Educación Especial
Juan XXIII, será presenta-
do el libro de Antonio San-
tandreu Ripoll, que ha edi-
tado la Consellería de Sani-
dad, que lleva por título
«Benhaurats» un libro que
hace referencia a la historia
del centro desde su naci-
miento hasta nuestros días.

La portada del libro ha
sido obra del artista in-
quense afincado en Lloseta
Miguel Pol Capó. El libro
cuenta con un prólogo de
Gabriel Cañellas, President
del Govern.

Con estilo fácil, ameno y
con una serie interesante
de fotografías, Antonio San-
tandreu, consigue que el
público se sienta interesado
por esta obra importante
que es el Centro de Educa-
ción Especial Juan XXIII.

Televisió d'Inca, ofreció
un interesante debate-
coloquio sobre un tema que
preocupa mucho en estos
momentos como es el
"SIDA". Hace poco ya ofre-
ció otro interesante colo-
quio sobre el tema de la
droga.

Dos miembros de Televi-
sió d'Inca, Antonio Coll y
Pilar Vidal, se desplazaron
a Madrid, para recoger una
serie de testimonios y ha-
blar con varios afectados y
médicos que los atienden.

Tras la presentación del
espacio, así como una serie
de entrevistas a gente de
nuestra ciudad sobre el
tema, fueron presentados
los integrantes de esta
charla-coloquio. Además
del coordinador Antonio
Coll, también estuvieron
presentes; Francisca Mar-
qués Hinojosa, psicóloga,
Dr. Gaspar Aguiló Miró,
microbiólogo; Dr. Gerardo
Fernández Albor, médico
Internista, que vino expre-
samente desde Madrid para
este debate. Xavier Agustí,
que representaba a
"Adepos" portador Cero Po-
sitivo; Concha Villalonga,

"PERROS"

ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DEL ANIMAL

Mn. Andreu Llabrés
Un acto sin duda impor-

tante el que se celebrará
dentro de breves fechas,
que consistirá en un home-
naje a los alumnos del cen-
tro y la colocación de este
bajo relieve de Mn. Andreu
Llabrés.

GUILLEM COLL

Cap de Serveis de Medicina
Interna de Son Dureta y
Bartolome Cabrer, Director
General de Sanidad.

Trás la presentación de
cada uno de ellos y las dis-
tintas explicaciones sobre
el tema, después se recibie-
ron una serie de llamadas
de los pueblos de la comar-
ca inquense. El debate fue
sumamente interesante y
se prolongó por espacio de
dos horas.

Hay que destacar la labor
de todo el equipo de Televi-

Recientemente la Asocia-
ción Filatélica de Lloseta,
ya tributó un homenaje y
un matasellos especial
sobre el tema.

Además de la presenta-
ción de este libro se proce-
derá a la colocación en el re-
llano de la escalera de un
bajo relieve de Mn. Andreu
Llabrés, ex-párroco de Llo-
seta que falleció a los 43

años de forma repentina.
Mn. Andreu Llabrés,

junto con Sor Ana, la direc-
tora y el Patronato fue el
alma de esta creación. Al
menos en sus comienzos y
ahora como en el día de la
inauguración de las nuevas
dependencias se le quiere
tributar un homenaje.

El bajo relieve de bronce
es obra del escultor arta-
nenc Pere Pujol.

sió d'Inca, ayudado por el
equipo técnico que encabe-
za Lorenzo Ramón.

Debido a la importancia
del tema el "espacio" volvió
a repetirse el pasado miér-
coles a partir de las 13,30
por el Canal 40.

En esfuerzo más que Te-
levisió d'Inca, en colabora-
ción con TV-7 de Lloseta a
través del Canal 40 están
realizando en este afán de
informar y entretener a
toda la comarca.

Redac.

Interesante charla-coloquio sobre el
SIDA, ofrecido por "Televisió d'Inca"



ANDRES QUETGLAS

En repetidas ocasiones,
en estas mismas páginas de
DIJOUS, hemos venido
pregonando las intenciones
de Jaume Armengol de via-
jar a la capital de España a
fin de activar diversas ne-
gociaciones relacionadas
con el Ministerio de Defen-
sa, Consejo Superior de De-
portes y Dirección General
de Bellas Artes. Negociacio-
nes relacionadas con la re-
cuperación del Cuartel
Gral. Luque para la ciudad
de Inca. Ayudas económicas
por parte del Consell de De-
portes, para culminar las
obras del Pabellón Cubierto
y por último recabar medios
de financiación que se pue-
dan conseguir a través de la
Dirección de Bellas Artes,
para la restauración del
Claustro de Santo Domin-
go.

Pues bien, estos deseos
de viajar y de emprender
estas negociaciones, se Ile-

El proper dia 22 de de-
sembre la «Unió Musical
Inquera» celebrará la seva
festa anual de Santa Cecí-
lia. Aquest any es presenta-
ran uns goigs dedicats a la
Patrona dels músics amb
lletra de Mn. Pere-Joan
Llabrés i Martorell i música
de Miguel Genestra i Se-
hastié. Llabrès.

A n'aquests moments els
músics estan preparant el
repertori musical pel día de
la Patrona amb l'ajuda del
profesor de l'Escola Munici-
pal Ramón Juan ja que el
director, Miguel Genestra,
está cumplint el servei mili-
tar.

Vos hem de dir, també,
que aquest any l'Escola de
Música está molt concurri-
da per joves alumnes desit-
josos d'entrar dins el món
de la música. De totes ma-
neres la Banda de Música
está esperant el resultat de
la partida presupostária
que l'Ajuntament dedica al
conjunt inquer i de la qual
depén la seva existencia i el
seu bon funcionament. Se-
gons hem pogut saber per
informacions d'alguns
membres de la seva Junta
Directiva, l'Ajuntament
preten augmentar la parti-
da dedicada a la Banda
peró sense contar ni amb la
municipalització ni amb la
creació d'un patronat. Per
tant, si rés no canvia, l'any

que ve la Banda Unió Musi-
cal Inquera será essent una
agrupació totalment priva-

als músks iris de guia,
oh Cecilia, amb honor
alnine, /mg horneonw
Dé. lo Nana l'Anow

Res trobam en vcatre vida
que no sigui un cant a Déu,
di vos de.ce fe complida
per, ser dócil al Fill seu
Imitan. la simio.,
daquest viure pel Srnyor,

La patrkia noblesa
nom i bree us va donar,
si estirnau Roma ami, justesa,
preferiu l'eterna llar
vio desig vos empenyu
a cercar Patria millar

Cataren,

V/. Aclarnau el Rei, que és el Senyor
R/. Amb úranpetae i tocs de clan.

da que es podrá posar al
servei del mecenes que més
Ii convengui, tant si es in-
quer com si no ho és.

M.P.V.

Jaume Armengol y Bernat
Amengual, en busca de

acuerdos en Madrid

PREGUEM

(SEO alabar-vos, Senyor i Déu nostre, és la nostra delicia cantar-vos arob les vetas lele acords dels instrumenta.
Pele que la nostra vida, com la de santa Ces-fiia, sigui per a vAe un cárabe nou, breent d'amor, vibranl d'esperan,a el
que ens imptra la fe en Jesucrist, el voshe 1111, autor de la nora cread° on esperam entonar-vos lhoe,ee perferte
d'alabança on l'harmonia universal, pe). segles dele regles R/ Amén

-4111131.4e2331-4~-11,2e út-RSF ati,3111-~re 1011231,--ICnid.111e,le - ssee.71eclE «54.1,1*-
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La Banda també és noticia

Jaume Armengol y Bernat Amengua!, viajaron a Ma-
drid. (Foto: ANDRES QUETGLAS).

varon a cabo el pasado mar- desenlace de estas negocia-
tes en que el alcalde de ciones llevadas a cabo en
Inca, viajó junto con el pri- Madrid. Esperemos, no obs-
mer teniente de alcalde, tante que las mismas
Bernat Amengual a la capi- hayan sido todo lo positivas
tal de España, estando pre- que esperaban los emisa-
visto el regreso de los políti-  rios inquenses y que en con-
cos inquenses para la noche secuencia la ciudad se vea
del	 miércoles.	 Cuando favorecida de los acuerdos
transcribimos esta crónica, tomados en Madrid.
ignoramos el desarrollo y

R-4~AtAilltY tE31- SCF,Are ae,L-Mei 1.17.1111--1€P,11

Goigs a Santa Cecília
que II canta la Banda de Música d'Inca (Mallorca)

LLETRA Mc, Pere-Joan Liebres i Martorell
DIBUDE 5.11.1111 Lime,. I l'Aunar
MUSICA: Miguel Genes. i Alomar i Sebastia Liebres Munar

Si la familia us imposa
Earord matrimonial,
les vos lleva xc, fa nora
de l'Esp. celestial
Corn centau ainb doka mima'
lesucnst, prentu mon corE

Cuidaren..

A la fi sou convidada
a les noces de lAnyell,
lu erudita tota emporprada
entonant canbc novell
tot el cel 1, alegna
escoltara vostra can«,

Tocant Erogue a Déu cantiveu,
diu un text medieval,
le] ci.cert	 táveu
de la Nena immortal,
per aun el musac vos tna
per panuna ande gran fervor

Cnnform...

Que. música ennoblesca
el baten del cor /rama
i que exprest, pura i fresca,
el delit del mis asilla
yergue és en, penyora i vsa
de la nova meció,

oz.rewc..

Per vOs. verge i mártir noble,
Inca aprenion lar, bell an

aixl lasti el 110., poble
del cel una doka pan .

que la banda iperrera sia
so vibran. de germanor,

Si ens prestau la inelocha
que umpl el cel de sereno',
nrodaron •Inb h.ronotri.
Déu, l POlio i

INPELSA

INCUSA

ALFA

GRUP LEDERVALARGENT 

DERCOSA

PRESENTACIÓ COL.LECCIÓ TARDOR - HIVERN 1992-93
A la Casa deis Sabaters, carrer Joan Bautista de Toledo 71,
INCA, els ches 18 i 19 de desembre a partir de les 10 del matí,
el Grup Lederval presentará le seva col.lecció de cuiros per
sabates, bosses i cinturons.

Col.labora: "A.F.A.C.A." Associació de Fabricants i Auxiliars de Calçat de Balears
GRUP LEDER VAL. - Bisbe Llompart, 86- INCA * Tel: 505833 * Fax: 501071
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¡Hágase socio! V
unicef

Asociación UNICEF-España
Solicite información:

Apartado de Correos 12.021
28080-MADRID

L'Escola de Pares de
Santa María la Major
a Castellitx de la Pau

cent les persones que allá
havien arribat per compar-
tir pa i germanor.

Abans • de dinar el P.
Jaume Puigserver, rector
de la Parròquia i nadiu
d'Algaida, dona unes ben
oportunes explicacions bis-
tóriques sobre el lloc on
s'estava i una breu expoli-
cació dels motius de l'Esco-
la de Pares. Després el P.
Roig acabà les explicacions
iniciades dient de la impor-
tancia de tale trobades.

Hora de dinar la gent es
va asseure fent una gran
rotllada en torn a les pae-
lles que, a dir veritat, foren
totes de bon gust. Després,
acabats de dinar, s'organit-

zá una bella i animada
festa on hi varen participar
pares i fills en una perfecta
harmonia. A posta de sol es
va donar per acabada la
festa i cadescú partí ben
content de cap a casa seva.

Lloam la tasca de la Pa-
rroquia i publicam la pre-
sent nota per si algú més
vol participar en dita Esco-
la de Pares el tercer diven-
dres de cada mes a les altu-
res del Puig d'Inca. Ens diu
el rector que tothom será
ben rebut. També s'avisa
que comença a les nou del
vespre i acaba després del
ja conegut sopar que allá es
prepara.

G.P.S.

SIMIDIRL
USA 131JUISA
UAZIDS1 IDAUt
II? A1 CINIE
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LA FOTO CURIOSA

Pel juny de l'any 1988 vaig fer la present fotografia. Se tracta del trast oye va quedar
després d'haver aterrat l'antic escorxador. Un escorxador construit a principis del present
segle just davora el que llavors es coneixia com «Pla de la Font». El batle qui governava
Inca era D. Joaquim Gelabert Massip i Vich i sempre va tenir molta cura a posar la pobla-
ció al lloc que ell trobava, especialment projectant aixamples i edificis públics. Durant el
seu darrer Govern Municipal, Inca quedà nomenada Ciutat. Això succeí pel març de 1900 i
s'en ha parlat moltes i espesses vegades.

Al Pla de la Font hi havia els abeuradors dels animals i els rentadors. Avui ja ho ni ha
res de res i tot ha passat a esser història contada escrita i fotográfica. Es diuen, el progrés.
Jo clic que és desintegració d'una societat i d'un moment no massa aimador de les coses de
valor històric i artístic.

Avui a aquest trast hi ha els Jutjats. La Justicia hi té les oficines, despatxos i demés
dependències. I així es va teixint la fesomia d'un poble, en aquest cas d'una ciutat que va
perdent, ben aviat, els darrers batecs de la seva antiquitat i, tal volta, del seu més íntim
ésser

Dia a dia podríem concienciar -nos de la importància que tenen els vells i antics edificis.
Són part de la nostrada història i se conjuguen amb precisió, quasi fantástica. Ja tothom
sap que no és el mateix un edifici vell que un edifici antic.

Sé cert que si aquests edi ficis tan antics, com encara n'hi ha, poguessin parlar cridarien
de pena i angoixa. Per?) ja está fet i Déu ens alliberi d'un «ja está fet».

Vos recorda d'aquella «camiona» de roda plena que duia la carn de l'escorxador aquí i
allá? Ja no hi ha la «camiona» i ja no hi ha escorxador vell! I és que ens hem de modernit-
zar, qué si no! Avui no tendria objecte continuar amb tals antiquitats, pero!) si que podrien
remodelar-se segons quins edificis que ens donen carácter i personalitat.

GABRIEL PIERAS SALOM

Hoy jueves en el Centro Socio Cultural,
habrá el «Cant de la Sibil.la»

Tras el éxito de las pasa- Serra, conocedor de nuestra l'Angel» y el tradicional
das ediciones, en el pasado música con un lenguaje «Cant de la Sibil.la» que se
mes «Televisió d'Inca», ofre- fácil y ameno hará que el escucharán dentro de bre-
ció un interesante debate público presente en el Cen-  ves fechas en muchas igle-
sobre el tema «Moros a Sa tro Socio Cultural pueda sias de nuestra ciudad y en
Pobla». En esta ocasión a pasar un rato agradable. toda la isla.
partir de las 19'30 y coordi-	 También en esta ocasión

	
Debido a la importancia

nado por Paco Flix, en el se darán a conocer una del tema, se espera que
Centro Socio Cultural se serie de platos típicos de la serán muchas las personas
ofrecerá un interesante de- cocina y postres navideños que asistirán a dicho acto.
bate sobre el tema, la músi- típicamente mallorquines. Mañana viernes en la
ca mallorquina en la Navi- Los mismos serán comenta- programación habitual de
dad, con un interesante es- dos por Gabriel Fieras, Cro- Televisió d'Inca, se ofrecerá
tudio sobre la «Sibil.la» que nista Oficial de la ciudad, a partir de las 9 de la noche
ofrecerá Mn. Joan Parets así como las curiosidades un resumen de esta charla
Serra, párroco de Sineu y inquenses sobre este tema. 	 así como la repetición del
uno de los mejores musicó-	 En el acto también se «Cant de l'Angel i Cant de
logos de la isla. Joan Parets contará con el «Cant de

	
la Sibil.la».

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

PERELLO
INCA AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

Convertíos: Veréis la salvación de Dios
Estamos casi en la mitad del tiempo de Adviento. Redoblemos nuestros esfuerzos en el

camino que conduce a la solemnidad de Navidad, hemos de llegar bien dispuestos a las

19f25w9Y Estamos
camino que conduce a la solemnidad de Navidad, hemos de llegar bien dispuestos a las
fiestas de la irrupción de la salvación de Dios en nuestro mundo. El Señor va a cumplir las
promesas que han mantenido la esperanza de los justos en el Antiguo Testamento. Por
eso, la característica principal del Adviento es una esperanza gozosa y espiritual porque
viene el Señor, nuestro Dios, y nos salvará. Por lo que se refiere a la penitencia ¿es o no es
nota importante en este tiempo litúrgico? Es preciso matizar y distinguir. La penitencia,
entendida en sentido ascético, no es un elemento característico del Adviento

La penitencia, entendida como conversión, sí es nota importante del Adviento y está
muy presente en este tiempo litúrgico. A decir verdad, la invitación a la conversión está
siempre presente en la vida cristiana. Sin embargo, dado que la naturaleza humana tien-
de de suyo hacia el camino de la menor resistencia al mal, necesitamos renovar, en tiem-
pos especiales y significativos, nuestro compromiso de seguir a Jesucristo y tender hacia
la santidad. El Adviento (como también la Cuaresma) es un tiempo de gracia singular
para emprender un cambio en la manera de pensar y restablecer en nosotros el orden de
Dios destruído por el pecado. Al Adviento es, pues, un tiempo en el que el Señor nos llama
a convertirnos, a dar un paso decisivo en nuestra andadura cristiana. La figura de San
Juan Bautista destaca de manera peculiar durante el Adviento, particularmente en las
semanas segunda y tercera. El evangelista San Lucas presenta el ministerio de Juan
como cumplimiento del mensaje profético de Isaías, invitándonos a quitar todo obstáculo y
prohibición de paso al Señor que viene: «Una voz grita en el desierto: Preparad el camino
del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que
lo torcido se enderece, lo escabrosos se iguale. Y todos verán la salvación de Dios» (Lc. 3,4-
6.

En el Evangelio de domingo que viene, tercero de Adviento, los que acuden a Juan Bau-
tista y desean convertirse, le hacen esta pregunta: «¿Qué hacemos nosotros?». La misma
poregunta dirigimos nosotros al Precursor del Señor. Y Juan Bautista, el cual, en el tercer
domingo de Adviento, significa la Liturgia de la Palabra, nos orienta y nos dice que la con-
versión puede llevarse a efecto de múltiples modos: en la aceptación creyente de la Pala-
bra de Dios, mediante la satisfacción, a través de las obras de amor al prójimo, en la ora-
ción, mediante la aceptación del sufrimiento impuesto, escuchando los consejos de los her-
manos y con la superación de sí mismo y, finalmente, con el sacramento de la penitencia,
que en ocasiones es indispensable.

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

Divendres passat els
components de l'Escola de
Pares de la Parròquia de
Santa María la Major feren
una excursió a Castellitx de
la Pau, Algaida.

El grup está format per
una seixentena de matri-
monis qui se reuneixen a
les dependències de Santa
Magdalena del Puig d'Inca
cada tercer divendres de
mes. Allá dirigeix el curs el
conegut P. Josep Roig el
qual ha aconseguit atreure
aquest nombrós grup de
persones ganoses d'apren-
dre el difícil art de ser pare.

Partiren vers les deu del
matí amb cotxes particu-
lars. Arribats que foren a
Castellitx es prepararen
per a fer una teringa de
paelles ja passaven de les

CLINICA 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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VIÑA IRONDA CRIANZA•88

Es para el equipo
humano, de nuestra
bodegas, nuestro
mayor orgullo y
reconocimiento al
trabajo bien hecho, la
confianza depositada
en nosotros, por
nuestros clientes
sintiendonos obligados
a continuar, en la linea
de la elaboración y
crianza de nuestros
vinos de Rioja.

V IRONDA GRAN RESERVA 81

Nota de cata.

Color: Rojo rubí brillante.
Aroma: Cálido, armonioso y pleno.
Sabor: Equilibrado, grato y dúctil.
Se recomienda consumir con: Legumbres,
guisos cíe carne, fiambres y quesos secos.
Temperatura de servicio: 16° y 18° C.

VIÑA IRONDA CRIANZA.
Elaborado a partir de las variedades Tempranifio, Mazuelo,
Garnacha y Graciano, procedentes de nuestra finca "Montecillo"
sita en Cenicero, (Rioja Alta).

Su permanencia es de 12 meses en depósito, 12 meses en barrica
y un mínimo de 6 meses en botella. Consumo a medio plazo.



tres primers 1 3.000, 2.000,

tres primen i 3.000, 2.000,

tres primera i 4.000, 3.000,

tres primers i 5.000, 4.000,
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L'AJUNTAM(NT 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/W
teclado expandido de 102 teclas
sistema operatiu castellà
sortida parelel.la per a impresora
sortida seria per a comuriicacions
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 presentacio de les ofertes finalitzara
el proxim dia cinc de desembre de 1.991 a les 14 h.
Les ofertes hauran da\ presentar-se en sobre tancat
dirigit al senyor Batle-Prsident, 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

AJUNTAMENT D'INCA
Urbanisme

Per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinária
del 7 Novembre 1991 es va acordar modificar
el sistema d'actuació a la Unitat d'Actuació
núm. 5 del Pla General, aprovant inicialment el
canvi de sistema de compensació al de coo-
peració.

La qual cosa es sotmet a infomació pública
pel termini de quinze dies als efectes de pre-
sentació d'alegacions.

Inca, 29 Novembre 1991
EL BATLE

Jaume Armengol i Col!

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

1.000 pta.
Categoria b) Diploma als

1.000 pta.
Categoria c) Diploma als

2.000 pts.
Categoria d) Diploma als

3.000 pta.
PREMI «Antoni Rovira»: Trofeu i 1.000 pta. 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
vagin acompanyats pels seus professors, poden visitar-la
altres hores.

10.- El Jurat decidirá els premis abans de dia 18.
11.- El lliurament de premis es farà 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 Col.legi.
14.- La participació al concurs suposa l'aceptació de les

bases.

IX CONCURS DE
BETLEMS CIUTAT D'INCA
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 grupa i entitats locals.

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

Betlem.
4.- Els grupa 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 (Ares de Cultura) o bé al
Local Social del Grup Mena (Carrer Bisbe Llompart, 107).

6.- S'estableixen les següents categories:
A) Infantil:
ir premi 	  20.000 pts.
2n premi 	  15.000 ptas.
B) Adulta
Ir premi 	  20.000 pts.
2n premi 	  15.000 pts.
C) Grupa
Ir premi 	  30.000 pta.
2n premi 	  20.000 pta.
Així mateix, es fixen les categories Infantil i Adults co-

rresponents a Betlems familiars, i la categoria Grups 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 participació 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 VOWNTARIO

DE DETERMINADOS TRIBUTOS
AÑO 1.991

Concepto*  tributarlos:
	

• Impuesto soles bienes Inmuebiee de naturaleza Urbana.
• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Rústica.

• Licencia Fiscal actividades Profesionales y Artísticas

• Licencia Fiscal 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.



M. Garriga, poco a poco va consiguiendo un Constancia cada vez un poco mejor. (Foto:
ANDRES QUETGLAS).

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

"PERÓNDA"
Lo más nuevo en azulejos
y pavimentos "GRES"
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Constancia, 2- La Unión, O
Sin apretar el acelerador

y sin desplegar un juego ex-
cesivamente efectivo el
Constancia logró una mere-
cida victoria frente a un
oponente que en todo mo-
mento se mostró netamente
inferior al cuadro de Inca.

Ambos equipos desplega-
ronm mucho tesón, mucha
entrega y entusiasmo. Pero
en el aspecto ofensivo uni-
camente existió un equipo y
este no fue otro que el cua-
dro local. Si bien, en los me-
tros finales no se supo apro-
vechar las ocasiones que se
fueron creando, teniendo
que resolver el resultado
mediante dos penaltys que
muy bien ejecutados por el
capitán Oliva, representa-
ron la victoria.

Por parte del cuadro de
Inca, cabe apuntar que el
técnico local, Miguel Garri-
ga no pudo contar con tres
puntales indiscutibles como
son Mateu, Perelló y P.
Quetglas. Si bien, cabe des-
tacar igualmente la buena
actuación cuajada por jóve-
nes valores, Moll, Escarrer
que cumplieron perfecta-
mente con su cometido.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Díaz Ortega, que tuvo una

buena actuación. Enseñó
tarjeta de amonestación a
Alorda y A. Quetglas, mien-
tras que el jugador visitan-
te Alorda, sería sancionado
con cartulina roja en el mi-
nuto sesenta de juego. A
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes ali-
neaciones:

CONSTANCIA.- March,

Reinoso, Llobera, Moll
(Pizá m. 75), Loren, Esca-
rrer, Mut (Corró m. 60),
Sampol, A. Quetglas, Fe-
rrari y Oliva.

LA UNION.- Mateo;
López, Reynés, Bauzá, Bo-
rrás, Mateu, Gelabert,
Francisco, Llisto, Alorda y
Lomas.

Los goles, fueron conse-
guidos en los minutos 15 y
76 por Oliva, ambos de pe-
nalty.

Tras esta victoria, el
Constancia se va consoli-
dando como equipo fuerte
del grupo y poco a poco va

subiendo peldaños en la
tabla clasificatoria. Ahora
es necesario seguir en esta
línea de recuperación y de
buen juego a fin de poder
alcanzar el objetivo desea-
do. Es evidente que la in-
corporación de Miguel Ga-

Oliva, autor de los dos goles.

rriga como responsable de
la parte técnica, poco a poco
y pese a las multiples difi-
cultades con que se encuen-
tra, va cuajando en un
Constancia mejor, recogién-
dose de esta forma el fruto
de un trabajo continuado y
planificado.

ANDRES QUETGLAS

El pasado domingo,
08.12.91, se disputó el no-
veno encuentro de la liga,
entre dos rivales históricos,
que como suele ser costum-
bre sin ser bueno tecnica-
mente fue emocionante
como pocos, y que deparó
otra victoria para el OPEL
INCA.

La primera mitad fue
muy igualada, tanto en el
marcador como en la pista.
Se jugó a ráfagas, alternan-
do ambos equipos en el
mando del partido. La gue-
rra bajo los aros fue tre-
menda y el acierto en el tiro
escaso. El OPEL INCA optó
por arriesgar mucho, pro-
bando una y otra vez el tiro
desde la límea de 6'25 m. La
labor reboteadora de Mi-
guel A. y su decisión ofensi-
va fue muy importante. Las
estadísticas nos dan 7/8 en
tiros libres, 7/24 en tiros de
dos puntos y 2/10 en triples.
Al final de esta mitad, un
ajustado 27 a 28.

En la segunda mitad la
defensas dominaron sobre
los atacantes, y al igual que
al final de la primera, los
juniors del OPEL INCA,
dieron mayor intensidad,
facilitando la recuperación

de muchos balones. La fuer-
te defensa indujo nueva-
mente al OPEL INCA a
probar suerte en el tiro de
tres puntos, continuando su
pésimo acierto. Las estadís-
ticas de esta mitad fueron:
1/3 en tiros libres, 65/9 en
tiros de 2p. y 3/15 en tri-
ples. Los juniors sin apor-
tar muchos puntos induje-
ron velocidad al equipo, que
a la postre fuera la compen-
sación al atracón de triples,
5/25, que de no lograrse la
victoria hubiera podido ter-
minar en cólico.

Anotadores OPEL INCA:
Alorda (2+0), Munar (0+0),
Llull (-+-), Puigserver
(12+10), Juan (-+0), Feixas
(9+1), Moreno (0+5), Her-
nández (-+-), Campins (-
+0), Llompart (4+4), Ribas
(0+0).

Basket Hnas. Rullán
MUNPER INCA, 35

SAN JOSE 54
Las lesiones clavaron

al Munper

	El 	 pasado	 domingo,
08.12.91, se disputó el no-

veno encuentro del Trofeo
Hnas. Rullán, que de no ser
por las lesiones hubiese po-
dido representar una im-
portante victoria para las
muchachas de Cristina
Marqués.

En la primera mitad, el
juego fue nivelado hasta el
minuto 12, en que el San
José aprovechó su superio-
ridad para abrir un hueco
en el marcador, que al final
de esta parte señalaba un
23 a 32.

La segunda miutad co-
menzó con una brava reac-
ción del MUNPER, que lo-
graron establecer la iguala-
da en el minuto 9. Teniendo
en cuenta la plantilla dispo-
nible fue muy meritorio.

Anotadoras MUNPER
INCA: Cólera (0+7), Lobo
(6+0), García (-+-), Mateu
(0+0), Díaz (5+1), Tarragó
(8+4), López (-+-), Triguero
(-+-), Torres (4+0, Rodrí-
guez (-+-), García (0+0).

Sin duda las ausencias de
las hnas. De Prado y de
M.A. Gallego fueron un las-
tre demasiado importante
para las bravas jugadoras
del MUNPER.

COLAU

BASKET
OPEL INCA, 47

PERLAS MANACOR, 42
Mucho riesgo para una corta victoria

ANDRATX, O - CONSTANCIA, 1
Justa victoria, que permite iniciar la cuenta de positivos

Justa y merecida victoria
del Constancia que pudo y
debió ser mucho más am-
plia, ya que a lo largo de la
confrontación el cuadro de
Inca supo adoptar una tác-
tica tremendamente efecti-
va, incluso cuando el domi-
nio correspondía al equipo
local, ya que se trataba de
un dominio ficticio y no
real, conforme pretendía el
mister y jugadores del cua-
dro de Inca.

Por contra, el equipo de
Inca, cuando fue necesario
atacar con todos los efecti-
vos y poner en serios aprie-
tos el sistema defensivo
local, que no pudo evitar
que en el minuto 35 el de-
lantero Quetglas lograse
batir a Javier y con esta cir-
cunstancia positiva deter-
minar el resultado final del
partido.

Con este triunfo, el equi-
po de Inca inicia la escalada
en la tabla clasificatoria, al
mismo tiempo que inicia la
cuenta de puntos positivos.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Pérez Díez, que estuvo
bien. Enseñó tarjetas de
amonestación a Moll,
Loren, P. Quetglas, Robles
y Sampedro. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

ANDRATX.- Javier, Gar-

cía, Guti, Miguel, Robles,
Félix (Jaume), Pascual,
Sampedro, Mesquida, P.
Ramón y Cedrich (Fullana).

CONSTANCIA.- Marto-
rell,	 Reynoso,	 Llobera,
Moll, Loren, Escarrer,
Quetglas, Oliva, Sampol
(Corró), Ferrary y P. Quet-
glas.

Victoria muy meritoria,
si tenemos presente que

para esta confrontación el
mister no pudo contar con
dos titulares indiscutibles
como son Mateu y Perelló.
Sin embargo, tanto Moll
como Escarrer, cumplieron
perfectamente su cometido
cuajando una excelente ac-
tuación.

De los cuatro partidos
disputados bajo la dirección
técnica de Miguel Garriga

se han conseguido tres vic-
torias por una derrota.
Pero, lo más importante, in-
cluso de estos puntos conse-
guidos, es que el equipo en
estas últimas jornadas ha
experimentado una notable
mejoría, tanto en juego des-
plegado como en situación y
saber estar dentro del te-
rreno de juego.

ANDRES QUETGLAS



FUTBOL BASE

Benjamín Llosetense 2- Sallista 6

Equipo Infantil del Sallista.
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Goles
Oliva 	  7
A. Quetglas 	  4
Ferrari 	 3
Mut 	 3
Arrom 	 2
Mateu 	  2
Llobera 	  2
Bestard 	  1
Perelló 	  1
P. Quetglas 	  1
A la vista de esta clasificación, vemos como Oliva se desta-
ca como goleador del Constancia.

Puntos
Oliva 	 29
P. Quetglas 	 27
Loren 	 25
A. Quetglas 	 25
Llobera 	 25
Mateu 	 23
Perelló 	 22
Reinoso 	 21
Ferrari 	 19
March 	 18
Sampol 	 18
Mut 	 15
Martorell 	 14
Bestard 	 10
Pizá 	 9
Fuentes 	 8
Segarra 	 7
Escarrer 	 6
Moll 	 5
Alfonso 	 3
Tortella 	 1

I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

Una vez contabilizados los puntos otorgados en las dos
últimas confrontaciones disputadas este fin de semana,
frente a los equipos del Andratx y La Unión respectiva-
mente, y que representaron dos victorias para el equipo
blanco de Inca, las respectivas clasificaciones quedan esta-
blecidas de la forma siguiente:

Oliva, aumenta su
cuenta goleadora

~Jet

Llobera, defensa del cuadro de Inca.

TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR

TYRO FEO A LA REGULARIDAD

En partido correspon-
diente al torneo Benjamin,
gran Trofeo Consell Insular
de Mallorca, el equipo del
Sallista de Inca logró una
brillante victoria en su visi-
ta al feudo del equipo titu-
lar de la vecina villa de Llo-
seta.

Tras esta importante vic-
toria, el equipo benjamín
del Sallista, mantiene una
interesante pugna en los
puestos de la cabecera con
distintos equipos que vie-
nen luchando ardorosa-
mente para copar el título
de campeón, y con ello tener
opción a poder disputar la
liguilla final del Campeona-
to de Mallorca.

El pasado sábado, frente
a un adversario que en todo
momento se mostró peligro-
so, el equipo de Inca siem-
pre fue netamente superior
a su adversario y prueba de
ello fue el resultado final.
Una victoria que cabe valo-
rar en su justa medida, pre-
cisamente porque el Llose-
tense en momento alguno
dio su brazo a torcer al
mismo tiempo que se mos-
tró sumamente peligroso.
Sin embargo, tuvo que clau-
dicar al mejor juego, con-
junción y preparación del
cuadro de Inca, que en todo
momento se mostró neta-
mente superior.

Cuando se llevan dispu-
tados diez partidos, el pal-
marés del Sallista no puede
ser más brillante, ya que en
su haber figuran ocho victo-
rias, un empate y tan solo
una derrota. Lleva 58 goles
contabilizados a su favor
por tan solo diez en contra.
El equipo, entrenado por
Gaspar Olivera, en la ac-
tualidad ocupa la segunda
posición de la tabla.

En Lloseta, las alineacio-
nes presentadas por ambos
equipos, fueron las siguien-
tes:

LLOSETENSE: Ripoll,
Coll, Ordinas, Rosselló,
Bestard, Expósito, Bibiloni,
Muñoz, Batle, Abrines, J.L.
Coll.

SALLISTA: Moreno, Fe-
rrer, Gual, Amorós, Peri-
cás, J.F. Martorell, Crespí,
González, Alorda, B. Marto-
rell, y Marcará (Moreno,

Tugores, Mir y Cabezas).
Los autores de los tantos

fueron por parte del Sallis-
ta, Pericás, Alorda, Crespí,
Mascaró y Martorell (2).
Mientras que por parte del
Llosetense, Batle y Abrines
fueron los goleadores.

En definitiva, una impor-
tante victoria del equipo
benjamín del Sallista que le
permite seguir y fortalecer
este codo a codo que com-
parte en lo alto de la tabla
clasificatoria junto con el
equipo del Poblense, actual
lider a tan solo un par de
puntos del equipo de Inca.
Una campaña erizada de
éxitos que bien merece el
aplauso y el apoyo de todas
aquellas personas que se
consideran auténticos
amantes del fútbol modes-
to. Ahora, es menester se-
guir en esta línea de efica-
cia y de buen juego a fin de
no perder esta oportunidad
de copar el título y con ello
participar en la fase final
del Campeonato de Mallor-
ca, donde el equipo del Sa-
llista en otras ocasiones es-
tuvo a un paso del título in-
sular.

Infantil Escolar 1
Sallista 2

Sigue el equipo Infantil
del Sallista en su línea in-
tratable al conseguir en la
pasada jornada un intere-
sante e importante triunfo
en su visita al terreno de
juego del Escolar de Capde-

pera.
En esta oportunidad, el

equipo de Inca se vio sor-
prendido en los primeros
compases por la fuerte pre-
sión local. Sin embargo, la
defensa y todo el sistema
defensivo se mostró firme y
expeditivo, desbaratando
toda acción de todo el equi-
po de Inca, pasando ha do-
minar de forma ligera la si-
tuación, pasando las dos
porterías por apuros, si
bien serían los locales los
que conseguirían batir el
portal visitante. Finalizan-
do la primera mitad con
empate a un gol.

Una vez reanudado el
juego, el dominio pasa por
completo a poder del Sallis-
ta, que una y otra vez se
lanza en tromba en busca
del gol que le debe propor-
cionar en primera instancia
el ponerse adelante en el
marcador, circunstancia
que se produciría después
de estrellar diversos balo-
nes en la madera y de que el
guardameta local neutrali-
zara balones que llevaban
márchamo de gol. En resu-
midas cuentas, un partido
que se pudo haber ganado
por una auténtica goleada y
que fue resuelto de forma
positiva y victoriosa si bien
por tan solo un gol de dife-
rencia.

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

Ftamirez, Gayá, Camps,
Torrens,	 Zurera,	 Aloy,

Dalia, Mairata, Federico,
Ferrer y Gelabert (Gonzá-
lez).

Beato R. Llull -
Alaró, el próximo

sábado en el Campo
Municipal de

Deportes

Partido sumamente inte-
resante el que disputarán
el próximo sábado en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de
Inca, los equipos cadetes
del Beato Ramón Llull y
Alaró.

Un partido que se presen-
ta con unas fuerzas muy
igualadas, si bien en el
curso de lo que llevamos de
liga, el equipo de Inca se ha
mostrado mucho más efec-
tivo.

De todas formas, el mis-
ter Perelló, recuerda aque-
llo de que en «fútbol no exis-
te enemigo pequeño» y en
consecuencia viene menta-
lizando a sus jugadores en
el sentido de que no deben
regatearse esfuerzos en pos
de la victoria. Una victoria
que vendría a fortalecer la
moral de los muchachos de
cara a las próximas con-
frontaciones que pueden
determinar un puesto de
honor del equipo en la clasi-
ficación final.

El partido del próximo
sábado, dará comienzo a las
16'30 h.

ANDRES OUETGLAS

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES 1. ESPORLAS 	
2. Porto Cristo 	

17
17

12
11

3
4

2 37
2 31

13
13

27 11
26 +8

3. Calvia 	 16 9 4 328 16 22+6

PATROCINA 4. Pollensa 	
5. Santanyi 	

16
17

10
8

2
5

425
4 34

17
21

22 +6
21 +5

6. Constancia 	 17 9 2 626 18 20 +2MANUFACTURAS MIRPEL 7. Montuiri 	
8. Rvo. Victoria 	

17
17

8
6

3
6

620
5 24

18
18

19+3
18

9. V. Uuc 	 17 7 3 7 22 21 17 +1
10. Binisalem 	 17 4 8 5 16 14 16

MARRATXI-V. LLUC 	 0-1 11. Xilvar 	 17 4 8 5 17 21 16
PORTO CRISTO-POLLENSA 	 2-1 12. Felanitx 	 17 6 4 7 15 20 16	 -2
FELANITX-XILVAR 	 1-0 13. Murense 	 17 6 4 7 23 30 16	 -2
CALVIA-BINISALEM 	 1-1 14. Campos 	 17 3 7 7 16 24 13	 -5
RVO. VICTORIA-SANTANYI 	 2-2 15. Andraitx 	 17 4 5 8 11 21 13 -3
SES SALINES-ESPORLAS 	 1-2 16. Alar° 	 17 5 2 10 23 33 12 -4
ALCUDIA-ANDRAITX 	 2-3 17. La Union 	 17 3 6 8 20 32 12 -4
CONSTANCIA-LA UN ION 	 2-0 18. Ses Salines 	 17 3 5 9 17 26 11	 -7
MURENSE-ALARO 	 3-2 19. Alcudia 	 17 3 5 9 16 27 11	 - 7
CAMPOS-MONTUIRI 	 2-1 20. Marratxi 	 17 2 6 9 11 29 10	 -8



Daniel Ríos junto con su esposa. (Foto: ANDRES QUET-
(; LAS).

IV TORNEO «CAFETERIA COLON»
DE BILLAR AMERICANO

Rosa María Llaneras, subcampeona de España.
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Campeonato de España de Tenis Femenino Absoluto

La inquense Rosa María Llaneras,
subcampeona de España

El próximo lunes, día 9,
se iniciará uno de los tor-
neos que cuenta con más
atractivos dentro del pano-
rama competitivo del de-
porte del billar en nuestra
ciudad, ya que se trata del
IV Torneo «Cafetería
Colón» que bajo la batuta y
dirección de Daniel Ríos se
disputa en los locales de la
popular cafetería de la
Gran Vía de Colón.

Cuando escribimos estas
líneas, sabemos que el inte-
rés despertado por este tor-
neo es espectacular, toda
vez que los mejores jugado-
res locales desean partici-
par en un torneo modélico
por excelencia en la parte
que corresponde a una pla-
nificada organización.
Igualmente, cabe recordar
que la popularidad que ate-
sora Daniel Ríos, es un se-
guro de garantía en lo refe-
rente al éxito total.

En esta oportunidad, este
torneo, y como viene ocu-
rriendo ada año se trata de
un aperitivo con miras a la

celebración de este torneo
«MONSTRUO» y sin prece-
dentes en cuanto a organi-
zación, participación, popu-
laridad y calidad de partici-
pación como es el trofeo
«CIUDAD DE INCA», que
bajo la responsabilidad y
organización de Daniel Ríos
ha escalado las mas altas
cotas. Es sin lugar a dudas,
el trofeo «CIUDAD DE
INCA» el torneo más popu-
lar entre los populares de
los que se vienen celebran-
do en Inca. Un torneo que
fue, ha sido y seguirá sien-
do, un modelo de organiza-
ción y de capacidad organi-
zadora.

Mientras, repito y a la es-
pera de este torneo ciudad
de Inca, que nada tiene que
envidiar de ningún torneo
de los muchos que se cele-
bran en Is isla en los salo-
nes de la Cafetería Colón,
se disputará esta cuarta
edición del torneo que lleva
el nombre de la casa.

Rosa María Llaneras, la
tenista inquense que se ini-
ció en el Sport-Inca acaba
de escribir su nombre en le-
tras de oro dentro del
mundo del tenis nacional,
al conquistar el pasado do-
mingo en Tarragona el sub-
campeonato de España ab-
soluto femenino al ser de-
rrotada en la final del Cam-
peonato Nacional por la te-
nista aragonesa Eva Bes.

Rosa María Llaneras a
sus 21 arios, ha conseguido
distintas victorias en tor-
neos nacionales. Sabadell y
Tarrasa, por ejemplo, figu-
rando actualmente en el
puesto 69 del ránking.

En este partido final del
Campeonato de España fe-
menino absoluto, Rosa
María Llaneras fue derro-
tada por un doble 6-2. Pese
a la derrota, la inquense
puso en evidencia destellos
de jugadores de primerísi-
ma línea, tal vez la respon-
sabilidad de disputar una
final de carácter nacional,
fue el motivo de unos ner-
vios que le imposibilitaron

poder desasrrollar todo su
juego y toda su ciencia te-
nística. De todas formas, la
proeza por el mero hecho de
estar en la finalísima, tras
derrotar y eliminar a juga-
doras de la talla de Rosa
Bielsa y a la favorita Este-
fanía Bottini, se había con-
sumado y la inquense por
méritos propios se sitúa en
el podium jamás alcanzado
por tenista femenina de las
Islas.

DIJOUS se congratula de
este éxito de Rosa María
Llaneras, ya que en defini-
tiva el éxito de una depor-
tista de Inca y ello conlleva
el éxito del deporte local y
mallorquín.

Rosa María Llaneras, en
las ediciones de 1987 y
1991, es decir en el curso de
este mismo año, fue home-
najeada en la gran gala y
fiesta del deporte local que
bajo el nombre de «LA
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA» se viene cele-
brando en la ciudad de Inca
desde 1986.

Enhorabuena Rosa
María Llaneras por este
triunfo, y nuestro deseo de
que el mismo sea el inicio

de una singladura erizada
de éxitos nacionales e inter-
nacionales.

ANDRE S QUETGLAS
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CARRER MAJOR

Inca tiene tres mercados

PUNT D'OPINIO

LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS A INCA
A la ciutat d'Inca les

Associacions de Veïns són
una cosa recent i nova
que ha sorprés a molta
gent. En canvi, a Palma
dites associacions es re-
monten a principis dels
anys 70 en que actuaven
com a institucions pre-
democrátiques i, molt so-
vint, de forma clandstina.
Però a Inca aquest movi-
ment és d'un origen molt
actual, inclús, alguns ba-
rris encara no tenen la
seva pròpia organització.
En aquests moments les
associacions inqueres
estan en una fasse de ma-
duració que si no es rea-
litza de forma correcta pot
crear problemes, alguns
dels quals ja es manifes-
ten en aquests moments.

Primer de tot, hem de
dir que un dels problemes
més greus que afecten a
les associacions de veïns
és la seva falta de unitat
interna. Es a dir, els dife-
rents grups associatius no
tenen una política d'ac-
tuació conjunta que reu-
nesqui els esforços i les
idees dels seus dirigents
front el poder municipal,
ni han creat la institució

que ordenaria les seves
actuacions a partir d'una
COORDINADORA D'AS-
SOCIACIONS. Amb
aquest sentit és pot posar
un exemple molt clar: fa
uns mesos es va cedir l'or-
ganització d'una Pujada a
Lluc a les Associacions de
Vgns a la qual només s'hi
varen adherir unes guan-
tes associacions (López,
Son Amonda, Crist, Rei,
Cos). Això demostra, per
tant, una falta de cohesió
interna i una falta d'ob-

- jectius comuns.

L'origen d'aquestes di-
ferencies está fonament
en que determinades as-
sociacions estan polititza-
des ja que dins elles hi
estan colocats, de forma
circumstancial o a propò-
sit, certs militants o pseu-
domilitants (simpatit-
zants) de partits polítics.
D'aquesta manera dits in-
dividuos aprofiten les as-
sociacions per fer política
de partit. Es clar que hi
ha grups de veïns que es
preocupen per la resolu-
ción dels problemes so-
cials i intenten treballar
pel seu barri de la forma
més perfecte possible.

La solució d'aquesta
problemática és bastant
dificil a una ciutat com la
nostra a on l'individualis-
me és el tret que més bé
ens caracteritza. Però una
via prou atractiva que
permetria una mejor par-
ticipació dels grups de
veïns dins l'àmbit social i
polític seria:

1.- Permetre a les
AA.VV. participar a les
Comisions de Govern i als
Plenaris amb veu però no
amb vot.

2.- Permetre a les
AA.VV.	 controlar-
observar part dels docu-
ments burocràtics de l'ad-
ministració.

3.- Concertar de forma
conjunta les subvencione i
ajudes que l'Ajuntament
concedís a la Coordinado-
ra d'Associacions de
Veïns que després repar-
tiria entre els seus com-
ponents.

A partir d'aquest punts
es pot fer molta feina per
la gent d'Inca i a més es
feria de forma conjunta i,
per tant, afectaria per
igual a tots els habitants
d'aquesta ciutat.

M.P.V.

El RASTRO de Inca, todo un éxito. (Foto: ANDRES QUETGLAS).
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El jueves es día de merca-
do en Inca. Pero también lo
es en la tarde del viernes en
la barriada de Crist Rei.
Como igualmente es día de
mercado en la mañana del
domingo en la Placa Des
Bestiar de la barriada de
Son Amonda. Muchos mer-
cados tiene Inca, esta es la
verdad.

Es decir, en estos últimos
tiempos, se viene poten-
ciando esta especie de mer-
cados de fruta. Al menos,
esta es la mentalidad y ob-
jetivos de las personas que
han implantado los merca-
dos del viernes y domingo.

Pero aquí cabe pregun-
tarse si efectivamente se
consigue o no este objetivo
de potenciación. Por lo que
se refiere al mercado tradi-
cional de los jueves, se ha
venido pregonando una y
otra vez por distintas
ramas políticas que este
mercado del dijous es cada
vez y cada día de una
menor aceptación por parte
de vendedores y comprado-
res. Incluso, en la campaña
electoral, se prometía una
potenciación a fondo del
mismo.

Mientras esta circuns-
tancia se intenta conseguir,
porque la verdad el merca-
do del dijous, ni ha mejora-
do, ni se ha visto potencia-
do. El mercado del viernes
en Crist Rei se encuentra
de capa caída, ya que poco a
poco la afluencia de vende-
dores ha ido disminuyendo
de forma alarmante, basta
el punto de que los puestos
reservados a vendedores se
encuentran en su gran ma-
yoría no ocupados. Natural-
mentern, me refiero a los
tenderetes de perfumería,
ropa y objetos diversos.

Es decir, tanto el merca-
do del dijous como el merca-
do del viernes necesitan
una potenciación rápida,
urgente y efectiva. Una po-
tenciación que igualmente
necesita el mercado cubier-
to de abastos, porque entre
tanto supermercado y tan-
tos días de mercado, cada
vez es menos rentable el al-
quiler de un puesto en el
mercado cubierto de Inca.

XI Aniversario
del Grup

Ecologista
Adena

El Grupo Ecologista
Adena Inca, celebra el pró-
ximo viernes día 13 el XI
Aniversario de su funda-
ción con una cena de com-
pañerismo y un denso pro-
grama de actos que se van a
celebrar en el restaurante

de Ca'n Moreno y en el que
asistirán las autoridades
locales, encabezadas por el
Alcalde Jaume Armengol.

El programa de actos,
será el siguiente:

A las 20'30 h.- Concentra-
ción y recogida de tickets.

A las 21 h.- XI ASAM-
BLEA GENERAL DE SO-
CIOS/AS.

A las 21'30 h.- Cena de
compañerismo.

A las 22'30 h.- Festival de
canciones y bailes...

... a continuación entrega
de placas anuales del
G.E.A.I.

... sorteo de obsequios
sorpresa entre los asisten-
tes.

Parlamento del Sr.
Presidente.

Parlamento del Sr.
Presidente de Honor.

... Parlamento del Sr. Al-
calde de Inca.

A las 24 h.- Fin de fiesta y
despedida con un brindis
hasta el año que viene.

Taller de
decoración
navideña

Dentro del marco de los
actos que se celebran con
motivo de las fiestas navi-
deñas, el Ayuntamiento de
Inca, organiza el Taller de
Decoración Navideña, junto
con la colaboración de Flo-
ristería Prohens y Floriste-
ría Pau Ramis.

Plantas, flores y centros
navideños, serán los prota-
gonistas de este Taller de
Decoración que tendrá efec-
to los días 16 al 19 del pre-
sente mes en el Casal de
Cultura de la calle de Ca'n
Dureia a partir de las ocho
de la tarde-noche.

Vergüenza,
señores,

vergüenza,
señores

En repetidas ocasiones,
en lo que llevamos de año,
he veniddo denunciando el
abandono en la vía pública
del vehículo matrícula PM
3412-V.

En repetidas ocasiones,
DIJOUS ha venido publi-
cando la fotografía del vehí-
culo aparcado en la calle
Juan de Herrera.

Han pasado los días, las
semanas y los meses y el
coche en cuestión sigue
abandonado en su ubica-
ción de la calle J. Herrera.

Nos consta que en alguna
ocasión se ha comentado la
retirada de este vehículo.
Las informaciones apareci-

das en DIJOUS, han puesto
en sobreaviso a los respon-
sables de la grúa municipal
que de forma incomprensi-
ble no se deciden a proceder
a la correspondiente retira-
da del cuatro ruedas aban-
donado.

El Rastro, todo
un éxito

Hay que rendirse ante la
evidencia y con ello recono-
cer el acierto de implantar
en nuestra ciudad el RAS-
TRO de las mañanas de los
domingos en la plaza Des
Bestiar.

Indudablemente, el RAS-
TRO de Inca poco a poco y
conforme ha ido transcu-
rriendo el tiempo, se ha ve-
nido superando en todos los
aspectos. De aquellos ini-
cios titubeantes con apenas
participación de vendedo-
res, se ha pasado a una ma-
siva participación ciudada-
na, que incluye un paseo
por el rastro de Inca.

Por otra parte, el RAS-
TRO de Inca, poco a poco va
ganando popularidad den-
tro del ambiente ciudadano
de otras poblaciones. Prue-
ba de ello, la parada obliga-
da de autocares con excur-
sionistas deseosos de cono-
cer y comprar en el RAS-
TRO de la Part Forana.

En definitiva, en este as-
pecto, hay que felicitar al
Ayuntamiento de Inca por
la feliz iniciativa de dotar a
la ciudad de un aliciente
tan peculiar como es un
mercado o rastrillo sema-
nal.

Nuestra
felicitación y
enhorabuena

En la pasada edición. En
esta misma sección, comen-
taba el peligro que repre-
sentaba para los peatones,
unos hierros retorcidos y a
ras de suelo.

Pues bien, en esta oca-
sión, la queja, el grito de
alerta, fue acogido con inte-
rés por parte de los respon-
sables de subsanar este
contratiempo y peligro pea-
tonal. Y, en cuestión de un
par de días, los hierros fue-
ron enderezados y el peligro
desapareció por completo.

En consecuencia, desde
esta misma página, quiero
lanzar un fuerte grito en
forma de felicitación y en-
horabuena por la diligencia
y rapidez que se ha demos-
trado en solucionar este pe-
queño, pero grave problema
para el mundo peatonal.

ANDRES QUETGLAS

El vehículo lleva más de un año abandonado en la calle J. Herrera. (Foto: ANDRES
QUF,TGLAS).




