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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:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Municipal: Te-
léfono 880818.

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la se-

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 21 h.

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-
vos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20,21,22 h.
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PER UNA CONFERÈNCIA D'ILLES
LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL

En la Mediterrània Occidental coexisteixen tota
una sèrie de territoris insulars, que fan part o consti-
tueixen per si mateixos diferents estats: les Illes Ba-
lears, membres de la comunitat nacional dels Països
Catalans i sota l'administració, en aquests moments
i encara, de l'Estat Espanyol; Còrsega, dins l'Estat
Francés; Sardenya i Sicília dins Italia; i Malta, que
fa pocs anys accedí a la plena sobirania.

Però, ens coneixem els uns als altres? Cree que no
és cap mentida afirmar que per a un mallorquí l'úni-
ca referència que pugui tenir de Sardenya no passa
del coneixement de l'agermanament entre l'Alguer i
Ciutat o la similitut dels seus «nuraghis» amb els
nostres talaiots; que l'únic que sap de Sicília ho sap
pel cinema: les aventures dels seus immigrants en la
«Little Italia» novaiorquesa que veu a les pel.lícules
nordamericanes o la vida de Salvatore Giuliano a
través del film de Francesco Rossi (la versió de Cimi-
no és penosa); de Còrsega, com no sigui la referència
napoleònica o la lectura d'Ásterix a Còrsega, segura-
ment no sabrá si está al nord de Sardenya o és  Còr-
sega la que está al sud, o si és italiana o francesa...; i
de Malta dues dotzenes d'afeccionats als cómics sa-
bran que hugo Pratt la trié per ubicar-hi el lloc de
naixement de Corto Maltese i un grapat d'historia-
dors la identificaran amb l'ordre cavalleresca de
Sant Joan de la que eren membres els Cotoner. Per-
donau-me l'exagerada caricaturització, per?), així i
tot és ben cert que existeix una profunda ignorancia
entre els nostres pobles. Cree que es pot afirmar,
sense por a desbarrar, que hem viscut d'espatlles els
uns els altres. A ningú li escapa que l'intercanvi d'i-
dees i béns que un temps caracteritza. la  Mediterrà-
nia, avui és inexistent.

No ens enganyem, l'adlament secular i les diferèn-
cies que hi pugui haver entre les nostres terres, pel
que fa a història cultura, realitat socioeconómica o
nivell d'autogovern, no és obstacle per poder entre-
veure unes semblances i establir uns paral.lelismes
en molts d'aspectes que fan necessària una supera-
ció de la situació actual i l'obertura de nous canals de
participació, sobretot, a l'hora d'intercanviar expe-
riències i proposar solucions a problemátiques que
en moltes ocasions, ens afecten per igual. Temes com
el grau d'autogovern o simple descentralització ad-
ministrativa, i la relació de fiscalitat que tenen els
nostres pobles amb l'estat central; problemes co-
muns com el que fa referència a la necessària norma-
lització de les nostres, ara minoritzades, llengües
pròpies (tant el català, com el cors i el sard són romà-
niques; el maltés és d'arre] semítica), i a la recupera-
ció i potenciació de les nostres cultures populars; el
condicionant que l'aïllament suposa i com determina
el nostre model de transports i comunicacions; el
tipus de turisme que tenim i el que volem i quin pes
té en la nostra econonmia; el declivi de les activitats
tradicionals, agrícoles o pesqueres; qüestions difícils
i punyents com la de les migracions i la integració
dels venguts de fora a les comunitats receptores; la
creixent contaminació de la Mediterrània... Tot això
són coses indefugibles que, d'alguna manera, ens
apropen i recomanen un tractament comú.

Un fet que no es pot obviar és la pertinença dels
nostres respectius estats a la Comunitat Económica
Europea. L'empremta fundacional d'Itàlia i l'Estat
Francés, la incorporació de l'Estat Espanyol en 1986,
i les reiterades manifestacions de voler-hi ingressar
o d'arribar a acords preferencials per part de Malta,
fan de la Comunitat un cau idoni per plantejar la
nostra problemática. Es hora de posar-nos a fer feina
plegats en l'Assemblea de les Regions d'Europa
(ARE) i de potenciar el paper de les regions, precisa-
ment, en la construcció europea. Perquè ja ens va bé
pertànyer al grup de Regions Insulars; però, la nos-
tra realitat dista molt de la de Madeira, les Açors i
les Canàries, per exemple. Cal estructurar una orga-
nització específica d'illes de la Mediterrània Occi-
dental, un grup de pressió que sigui capaç d'influir
en el disseny de les línies mestres de la política co-
munitaria que es marquen des de Brusel.les que,
moltes vegades, i amb la indiferència dels governs de
Madrid, Roma i París, no ens resulten gaire favora-
bles.

Es per tot aixa que el PSM-Nacionalistes de Ma-
llorca ha decidit, d'acord amb les resolucions preses
en les II Jornades d'Eles Mediterrànies celebrades el
passat juliol a Aiacciu (Còrsega), posar fil a l'agulla i
presentar una proposició no de llei al Parlament de
les Illes Balears tendent a la creació d'una Conferèn-
cia d'Illes de la Mediterrània Occidental. Els altres
grups tenen, ara, la paraula.

ANTONI LLABRES FUSTER

Sr. Director del Semanario
«Dijous»

INCA

Apreciado Sr. Director:
En relación con la carta fir-
mada por el Sr. Colomer,
responsable de tráfico y se-
guridad ciudadana del
Ayuntamiento de Inca.

Un grupo de padres de
Inca, queremos manifestar
nuestra felicitación a «Di-
jous» en lo referente a que
el tráfico en Inca es «caóti-
co» y en segundo lugar en
Inca no hay seguridad ciu-
dadana. Son continuos los
robos que se producen en
Inca. La prueba evidente es
que diariamente hay robos
a domicilio. Por lo que la ac-
tuación del Sr. Colomer
deja mucho que desear.

En lo referente al amplio
escrito del Sr. Colomer,
queremos manifestar que
se ve claramente el favori-
tismo del Sr. Colomer al Co-
legio Beato Ramón Llull, de
nuestra ciudad, centro al
que asiste a clase su hijo y
asistía el curso anterior su
hija. En este sentido se ve
claramente que el Sr. Colo-
mer arrima el ascua a su
sardina.

En Inca hay otros cole-
gios como son los de San Vi-
cente de Paul, La Salle, La
Pureza, Santo Tomás de
Aquino, colegios públicos de
«Llevant» y «Ponent» y en
los mismos no hay esta pre-

Ilmo. Sr. Alcalde de
INCA.

Los trabajadores del sec-
tor del comercio, nos diriji-
mos a Vd, para solicitarle
su colaboración en el tema
referente a la celebración
del mercado semanal en los
días festivos.

En la población de Sineu,
cuando esta fiesta coincide
en día festivo el mercado no
se celebra. Como en el pre-
sente año esta celebración
ha coincidido en cuatro oca-
siones y Ud. ha manifesta-
do que se encontraría una
salida satisfactoria al tema
es por lo que nos hemos
querido dirigir a Ud.

El próximo día 26 (Sego-
na Festa de Nadal) una
fiesta bien arraigada entre
la población mallorquina es
día festivo escogido por la
Comunidad Autónoma. En
esta fecha sin lugar a duda
serán pocos los comprado-
res y vendedores que acudi-
rán a Inca. Ya que muchas
familias celebran esta fies-
ta.

El Ayuntamiento que Ud.
preside manifestó que era
partidario de defender las
tradiciones. Esta de la

sencia diaria de guardias
que él hace gala que hay en
el Beato Ramón lull.

Sabemos que es cierto
que es diffcil colocar un
guardia en cada centro por-
que hay pocos guardias.
¿No le parece Sr. Colomer,
que sería más democrático
colocar los guardias de
forma itinerante en todos
los centros y no solamente
en el Colegio Beato Ramón
Ll ul 1?

O su brillante actuación
se tiene que dedicar a pro-
teger a su hijo y los demás
niños inquenses tienen que
estar sin su «protección».

El tráfico Sr. Colomer, es
un desastre, ya que hasta la
fecha no se ha hecho nada.
No dudamos de sus estu-
dios, pero estos no se han
aplicado. DIJOUS tiene
razón, el tráfico aunque Vd.
no lo quiera es CAOTICO.
En vez de escribir parrafa-
das tan grandes se dedique
a trabajar para solucionar
este problema y el de la se-
guridad. Y piense que los
demás colegios y niños de
Inca, también necesitan el
mismo trato que Vd. tiene
con el colegio Beato Ramón
Llull y que conste que no te-
nemos nada en contra el
centro, pero sí contra esta
actuación suya ya que es
partidista y antidemocráti-
ca.

UN GRUPO DE PADRES
INQUENSES

"Segona festa" lo es. Por lo
que le pedimos en nombre
de nuestras familias que en
las ocasiones qu el
"DIJOUS" sea festivo que
se suprima esta celebración
o por el contrario se adelan-
te al miércoles. En la pre-
sente ocasión al ser festivo
el día 25 Navidad. Le pedi-
mos que adelante esta cele-
bración al MARTES DIA
24.

En la confianza de que
Ud. representante de un
partido que se proclama de-
fensor de los trabajadores
sabrá obrar con justicia es
por lo que pedimos que de
una vez el consistorio tome
cartas en el asunto y se so-
lucione el tema. Una tradi-
ción no puede ir nunca con-
tra una ley y si es festivo lo
tiene que ser para todos los
inquenses. No para una
parte de ellos, que paga los
impuestos como los demás.

Esperando sus noticias
sobre el tema, aprovecha-
mos la oportunidad para sa-
ludarle atentamente.

Sigue un pliego de firmas

Piden el adelanto de la celebración
del mercado

ANUNCIESE EN DIJOUS



WMWT

Interesante coloquio sobre la
musica y tradiciones navideñas
El pasado jueves se cele-

bró en el Centro Socio Cul-
tural de nuestra ciudad, un
interesante coloquio que
mensualmente coordina
"Televisió d'Inca" bajo la di-
rección del Centro Socio
Cultural.

El coloquio fue moderado
por Paco Flix. En el mismo
intervinieron Mn. Joan Pa-
reta, párroico de Sineu y
uno de los buenos musicólo-
gos, que con un lenguaje
fácil y agradable habló de la
música mallorquina en
estas fiestas. Igualmente
como gran conocedor habló
de la tradición de la
"Sibil.la" y del "Cant de
l'Angel."

Igualmente Gabriel Pia-
ras Salom, cronista oficial

de la ciudad, habló sobre
las tradiciones inquenses
en estas fiestas. Las de an-
taño para los más mayores
y también las actuales.
Igualmente como conocedor
de la cultura gastronómica
inquense también habló de
los distintos platos típicos
de estas fiestas.

Tanto Joan Parets, como
Gabriel Pieras, consiguie-
ron que el público asistente
al acto pasase un rato en-
tretenido.

El acto finalizó con el
Cant de la "Sibilla" y "Cant
de l'Angel" que gracias a la
colaboración de la "Revetla
d'Inca" interpretaron: Mari
Carmen Martín Pons y
Margarita Lucia Perelló Pe-
relló.

Llorenç Riera

LA CAMPANA GROSSA DE
«SA TORRE»

La Grossa, dita Santa
Maria Major, es va esquer-
dar a principis de segle. Du-
rant un bon grapat d'anys
no sonava. Quan el Bisbe
Llompart ho sabé va propo-
sar, pagant-ho ell, de fer-la
fondre i posar-la altra volta
al seu lloc. Així es va fer.

Dia 20 de juliol de l'any
1926 es va beneir la citada
campana grossa. Fou refu-
sa a Carabanchel de Ma-
drid. Costá, la feina, 1.191
pessetes. Pesava 900 kilos.
La beneí el rector D. Fran-
cesc Rayó i Brunet en nom
del Sr. Bisbe Llompart,
Hora de la benedicció esta-
va a priop del Portal Major i
sobre uns bancs de l'esglé-
sia. En foren padrins el Sr.
Ramis i la germana Paula
del Bisbe Llompart. La
campana estava enmurta-
da. Hi assistí tot l'Ajunta-
ment en ple i feren una
bona fasta ben sonada.

Des de l'any 1926 tenim
la campana grossa, refusa
de l'antiga i de la qual ja en
parlaré un altre dia. Valga
això com una noticia de pri-
mera mà.

G.P.S.

Fa uns quant de dies es
va desmuntar la campana
grossa de Sa Torre de la Pa-
rróquia de Santa Maria La
Major. També s'han d'arre-
glar les bigues de les altres
dues que hi ha, com també
s'hi ha de col.locar Pesque-
Ileta que está sobre la te-
rrada que tapa l'Altar
Major. Un temps, ja en fa
estona, la dita esquelleta ja
estava a Sa Torre, per tant
ja n'hi havia quatre, com
ara n'hi haurà.

19 DE DICIEMBRE DE 1991
	

DIJOUS/3

"Per Nadal, testimonis
d'esperança

 99

La nostra societat consumista i comercial ha anat con-
vertint el temps de Nadal en un gran mostrador de llum:
carrers i aparadors, betlems i arbres. I jo em deman, ¿pot
tenir aquest fet tot un significat? I és que s'encenen Duras
quan les ombres s'escampen i es procura l'iLluminació
quan hi ha foscors per tot arreu. I és a partir d'aquesta
constatació i del fet simbòlic de posar tants de llums per a
Nadal que jo em faig el següent plantejament: ¿penjant
bombetes de Dura als carrers i als mostradora, solventam
la realitat d'obres que hi ha dins el nostre món? ¿posant
Ilumets als arbres i als betlems, afrontara degudament l'e-
xisténcia de foscors que pateix l'home d'avui?

Basta obrir els ulls davant el que passa i conectar amb
els mitjans de comunicació per saber que hi ha infinitat
d'obres que envolten la humanitat; i és suficient aturar-
nos un instant i reflexionar per constatar que hi ha foscors
que ens preocupen i afeixuguen. En vull insinuar alguna:
països de l'Est d'Europa que miren el capitalisme com
única solució; pasos del tercer món que comencen a deses-
perar respecte de l'ajuda de les potencies riques; constatar
que el més important no és tant l'home o els hornee com les
potencies riques; constatar que el més important no és tant
l'home o els hornee corn el progrés, el benestar, la manca
d'uns pocs a costa de molts; veure que les grane utopies
—pau, justícia, felicitat, germanor— han desaperagut del
llenguatge de l'opinió publicada; la necessària explotació
dels més petits perquè hi hagi una economia competitiva i
de tall comunitari...

Davant aquesta realitat insinuada d'ombres i foscors, hi
cap l'esperança? Basta mostrar l'esperança nadalenca pen-
jant llums al carrer o a ca nostra, il.luminant aparadors o
arbres?

I és llavors quan jo pene que el nostre món necessita tes-

timonis actius i ferms d'esperança. ¿No hauríem de ser els
cristians els grans mantenidors de l'esperança si el Nadal
autèntic és festa cristiana?

Decidir-nos per canviar situacions no conformes amb el
desig de Déu, acceptar el ritme de la história que gemega
per millorar, reafirmar la promesa del Senyor Jesús d'un
futur en plenitud, vet aquí insinuades algunes accions tes-
timonials d'esperança.

Si ben aprop dels llums dels carrers i de ca nostra hi
posam l'espelma de l'esperança cristiana, Nadal será més
auténtic i més coherent.

* Hala idó, ja hi som una altra vegada com sol dir Na Flo-
quets de Llaseta!

* Diuen que el Batle d'Inca va fer un bon paper per de-
vers Madrit. I com és natural, també el va fer bo el seu
companyó Bernat Abdon. Diuen si "la cosa" va més bé de
que un es pensa. Quasi varen dur la propietat del Quarter
General Luque! Segur que será nostre altra vegada. N'Ar-
mengol va parlar més dar que un canari per Televisió Inca.
Comença a prendre coratge. Ara, ja no és tan tímid.

* Parlant d'Ajuntament, més ben dit de Consistori, me
va sorprendre ben fortament la carta que es va publicar al
nostre, i vostre, Setmanari, referent a la CIRCULACIO. El
qué ja no sé és com el Director, o Sub, ho varen publicar tot.
Se coneix que el Sr. Colomer, D. Antonio, té bo amb els cap-
pares de la present publicació. Qué no estava bé?
"Hombre", bé, lo que se diu bé... Ja en parlarem un altre
dia. Ara no convé. Se coneix que aquest senyor té vena
d'escriptor i sap aprofitar qualsevol avinentesa per expre-
sar-se. Qué mirares si hi havia faltes d'ortografia? N'hi
havia, però ja se sap que una premsa rápida está esposada
a aixó.

* Han tancat un trast de la Gran Via den Colon. Era
aquell que estava ple de tot i molt. Els qui ho miraven
deien que amb una ventada quedaria aterrada, com altres
vegades. Qué no está forta? No ho sé, jo no som picapedrer,
però...

* Quan veurem que es comencen les obres de la futura
Residència a ca les Monges Blaves? Tampoc se sap. Diuen
però... Sé cert que qualque dia será bo per a envestir. Si ha
de passar per Madrit, ja será una altra cosa. Esperem,
siem pacients.

* Diu en Paco Planas, l'Escolà Major de la Parróquia,
que les campanes ja han estat despenjades. Ha estat una
bona feina. També diuen que ell seguirá essent el
"campaner." I és que campaner i escolà com l'amic En
Paco, ja no n'hi ha, i ja no n'hi haurà mai més pus! Amén.

* Després del Dijous Bo pareix que tot, per Inca, s'acaba.
Idó no és veritat. Per ara tot continua igual. Han feta festa
l'Harpa d'Inca, la Banda Unió Musical Inquera en fará,
també n'ha feta Adena-Inca. I més coses que ara no me'n
record. Perol) els carrers segueixen bruts, com sempre. Això,
es veu, que no s'acaba. Quarr s'acabará? Tampoc se sap res
de res. A l'Ajuntament callen. Callar és de savis. Idó tenim
un bon Ajuntament! Hala...

* Mos diuen que Inca es va convertint en una ciutat-
dormitori. Algú ens podria explicar més coses damunt
aquest tema. I per qué es deuen fer tantes vi vendes novas?
Per anar a dormir, "hombre," per anar a dormir!

* Que ens passaria als inquers si ens fessin pagar tot el
que ens fan pagar a la casa del "veraneo"? Coses grosses.
Idó com és que dits inquers, quan són a fora Inca ho pa-
guen tot tan contents? I si per aquí los feien pagar l'encla-
trinat dels carrers? Molts posarien plet. I per devers Alcú-
dia no en posen?

* Han etsecallat els arbres de la Plaça del Bestia i de
part de La Gran Via. Qué deuen fer amb tanta llenya? La
regalen, la venen? Diuen si ens ho explicaran. Idó ja será
molt que ens ho expliquin.

* Diuen, fonts de bona tinta, que n'Antoni Pons i Sastre
ha escrit un llibre de dellons de "mico". Sabem cert que és
un bon escriptor i que ho haurà fet bé. En sortir a rotllo ja
el comprarem. Qué ho .deu contar tot? Encara no se sap,
però diuen de que si. Tot, tot? «Hombre", tot lo que sia inte-
ressant de contar.

* En Jaume Armengol ja pot començar a escriurer-ne un
de llibre. Se sap cert que té molt de material disponible des
de finals de juny d'enguany. Crec que hi ha una bona histó-
ria. Sobre tot abans, i després!

* I de cultura qué diuen? Poca cocsa, fillet meu, poca
cosa. Idó qué no deien qué... deien però... Diuen si ara fan
els fonaments. D'una casa nova? No, de tota la cultura en
sí. I és que fins ara tan sols, els inquers, estam fent cultu-
reta. será gros en pujar paret! Qué saps si aquesta paret ha
de ser de bloquets o de mitjans? No ho sé per() m'és igual.
Cabal!

* La televisió d'Inca se mou de valent. Ara los veuen per
aquí i ara per allá. Peró ells segueixen de bondiveres. Són
uns al.lots llenos, a qué sí? Qué saps si la del Raiguer
també se mou? Jo, nmo ho sé, per?, diuen de que sí. I qui hi
ha davall aquesta darrera? Fillet meu jo no som tan inteli-
gent per a saber-ho. Ho demenarás? No, perquè si me volen
enganar m'enganaran.

* A una premsa de Ciutat va sortir la cara den Pau Rey-
nés i davall aquesta el nom d'una al.lota. Pobre Pau! No hi
ha per tant, aquests "gazapos" són simpàtics. El Dijous en
fa més! Idó jas aquesta... Mirau Déu meu quines coses que
passen a la Premsa... I lo que me fa més  gràcia és que tot
això en té de gràcia!

* En Joan Parets, Rector de la viola de Sineu, va venir a
Inca per parlar de lña Sibil.la. Ho va fer bé? Diuen que in-
superable. També me varen dir que és un lector assidu d'a-
questa seccioneta. Idó, qué vos pareix. Ell tenc mereixera,
o no? Diuen, també, que en Parets és un home intelligent.
Ho dius perquè t'alaba. Idó!

* De cada dia ens cau més bé el Rector de la  parròquia de
Santa Maria la Major. quI ets parroquià?

* En "Cuanito" torna anar de curt. No seria hora de com-
prar-li uns calçons llargs? Ara, diuen, si per les Festes el
vestiran de llarg. Ell ja és hora. I qui és en "Cuanito"?

* Jo no sabia que per devers Can Amer, es celler, hi anás
tanta gent de duros! Per exemple? En Conde! I quin
Conde? "Hombre", quin Conde! En Conde Conde! Ah! I tu
que no hi vas? En que no sia conde, també.  Però tan sols de
tant en tant... I si paga un altra. De totes maneres, bona
gent En Pep i N'Antònia! Qué m'hi convides i pagues tu?
Ara mateix hi estás convidat! Idó de pressa no fos cosa que
s'acabas. No s'acabarà!

* En Santiago Cortés també se mou devers Lloret! I qué
fa? Moltes coses i bones. Qué no mos ha de convidar a
sopar? Ho estam, convidats, a més de dos anys. Hi anirem i
el saludarem. Mem si mos fará una poesia a les Burbaies i
Burbaió. Tot és possible.

* Qué ets d'anar a matines? Natural que hi he d'anar.
Som un home conservador. Me pénsava que eres lliberal!
Idó escriu que som lliberal conservador. Hala!

* La madona de Sa Coma de ses Ovelles Mortes diu que
enguany hi ha bona savó. Que els favars aniran bé. I qué
en tens tu de favar? Prop de deu quarterades? Qué ets con-
rador? Conrador, escriptor i menjador de pa amb fonteta.
Això d'escriptor seu esser una broma! I és clar home qué és
una broma! Ho t'ho havies cregut? Som més animal de
càvec que de ploma. Te basta? Basta!

* Mamá, dame pan. No hijo, que te lo comes. Mirau qui-
nes coses que passen avui pel món. Ja no hi ha... Qué? Idó
ja no hi ha agricultura, ni ganes de treballar" Hi ha molta
gent feinera! Més que mai, era xerrar per xerrar.

* Ja teniu els torrons fet? No, jo los compr fets ja. I qué
no tens un ametlerar ben gros? El tenc però me dóna oi co-
Ilir les ametlles. Ets un home entebenat. Saps que n'hi ha
d'entebenats!

* Si yo tuviera una escoba, quantas cosas barrena. I ara?
Qué és això de parlar el castellá! No te preocupis, ha estat
tan sols "un pronto"!

* Ara ve Nadal i menjaren torrons, i amb una guiterra
cantarem cançons. A aboli ja ho vaig dfir una altra setma-
na, però m'agrada. Idó si t'agrada'" De totes maneres m'a-
gradaria saber escriure com sant Joan de la Creu! Issa!

* Qué me perdonau "l'enfado"? El te perdonam. Sou gent
espavil .lada i inteligent! Tots els "inqueros" ho som!

* I que en Paco Planas, continui essent el "campaner."
Amén.

DANIEL II
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BREVES BREVES. BREVES. BREVES- BREVES

LA COCINA DEL REST. "COLL DE SA BATAIA"

Para mañana viernes en
los locales del Club del Pen-
sionista, esta anunciada a
partir de las nueve de la
noche la cena de compañe-

Mañana viernes, el cole- rismo que con motivo de las

Celebración
navideña en el

colegio
La Salle

dia 21 a les quatre al claus-
tre de Sant Francesc. Vos hi
esperam a tots. Desde aqui
també volem desitjar-vos
BONES FESTES!

Bárbara D. - ESPLAI
S'ESTORNELL

diversos actos deportivos,
una jornada navideña, de-
dicada a la convivencia
entre los padres, alumnos y
comunidad educativa. Ini-
ciándose la misma con los
actos deportivos para se-
guir con otras actividades
como "balls regionals," tea-
tre, y música con un instru-
mento tan popular como la
guitarra.

La velada finalizará con
una "chocolatada" popular
para todos los asistentes.

Cena de Navidad
del grupo

"Revetla d'Inca"

Los hermanos Jimenez, impulsores de la genuina "cocina mallorquina"
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

mos- ruedas conducido por José gio "La Salle" celebrara con
Riutort, que no pudo domi-
nar el vehículo y estrellarse
contra el cristal del escapa-
rate de PARSA, estableci-
miento comercial, que tuvo
que reponer los destrozos
ocasionados con el acciden-
te.

La hora del accidente,
10,30 h. aproximadamente,
motivo que fueran muchos
los curiosos que se concen-
traran en la centrica calle a
fin de visionar "in situ" los
destrozos.

Afortunadamente, no
hubo que lamentar daños
físicos de ninguno de los
dos conductores.

EH! JA VE NADAL

Al ambiente agradable y
saludable del Restaurante
"Coll de Sa Bataia" los
clientes del popular Res-
taurante de Lluc, encuen-
tran otros muchos alicien-
tes en forma de suculentos
y bien preparados platos de
la "cocina mallorquina" que
bajo la dirección de Antonio
Jiménez van cobrando una
justa y merecida fama entre
los buenos degustadores del
arte culinario.

"Cabrito, elaborado en
horno de leña," "Fideus de
cabrito," "Sopas mallorqui-
naas." "Arroz Brut".
"caracoles" y lechona," son
algunas de las especialida-
des de la casa y que han co-
sechado justa fama entre la
clientela.

La cocina del Rest. "Coll
de Sa Bataia," todo un lujo
para el paladar más exigen-
te.

III Concurso de
escaparates

Por tercer año consecuti-
vo, la Asociació de Comer-
ciantes d'Inca, organiza
juntamente con el Ayunta-
miento de Inca el Concurso
de Escaparates-Mostradors
para todos los comercios de
Inca y con un total de
235.000 pts. en premios.
Siendo de destacar el pri-
mer premio de 65.000 pts. y
el segundo de 40.000 pts.,
mientras que el tercer pre-
mio recogera un total de
25.000 pts. del cuarto al dé-
cimo clasificado, recogeran
un premio de 15.000 pts.
respectivamente.

La Asociación de Comer-
ciantes d'Inca, esperan la
colaboración de los estable-
cimientos comerciales,
adornando de forma espe-

Ja torna com cada any el
Nadal, festes plenes d'ale-
gria, sobretot pela nins que
són els que estan més
il.lusionats perque no
sabeu lo important que és
per ells anar a cercar la bar-
beta a la montanya, com-
prar les figuretes dels pas-
tors dels reis o del Bon
Jesús, tot per confeccionar
un bell betlem. També no
deixen mai d'omplir la sa-
bata de faves, esperant
il.lusionats l'arribada dels
seus estimats Reis d'O-
rient.

Els majors també s'ho
passen bé, no penseu que
només són els nins: Els
pares i mares s'esmeren en
decorar la casa i amb això
hi solen tenir molt de gust,
les padriones s'encarreguen

cial sus escaparates -
tradores en esta fiesta.

El jurado de este tercer
concurso, recorrerá y pun-
tuará todos los escaparates
concursantes. La visita se
efectuará los dias tres y
cuatro del próximo mes de
enero.

Los premios se entrega-
ran, el día seis de enero en
la Iglesia de Santa María la
Mayor, a las ocho de la
noche, una vez finalizado el
concierto de Reyes que ten-
drá lugar en el templo.

Accidente
espectacular

El pasado domingo por la
mañana, se produjo un acci-
dente un tanto espectacular
en la calle de San Bartolo-
mé, altura de la calle Ca'n
Dureta, al entrecruzarse
dos coches y producirse un
efecto extraño en el cuatro

de donar el piquet de bon
gust al dinar del dia de
Nadal o de cap d'any i els
padrins, que em direu dels
padrins, les cau la baba en
veurer-se rodetjats de tants
de nets i sempre disposats a
contar qualque cosa, una
rondaia, o qualque historia
de quan eren joves.

I és que Nadal és tot tra-
dició: matances, matines, el
dinar de Nadal, el de cap
d'any, els Reis... Aquestes
tradicions uneixen la famí-
lia i aqui és quan es crea un
vertader esperit de Nadal.

Nosaltres, la familia de
L'Esplai "S'Estornell" cada
any ens reunim durant
aquest temps intentant
crear aquest esperit Nada-
lenc, pares, nins i monitors
feim una gran festa a on hi
són presents les nadales,

fiestas navideñas, organi-
zan los componentes de la
Agrupación Cultural
"REVETLA D'INCA."

El PSOE y los
medios de

comunicación

Los componentes de la
Agrupación Socialista de
Inca, en la noche de hoy

ALCUDIA
El pasado sábado en el

Ayuntamiento de la ciu-
dad tuvo lugar la recep-
ción oficial de Angela
Vera Carretera que des-
pués de 42 años ausente
ha regresado a su ciudad
natal desde Uruguya.
Gracias a 23 sobrinos
que le han costeado el
viaje, ha podido volver a
ver Alcúdia y ha mani-
festado: «Cuando vi las
murallas me emocioné
tanto que me puse a llo-
rar». En el Ayuntamien-
to fue recibida por el al-
calde, Antoni Alemany,
y otros concejales que le
ofrecieron una serie de
regalos.

SA POBLA
Después de terminar

el proceso de regularizar
su situación laboral, es
estima que la colonia
magrebí en Sa Pobla
rondará las 250 perso-
nas y lo más difícil para
ellos será su integración
en el municipio. En
cuanto a los moros que
hayan conseguido regu-
larizar su situación se
irán voluntariamente
tal cual ha manifestado
el alcalde de Sa Pobla.

BINISSALEM
Desde el pasado sába-

do el órgano de la iglesia
parroquial ha vuelto a
sonar gracias a una res-
tauración a fondo que

jueves, se reunirán con los
representantes de los me-
dios de comunicación social
acreditados en Inca, a fin de
intercambiar ideas e infor-
mación sobre la realidad ac-
tual de Inca.

El encuentro, se llevará a
cabo en el Celler Moli Vell,
en el curso de una cena.

ANDRES QUETGLAS

han realizado Antonio
Portell y Pere Reynés.
Se trata de un órgano
que fue constnifdo en
1762 por Jordi Bosch.
Hace veinte arios que
este instrumento no fun-
cionaba y ahora, gracias
a un grupo de entusias-
tas aficionados a la mú-
sica de órgano ha sido
posible su restauración
consiguiendo subvencio-
nes de los organismos
oficiales.

LLOSETA
Ayer tuvo lugar un

pleno municipal extraor-
dinario con motivo de la
presentación de la re-
núncia de concejal y de
primer teinte de alcalde,
de Jerónia Pons Pons.
La citada concejala deja
el cargo por motivos la-
borales de su marido que
en breve se tendrá que
desplazar a Canarias.

MURO
En la franja costera de

s'Albufera se están reali-
zando obras, más con-
cretamente en s'Oberta,
que según el GOB vulne-
ran la Ley de Costas y la
Orden Ministerial que
regula la protección
para vegetales. Lo ex-
puesto ha sido denuncia-
do por la citada entidad
ante el Ayuntamiento de
Muro yla Consellería de
Agricultura así como
también ante la Jefatu-
ra de Costas.FELIÇ ANYNOU 1992

INCA - MOTORS
NAUTICA - SERVEI YAMAHA MARINER

Mecánica general
de l'automòbil

C/. Gorg Blau, 7 i 11 (Travessia Avd. d'Alcúdia)
Tel: 88 05 52 — INCA

PRÒXIMA OBERTURA

les tradicions de Nadal i
moltes coses més que si les
voleu conéixer no teniu més
que venir el proper dissabte

'.1 , 111 ,11111.11111111:.›

RESTAURANTE «COLL DE SA BATAIA»
LLUC

LE RECOMENDAMOSNUESTRAS ESPECIALIDADES
CABRITO "ELABORADO EN HORNO DE LEÑA»
FIDEOS DE CABRITO
SOPAS MALLORQUINES
ARROZ BRUT

• LECHONA
DIRECCION:ANTONIOJIMENEZ

RESERVA DE MESAS: TELF. 517017.



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
	

INCA
	

SA POBLA
(Junto Sa Nostra)
	

(Junto Ambulatorio)
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Los baches de la calle Vet. Enseñat, desaparecieron al ser cubiertos con una capa asfal-
tica (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

BREVES

Triunfar no siempre
da la felicidad, a veces
sólo proporciona contra-
riedades.

Antonio Mingote

Ser honrado no es diff-
cil, está al alcance de
cualquier persona que
no quiera enriquecerse.

Perich

No vivimos de lo que
comemos, sino de lo que
digerimos.

Be njamin Franklin

Para calcular el núme-
ro de políticos honrtados
sobrarían los dedos de
una mano.

Ramón Lodares Cuenca

Codicia mala, saco
rompe.

Refrán

No se es nunca tan
feliz ni tan desgraciado
COMO se Cree.

La Rochefoucauld

El que guarda su boca
y su lengua, guarda su
al ma de angustias.

Salomón

Los niños de S'Estel en el festival celebrado.

El Grup d'Esplai S'Estel de Crist
Rei, cinco año de actividades

El Grup parroquial d'Es-
plai S'Estel, viene realizan-
do una gran labor por los
niños de la barriada de
Crist Rei. Comenzó sus ac-
tividades hace cinco arios.
En el primer ario era de
forma quincenal para poco
a poco ir realizando esta ac-
tividad cada semana.

En la actualidad son más
de un centenar de chicos de
la barriada de Crist Rei,
que se benefician de estas
actividades que coordina la
parróquia. Un grupo entu-
siasta de monitores bajo la
coordinación de Mn. Llo-
renç Riera, se encarga de
que los chicos puedan pasar
unos ratos agradables y en-
tretenidos.

Semanalmente se reunen
en grupos y junto con sus

monitores manualidades,
excursiones, actividades
distintos, festivales, monta-
jes de belenes, etc. etc. lo
que hace que puedan entre-
tenerse en estas horas de
esparcimiento y compañe-
rismo.

El Grup d'Esplai además
de estas actividades tam-
bién toma parte en distin-
tos actos que se vienen cele-
brando en la ciudad como
son "Sa Rua," fiestas de Na-
vidad, etc. etc.

La buena armonía entre
los ádres, monitores, chicos
y la parróquia hacen posi-
ble que el Grup d'Esplai
pueda continuar estas acti-
vidades que benefician a
este centenar de familias de
nuestra ciudad.

Recientemente los chicos

del Esplai, tomaron parte
en un brillante festival que
se llevó acabo. Igualmente
tomaron parte el pasado sá-
bado en una excursión que
se llevó a cabo en el Puig de
Santa Magdalena.

Ahora un grupo de estos
niños ha realizado el
"Betlem" de bombillas que
se colocará en la Parróquia
de Crist Rei.

Con las vacaciones navi-
deñas se interrumpirán las
actividades que volverán a
comenzar el día 11 de no-
viembre.

Una brillante labor sin
duda a cabo realiza el Grup
d'Esplai S'Estel y hay que
confiar que durante muchos
años pueda seguir realizan-
do estas actividades.

Guillem Coll

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INCA 
PERELLÓ

AUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Entr.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

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

ANDRES QUETLAS

"PERROS"
S....tu•td. • 104 prOydelarlo• tb. puyo. yyropily

ylsul 44444 norrne•

ASXIACION PARA LA DEFENSA DE ICIS
	 DERECHOS DEL ANIMAL 

rer=rer:trier4rry .yr:
*u y uulon u yury.

0•••• n••••n•• n••n•41.r.rts.........
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FOTOGRAFIA PAYERAS
LES OFRECE AHORA DOS OPCIONES
EN EL REVELADO DE SUS ROLLOS.

l a

EL 40%
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TRABAJOS
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RAPIDA SOLUCION AL PROBLEMA
DE LA CALLE VTE. ENSEÑAT

En la pasada edición, en las páginas de DIJOUS, se comentaba el mal estado en que se
encontraba el piso asfaltico de la calle Vte. Enseñat. Realmente nuestro objetivo al cubrir
la información, no erá otro que colaborar con el vecindario a fin de poder dar a conocer
publicamente los problemas derivados de este mal estado de la referida calle. Es decir, la
crónica en cuestión no se trataba de un acto de censura ni de ataque alguno a personas o
entidades. La crónica, erá el toque de alerta para motivar en lo posible, una rápida solu-
ción al problema.

En este aspecto, la rápida solución no se hizo esperar, y el pasado lunes y martes se
llevó a cabo el deseado arreglo del piso asfaltico de la referida calle.

En consecuencia, nuestra enhorabuena y felicitación a los promotores de esta esperada
solución al problema.

En Inca, se viene a demostrar que cuando existe buena predisposición, los problemas
dejan de serio en un abrir y cerrar de ojos.

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.

gen
Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca



Poda de arboles en la Gran Vía de Colon (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

CARRER MAJOR

El grupo ecologista ADENA, celebró su XI Aniversario
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).
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DEFENSA PODRIA CEDER EL "CUARTEL GRAL. LUQUE"
A CAMBIO DE TERRENOS MUNICIPALES

El alcalde de Inca, Jaume
Armengol, y el primer te-
niente de alcalde, Bernat
Amengual, regresaron el
pasado miércoles de su
viaje a Madrid donde se en-
trevistaron, como ya ade-
lantaba DIJOUS en la pa-
sada edición, con altos car-
gos del Ministerio de Defen-
sa para llegar a un acuerdo
sobre la cesión del cuartel
General Luque a la ciudad
de Inca. Tanto el alcalde
Jaume Armengol como el
teniente de alcalde, califi-
can los resultados obteni-
dos en esta primera entre-
vista, como de muy positi-
vos.

En la noche del miérco-
les, recen llegados de Ma-
drid, Bernat Amengua] ma-
nifestó a DIJOUS que las
negociaciones en principio
se pueden considerar de ca-
rácter positivo, toda vez
que se han entresacado con-
clusiones muy importantes
e interesantes al mismo
tiempo que en el Ministerio
de Defensa se encuentra en
predisposición de llegar a
un acuerdo. En el mismo
sentido que Amengual, se
manifestaría el alcalde de
Inca al ser consultado por
DIJOUS.

Para llegar al acuerdo de-
finitivo, fueron planteadas
tres posibles negociaciones.
La primera es la que con-
templa la compra del acuar-
telamiento por un total de
150 millones de pesetas.
Cantidad totalmente prohi-
bitiva para el Ayuntamien-
to de Inca. La segunda posi-
bilidad estriba en que el
Ayuntamiento ceda al Mi-
nisterio de Defensa varios
solares de terrenos munici-
pales. Y la tercera opción es
la que contempla una ce-
sión de los terrenos e insta-
laciones del acuartelamien-
to a través de tres fases o
entregas y mediante acuer-
dos previos.

De estas tres opciones,
apuntan tanto Jaume Ar-
mengol como Bernat Amen-
gual, la que goza de mayo-
res posibilidades de crista-
lizar es la segunda, es decir,
que Defensa ceda el Cuartel
a cambio de terrenos muni-
cipales. En este sentiodo
van dirigidas las negocia-
ciones y para ello dentro de
unos dias girará una visita
a nuestra ciudad un repre-
sentante del Ministerio de
Defensa a fin de visitar y
valorar los solares que el
Ayuntamiento pretende
ceder a cambio del cuartel.

Por otra parte, Amengual
y el propio alcalde de la ciu-
dad, se muestran altamen-
te optimistas ya que este
primer contacto ha venido a
fortalecer la posibilidad que
en un futuro muy próximo
el cuartel pueda retornar a
ser patrimonio de la ciudad.

Por otra parte, cabe des-
tacar igualmente las entre-

vistas que se mantuvieron
con altos cargos del Consejo
Superior de Deportes y que
resultaron muy positivas
de cara futuras subvencio-
nes y ayudas para poder
mejorar laas actuales insta-
laciones deportivas de la
ciudad, como iguialmente
para poder culminar las
obras del futuro pabellón
cubierto de Inca.

XI ANIVERSARIO
DEL GRUPO

ECOLOGISTA
«ADENA»

El	 grupo	 ecologista
Adena Inca, celebró el pasa-
do viernes en el Restaurant

de Ca'n Moreno su decimo-
primer aniversario.

El acto, al que asistieron
del orden de las cien perso-
nas, estuvo presidido por el
alcalde de la ciudad, Jaume
Armengol, acompañado de
su distinguida esposa y el
concejal de Cultural Bernat
Munar.

Se dió a conocer a los so-
cios el balance del presu-
puesto del año en curso y
que arroja un total de
1.437.443 y al contabilizar
un total de 1.429.103 en
concepto de gastos, se esta-
blece un superavit de 8.340
ptas.

Fue servida una cena de
compañerismo y en las pos-
trimerias de la misma, dis-
tintos componentes de
ADENA interpretaron dis-
tintas canciones y bailes.
Igualmente, se procedió al
sorteo de distintos obse-
quios entre todos los asis-
tentes.

En el capitulo de discur-
sos, cabe destacar la inter-
vención del presidente de
Adena, que tras presentar
su solicitud de una exce-
dencia en el cargo denunció
la degradación que es obje-
to el planeta tierra por
parte del hombre.

El Alcalde, puso de mani-
fiesto que agredir la natu-
raleza es agredirse uno
mismo y la propia vida en el
planeta. Tuvo palabras de
felicitación para todos y
cada uno de los componen-
tes de Adena y les ánimo a
seguir en esta línea de ser-
vidio en beneficio de la ciu-
dad y de la naturaleza.

Cerró el acto, el concejal
de Cultura, Bernat Munar,
que manifestó su satisfac-
ción por haber compartido
tan agradable velada con

los componentes de Adena.

PODA DE
ARBOLES EN LA

GRAN VIA DE
COLON Y

PLAZA «DES
BLANQUER»

En el transcurso de la pa-
sada semana, los arboles de
la Gran Vía de Colon y
Plaza "Des Blanquer" han
sido objeto de una esperada
y deseada "poda", conside-
rables en el piso de las refe-
ridas vis públicas, creando
una visión poco asociada
con el mínimo de limpieza

que requiere toda calle de
todo casco urbano.

FUE RETIRADO
DE LA VIA

PUBLICA, EL
COCHE

ABANDONADO
EN LA CALLE
J. HERRERA

Por fin, fue retirado el
vehículo matrícula PM
3412-V, que en el curso de
más de un año se ha encon-
trado abandonado en la
calle J. Herrera.

El hecho se produjo el pa-
sado fin de semana, tras ser
denunciado una vez más, el
abandono del coche en las
páginas de DIJOUS. En
esta ocasión los responsa-
bles de la grua, recogieron
la noticia con el interes y
ánimo necesario parta pro-
ceder a la retirada del cua-
tro ruedas de la vía pública.

Nuestra enhorabuena y
felicitación por este servicio
prestado por los responsa-
bles de la grua.

Nuestras denuncias, son
simplemente esto, denun-
cias que vienen a colaborar
con los responsables muni-
cipales que en algunas oca-
siones hacen caso omiso de
nuestras denuncias. En
esta ocasión, como en tan-
tas otras, la voz del pueblo
a través de DIJOUS ha sido
escuchada.

VIEJAS
EDIFICACIONES,

AMENAZA DE
DERRUMBE

En la populosa calle de
San Francisco, existen vie-
jas edificaciones de una an-

tiguedad añeja. Unas edifi-
caciones con desperfectos
evidentes en su fachada y
techo, como igualmente en
sus paredes interiores. Se
trata de unas casas que se
encuentran hoy en Inca, en
un estado lamentable de
conservación, hasta el ex-
tremo que representan un
pequeño péligro al existir
posibilidades de un de-
rrumbamiento.

Actualmente, estas vi-
viendas no estan habitadas
y se encuentran con sus
puertas cerradas. Unica-
mente son visitadas muy de
tarde en tarde por sus pro-
pietarios, que poco muy
poco hacen para la conser-

vación de estos inmuebles.

Cierta vecina de la calle
de San Francisco, nos expli-
caba el gran temor que exis-
te entre el vecindario de
que dichas casas en un mo-
mento determinado se des-
plomen y con ello ocurra
una trágedia.

SE HUNDE LA
ACERA DE LA

AVINGUDA
D'ALCUDIA

Hasta la Redacción de
DIJOUS y más concreta-
mente hasta la mesa de tra-
bajo de esta sección, han
llegado las lamentaciones
de unos vecinos de la Avin-
guda d'Alcudia en el senti-
do de que el gran agujero
existente por hundimiento
de la acera de la referida
via, y a la altura del esta-
blecimiento comercial de

PADUFI, siga sin arreglar-
se cuando el problema exis-
te desde hace más de un
mes.

Es verdad que el agujero
en cuestión se encuentra
protegido por unas barreras
e incluso que el piso hundi-
do se encuentra semi-
tapado por un plástico, pero
no por ello los problemas
dejan de existen en forma
de malos olores y aparición
de roedores.

Un poco de tranquilidad
y paciencia, vecinos de
Avinguda d'Alcudia, que el
problema será atajado y so-
lucionando en cuestión de
un par de semanas. Esta, es
al menos nuestra opinión.
Ahora, falta saber que pien-
san sobre la cuestión los
responsables de solucionar
los problemas derivados de
este hundimiento de acera.

ANDRES QUETGLAS



Depositau els fems en
bosses ben tancades,
evitant vessar líquids.

2
 Tancau el contenedor

'	 desprès d'utilitzar-lo.
Evitareu els olors
desagradables i que

s'escampi la brutor.

3
Rompeu els objectes de
cartó i deixau-los ben
fermats devora el
contenedor:

%

Si el contenedor qbe hi
ha devora ca vostra no
basta mai, telefonau al
523007 i digau-ho.

No canvieu de lloc els

5 contenedors, i evitau el
seu desperfecte.

No fiqueu objectes vells

6 ni massa grossos dins
el contenedor.
Telefonau al 523007 i

vendrán a cercar-ho
gratuitament.
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PLAN GENERAL DE ORDENACION DEL T.M. DE INCA

7.- La instalación de tanques se entiende siempre con ca--
rácter provisional mientras dure la obra. Por esto desde el momento
que transcurra un mes sin empezar las obras, o si se interrumpen du-
rante un plazo igual, se habrá de suprimir la valla y dejar libre la
acera al tránsito público, sin perjuicio de adoptar las pertinentes
medidas de precaución.

GOVERN BALEAR
CONSELLER1A DE

COMERÇ 1 INDUSTRIA

GRAN DESFILE
DE DISEÑO EN PIEL

CIUDAD DE INCA
Desfilaran

FCO. FERRER RAMIS
FEIM MODA

RAMIS
IBINKA I

MADELEIN
GALA PIEL

IBINKA II
CENTER PIEL

EUROPELL
CRESPI, S.A.
NUEVA PIEL
MODA PELL   

En el cine Novedades de Inca
Viernes 20 de Diciembre, a las 20 horas.

Organiza

ASSOCIACIO DE COMERCIANTS DE PELL D'INCA

Colabore.

A BANCA MARCH

8.- La licencia para la colocación de tanques y elementos
de protección, con las limitaciones que se establecen en el presente
artículo, se entenderá concedida al autorizarse la licencia de obras
correspondiente.

9.- Si las obras se realizan a plantas piso o cubiertas -
afectando a la fachada del edificio, la protección habrá de salir en
voladizo a partir de tres metros (3 m.) de altura sobre el punto más
alto de la rasante de la acera, con un vuelo que en ningún caso esté
a menos de cuatro metros (4 m.) de altura de la rasante de la calza-
da. La citada protección se ejecutará con la calzada. La citada pro-
tección se ejecutará con tablones o elementos metálicos, de forma -
que resista el impacto de los materiales que puedan caer encima de -
ella, con pendiente hacia el interior del edificio y rematado con un
zócalo vertical de cuarenta centímetros (40 cm.) de altura, al cual
se sujetará una red consistente hasta el punto más alto donde se rea
lizen las obras.

Art. 142.- APUNTALAMIENTOS.-

Los apuntalamientos de edificios se efectuarán siempre o..
rigidos per un técnico competente.

Art. 143.- FUNCIONAMIENTO DE GRUAS Y OTROS APAREJOS PARA
TRANSPORTAR MATERIALES.-

1.- la facultad de otorgamiento 	 denegac 5n de la 1
cia por ;arte del Ayuntamiento será discrecional

	
pudiera existi:

peligro en la vía pública o en líneas de conducción de elect 	
próximas.

2.- La uación de la grUa se hará dentro de las ca:;:
máximas, a las posiciones más favorables, -que puedan ser transporto
Cas en los di5erentes supuestos de uso.

3.- No se podrán utilizar para transportar personas.

d. - Deberá solltarse licencia espec1flta ;ara su
ción.

5.- SeSe presentará plano de la situación de la got.la den:::
del solar y del recorrido de la pluma y el contrapeso. y caso de pr
ceder, la autorización de los vecinos para que dic:tss elementos 3e
desplacen sobre su propiedad o propiedades.

6.- Tanto al montaje como el funcionamiento deberá 3er oo -

trolado por técnico competente.

Art. 144,- OCUPACION DE LA ViA PUBLICA.-

1.- En la zona no ocupada por la valla permitida, el cons-
tructor de una obra dejará libre el paso :e viandantes y la calle -
sin materiales y escombros después de verificada la narga y descarg

--de los Mi3M03. los cuales serán retiracos inmediatarenze de la vI3 -
pública.

2.- Si determinadas operaciones Je una obrs pueden ofrezt, -

peligro cars loa ,:andantes o dificultar el tráfico, el constructor
lo notifi:ará al Ayuntamiento pare que 13 Autoridad Municipal dé :1.2
órdenes coortunas.

3.- Los materiales se guardarán y prepara.-in dentro le la
obra, y cuando no f.:era posible se solici - ari In lermiso especial -
del Ayuntamie- - o i 	 ,...es

4.- Una vez finalizadas las obras deberé reponerse bordi-
llo, acera y sa -cimento de calzada de;indose en las mismas condicio-
nes iniciales.

Art. 145.- SEGURIDAD Y BALIZANIENTO.-

1.- Cualquier obra realizaos en terrenos de dominio públi
:o se efectuará de manera que no procuzca perjuicios a la circulas--
p15n rt.dada, 3 los viandantes, o a los vecinos.

2.- El tpntratista de la obra será responsable de la se'.d
lizaciSr. y control de la misma, tanto :e día :oso de mccne, aportar
do en número sufiziente a criterio del técnico municipal, los ,lee -

tos necesarios, vallas, farolas rojas. av ,,,ales :e tráfico. etc.

(Continuará)

Fundación Pública del Servicio Municipal

Llar d'Infants d'Inca
La Fundación Pública Llar d'Infants d'Inca

tiene que proceder a la contratación laboral
temporal de una maestra, aquellas personas in-
teresadas y que reunan los requisitos estableci-
dos en las Bases podrán presentar instancias
durante el plazo de cinco días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en la prensa local.
Inca 12 de Diciembre de 1.991.

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
Fdo.Jaume A rmengol i Coll

éu1:,:sly2H
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AJUNTAMENT
D'INCA

SIS CONSELLS PER UNA CORRECTA UTILITZACIO DELS
CONT,EÑEDORS

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 les20 hores.

— Hores convingudes
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GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
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CADETE BTO. RAMON LLULL I 1- MARO, 2
FUTBOL BASE

II TORNEO DE FUTBOLINES
"CIUDAD DE INCA"

El pasado día 25 de noviembre, se inició el II Torneo de
futbolines por parejas "Ciudad de Inca" en el que partici-
pan los siguientes equipos. Bar Es Molí Nou de la vecina
villa de Selva. "Pub Nits," "Pub Cemalu," "Pub Born," "Pub
Shadow", "Pub Royal," "Bar Leo," "Cafetería Leo,"
"Cafetería Galaxia," "Cafeteria Pizá," "Cafetería Son
Amonda", "Bar Sa Galería" de Campanet, "Bar Jocs i
Glops," "Music Bar Es Cos," "Pub Es Cabinet," "Bar Cris-
tal," "Bar Monterrey," "Bar Biel" y "Bar Castilla."

La organización de este torneo corre a cargo de los mis-
mos bares participantes y se cuenta con la colaboración es-
pecial del Magnifico Ayuntamiento de Inca.

Los resultados correspondientes a la jornada seis, fueron
los siguientes.

Bar Jocs i Glops, 7 - Pub Shadow, 2
B. Es Moli Nou, 6 - P. Es Born, 3
B. Son Amonda, 1 - B. Castilla, 8
B. Monterrey, 3 - B. Ca'n Biel, 6
Bar Pizá, O - Caf. Galaxia, 9
P. Es Gabinet, 6 - Pub Royal, 3
Pub Cemalu, 3 - Bar Leo, 6
Pub Nits, O - Pub Es Cos, 9
B. Sa Galería, 7 - Bar Cristal, 2
Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-

catoria queda establecida de la forma siguiente.
Puntos

Bar Castilla 	 12
Bar Es Moli Nou 	 12
Bar Locs i Glops 	 11
Pub Es Born 	 11
Pub Es Cos 	 11
Caf. Galaxia	 10
Bar Leo 	 10
Bar Sa Galería 	 10
Pub Shadow 	 9
Pub Nits 	 8
Pub Royal 	 8
Bar Ca'n Biel 	
Pub Cemalu 	 7
Pub Gabinet 	 7
Bar Pizá 	 7
Bar Son Amonda 	 7
A titulo informativo para los lectores de DIJOUS, diré

que el equipo gnador del primert torneo, fue el represen-
tante de Cafetería Galaxia, que logró culminar el torneo en
su condición de equipo imbatido. En este segundo torneo,
Caf. Galaxia, parece ser que vuelva por sus fueros, habida
cuenta que sus cinco confrontaciones que lleva disputadas,
representan otras tantas victorias. Actualmente se en-
cuentra por detrás de cinco equipos en la tabla, pero estos
equipos llevan disputada una confrontación más que el
equipo campeón.

ANDRES QUETGLAS

TENNIS TAULA
L'equip Sallent -
Don Jersey es va
imposar a l'Inca
T.T. amb facilitat

Pésimo partido el dispu-
tado por los muchachos del
Beato Ramón que no supie-
ron resolver lo que en teoría
tenian que resolver de
forma poco más o menos có-
moda. Sin embargo no se
supo cristalizar las jugadas
de peligro y con ello se con-
sumó la derrota. Se llegó al
final de la primera mitad
con el resultado de empate
a cero goles.

En la segunda mitad, y
cuando apenas se llevaban
tres minutos de juego, el
equipo visitante logra ade-
lantarse en el marcador.
Reacciona el equipo de Inca
y Campins logra el empate
a un tanto. A partir de este
instante presiona algo más
el equipo de Inca, que busca
el gol de la victoria, que no
llega al no saber culminar
las jugadas de peligro crea-
das. Finalmente, sería el
Alaró el que materializaría
el gol de la victoria.

Pese a esta derrota, hay
que felicitar a los jugadores
del Beato Ramón por el es-
fuerzo que pusieron en liza.

En esta oportunidad, el
cuadro de Inca, presentó la
siguiente formación.

Pastor, Jofre, Miguel,
Navarro, Vicens, Santi, Pa-
quito, Campins, Ramis, (Ri-
cardo), Tofol y Perelló.

INFANTIL SALLISTA, 5 -
CARDESSAR, 1

No tuvo excesivas dificul-
tades el equipo del Sallista,
para vencer y convencer y
golear al visitante de turno
el representante de San Lo-
renzo des Cardessar, al que
derrotó por un elocuente
cinco a uno. Goles materia-
lizados por Camps (2), Mai-
rata (2) y Federico.

La primera mitad finali-
zaría con el resultado de
tres tantos a cero. En la se-
gunda mitad, el equipo del
Sallista lograría dos nuevos
tantos por uno el equipo vi-
sitante.

En esta oportunidad el
equipo de Inca presentó la
siguiente alineación.

Ramirez, Gonzalez,
Camps, Torrens, Figuerola,
Zurera, Dalia, Federico,
Martin, Ferrer, Mairata
(Aloy, Repiso, Gayá, Marti-
nez).

Tras este triunfo, el equi-
po de Inca ve fortalecida su
actual situación en la tabla
clasificatoria y con grandes
posibilidades de copar el tí-
tulo de campeón.

PETRA O SALLISTA
JUVENIL 5

Con terreno en malas
condiciones y buena tempe-
ratura ambiental, se dispu-
t,ó este encuentro de Juve-
niles Primera Regional, en
el que el equipo de Inca,
una vez más, puso de mani-
fiesto su excelente momen-
to de juego, superando de
principio a fin a los locales
que se las veían y deseaban
para alejar el balón de su
área, destacando en esta
labor su portero que tuvo
que trabajar a destajo.

A pesar del dominio in-
sistente del Sallista, tan
sólo se pudo llegar al des-
canso con ventaja mínima
en el marcador, ampliado
en la segunda parte con
cuatro goles mas, que deja-
ban bien a las claras la dife-
rencia de juego entre uno y
otro equipo.

En resumen, victoria
clara y merecida del equipo
inquense que, sobre un te-
rreno de juego poco propicio
para florituras, supo impo-
ner su superioridad técnica,
realizando un juego de con-

junto que dejó satisfechos a
sus seguidores, sumando
dos nuevos puntos positivos
que le permiten continuar
destacado en el segundo
puesto de la tabla clasifica-
torio, a la caza y captura
del lider Manacor.

El próximo domingo, se
inicia la segunda vuelta,
con una nueva salida del
Sallista que, en esta oca-
sión, se desplazará a la ve-
cina localidad de Binisa-
lem, en donde sobre el
papel, es de esperar una
nueva victoria de los mu-
chachos de Tolo Alzamora
que bien haran en no con-
fiarse y luchar de principio
a fin del encuentro, para
despedir el año con dos nue-
vos puntos en su casillero.

En Petra jugaron por
parte del Sallista: Capó,
Huertas, Nicolau, Gonza-
lez, Pericas (Fuster), Llobe-
ra, Marti n, Tugores,
Duque, Fuentes y Alberola
(Ramis), quedándose en el
banquillo Ferrari que
arrastra una pequeña le-
sión.

Tugores consiguió dos
goles, mientras que Fuen-
tes, Duque y Gonzalez, se
repartieron los tres restan-
tes.

ANDRES QUETGLAS

El passat dissabte dia 14
de decembre a les 18 hores,
l'equip de la nostra ciutat
va disputar un altre partit
de 2'. nacional.

L'equip adversari era el
Sallent - Don Jersey de Gi-
rona. En aquest partit és va
notar la superioritat de l'e-
quip de Girona, que va
guanyar per un clar 5-0.
Per l'Inca T.T. van jugar:
Bmé. Lucas Amer; Juan
Antoni López i José M`. Mé-
rida.

També aquest cap de set-
mana va jugar l'Inquense
T.T.; que va perdre amb el
primer classificat de la lliga
A-2, el Tramuntana Atco.
El partit va ser molt inte-
ressabnt; i la victoria per el
líder no va ser gens fácil. El

nostre equip va perdre per
5-3. Per l'Inquense T.T. van
jugar: Tony Reynés; José
M'. Mérida i José Félix
Arrom. Per part del Tra-
muntana Atco. van jugar:
Juan Plomer; John Jordan i
G. Bennassar.

El diumenge va jugar l'e-
quip juvenil. L'Inca T.T. va
perdre per 5-3 contra l'e-
quip de Manacor, S'hort
Banca March. El parttit va
ser molt disputat; però el
nostre equip no va tenir
sort. Per part de l'Inca T.T.
va jugar: Marc Corró;
Marga Aloy i José Félix
Arrom. Per part de l'equip
de Manacor van jugar: M.
Serra; A. Gil i P. Fuster.

J.F. ARROM

—J



491 íSpi
t,'	

Mujer

•-. • Vigile su salud
,-.-. • Hágase un chequeo ginecológico

c,s. F S UN coNsi JO
A ASOCIACION ESPANOLA « , NIPA 1 I. ANI f

IUNT71 PROVINCIA' DF RALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49
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ALARO, 4 -
CONSTANCIA, 1

No pudo el Constancia
	

Los autores de los tantos
conseguir un resultado po- fueron por parte local,
sitivo en su visita al Campo Tineo, Vidal, García y
Municipal de Deportes de Comas, mientras que el gol
Alaró, donde el equipo local del honor del Constancia,
infringió un severo correcti- fue materializado por el de-
vo al equipo de Inca, que se fensa Loren.
mostró totalmente impo-	 Cuidó de la dirección del

y la goleada. Incluso, el
tente para evitar la derrota

equipo blanco logró el tanto
del honor cuando el tiempo
reglamentario llegaba a su
limite.	 y T. Quetglas. A sus órde-

partido, el colegiado señor
De Gracia, que se mostró

Guardiola, Reinoso, Lóren

un tanto casero. Enseñó
tarjetas de amonestación G.

Bien es verdad que en el nes los equipos presentaron
las siguientes alineaciones.transcurso de los primeros

45 minutos el cuadro que	 ALABO.- Crespí, J. Guar-
entrena Miguel Garriga, diola, (Tinéo), Sans, Nava-
supo frenar los escasos in- rro, Sabater, García, G.
tentos de contragolpe por Guardiola, Vidal, Tugores,
parte del equipo local, que (Roig), Toro, Tinéo I,
se mostró muy pobre en (Comas).
ideas y juego, circunstancia	

CONSTANCIA.- March,que igualmente debemos 
Reinoso, Escarrer, Moll,apuntar en el haber de los 
Lóren, Corró, T. Quetglas,jugadores visitantes ya que P. 

Quetglas, Sampol, Ferra-su actuación fue muy pobre. 
ri, (Arrom), Oliva.

En la segunda mitad, el 	
En definitiva, una opor-juego siguió por entero en 

tunidad de oro, desperdicia-la linea de mediocresidad. 
da por el cuadro de Inca, enUnicamente 

la consecución un terreno de juego que
de los tantos, animó un tenía muchas posibilidadestanto el ambiente que se de puntuar.
respiraba en el terreno de
juego de Alaró.	 JUNIOR

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

"PERONDA"
Lo más nuevo en azulejos
y pavimentos "GRES"

TORNEO FUTBITO
«SPORT INCA»

TRES EQUIPOS
COMPARTEN LIDERATO

Nueve son las jornadas que se llevan disputadas, y tres
son los equipos que vienen protagonizando el codo a codo
en lo alto de la tabla clasificatoria.

Resultados correspondiente a la novena jornada.
V. Massanella, -6-  La Suiza, 2
Es Cos Music Bar, 4- Bar Alfonso, 3
P. Jaume, 3 - Ca'n Xesquet, 3
Transp. Oliver, 5- Unión A.T.H., 5
Voltors, 10 - Runner, 3
Pub Es Born, 4 - Bar Monterrey, O
Oh Caimari, 4- Bartomeu, 1
Auto E. Nova, 2 - Calz. Lotusse, 2
Garcia Cosmetic, 1 - Optica Inca, 4
Man, 9 - Los Bolos, O
Pint. Garcia, 2 - Ca'n Massia, 2
De estos resultados, cabe destacar los trece goles que se

marcaron el la confrontación entre los equipos de Voltors y
Runner. Igualmente muy significativa la victoria de 9-0 de
Man sobre su oponente Los Bolos. Con esta victoria pone
en liza el Man que es un firme candidato al título final, ya
que hoy por hoy cuenta todas y cada una de sus confronta-
ciones con otras tantas victorias.

Igualmente, destacar que en esta jornada, el equipo de
Monterrey, cosechó una nueva derrota, por lo que su casi-
llero se mantiene a cero puntos.

Muy igualado el partido entre los equipos de T. Oliver y
Unión A.T.H. y que finalizó con empate a cinco tantos.

Una vez disputada la novena jornada, la tabla clasifica-
toria queda establecida de la forma siguiente.

J. G. E. P. G.F. G.C. Pts.
1.- OPTICA INCA 8 8 0 0 58 5 16
2.- MAN 8800 56 14 16
3.- V. MASSANELLA o9	 8	 1 56 29 16
4.- OLI CAIMARI 19	 7	 1 43 30 15
5.- PUB ES BORN 39	 5	 1 34 20 13
6.- PERR. JAUME 9522 29 33 12
7.- PINT. GARCIA 9432 51 30 11
8.- REST. CAN MASSIA 9432 23 23 11
9.-CAN XESQUET 9423 40 34 10
10.- ES COS MUSIC 9504 36 32 10
11.- AUTO E. NOVA 9243 25 21 8
12.- TRANS. OLIVER 9324 38 39 8
13.-BARTOMEU 9405 37 38 8
14.- LA SUIZA 9324 22 32 8
15.- UNION A.T.H. 9324 22 34
16.- LOS BOLOS 9315 26 39 7
17.- BAR ALFONSO 9315 26 39 7
18.- VOLTORS 9216 37 61 5
19.- LOTTUSSE 9117 22 46 3
20.- RUNNER 9117 22 50 3
21.- GARCIA COSMETIC 9108 20 34 2
22.- BAR MONTERREY 9009 12 68 o

Como se podrá observar, los dos primeros clasificados,
Optica Inca y Man, figuran con un partido menos y en su
condición de equipos imbatidos.

ANDRES QUETGLAS

Los atletas Ramón García Albarran, categoria Seniors y
Bartolomé Corró, categoría Veteranos D., del Club Olimpo
de Inca, cuajaron una excelente actuación en el Marathon
de Calvia, disputado el pasado día 8.

Por lo que se refiere a Ramón García, cabe destacar que
conquisto la posición 49 de la clasificación final, mientras
que se clasificaría como el cuarto mejor clasificado del
Campeonato de Baleares. Destacar igualmente que con el
tiempo invertido en recorrer los 42 kilometros, Ramón
Garcia ha conseguido minima para poder participar en el
Campeonato de España de Marathon.

Por su parte, Bartolomé Corró Ramón, que participaba
en la categoría, Veteranos categoría D, Conquistó el puesto
440 de la clasificación general. Mientras que en su catego-
ría de veteranos, obtendría el tercer puesto de Baleares y
el cuarto de España.

Cabe destacar qie no es la primerta ocasión en que el
atleta Corró participa en esta Marathon de Calvia. Si bien
en esta última oportunidad mejoró sensiblemente su crono
de 4'24 por el registrado el pasado sábado de 3'52.

1 TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

Bmé Corró, veterano atleta de Olimpo.

Derrota del cuadro de Inca en su visita al terreno de
juego de Alaró derrota y goleada. En consecuencia, pun-
tuaciones muy bajas las concedidas a los jugadores blan-
cos.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oli va 	 30
Pedro Quetglas 	 28
Loren 	 27
Antonio Quetglas 	 27
Llobera 	 25
Mateu 	 23
Perelló 	 22
R.einoso 	 22
Ferrari 	 20
March 	 19
Sampol 	 19
Mut 	 16
Martorell 	 14
Bestard 	 10
Arrom 	 10
Pi zá 	 9
Fuentes 	 8
Segarra 	 7
Escarrer 	 7
Moll 	 6
Alfonso 	 3
Tortella 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Oliva 	 7
A. Quetglas 	 4
Ferrari 	 3
Mut 	 3
Arrom 	 2
Mateu 	 2
Llobera 	 2
Bestard 	 1
Perelló 	 1
P. Quetglas 	 1
Loren 	 1

Siguiendo con la actualidad en torno de este veterano
atleta, destacar que el próximo día 11 de enero, acudirá a
este compromiso que representa el tener que disputar el
Campeonato de Baleares de Cross sobre la distancia de
cinco kilometres. Igualmente, el próximo día cinco de abril,
Bartolomé Corró, se desplazará hasta Valladolid para dis-
putar el Campeonato de Fondo.

ANDRES QUETGLAS

Destacada actuación de los atletas de
"Olimpo" en el marathon de Calvia



La catedral de Biniamar,
improvisado pabellón deportivo

Antonio Maura y Monta-
ner, político español, nacido
en Palma de Mallorca el 2
de mayo de 1855, fue figura
decisiva en la vida pública
nacional del primer cuarto
del actual siglo veinte, jefe
del partido conservador, va-
rias veces ministro y jefe
del Gobierno.

La vida del político ma-
llorquín se abre con las Cor-
tes de 1881, la primera vez
que, en el sistema de la
Restauración, Sagasta y el
partido liberal se hacían
cargo del poder; en esas
Cortes recibe Antonio
Maura su acta de diputado
por Mallorca.

Durante su larga trayec-
toría politica, Antonio
Maura tuvo siempre pre-
sente Mallorca, su cuna de
nacimiento, incluso se dice
que fue el gran impulsor y
en parte mecenas de esta
obra que se pret,endia reali-
zar en el pequeño pueblo de
Biniamar y que hoy en día
se conoce como la CATE-
DRAL de Biniamar. Un
templo, una iglesia con he-

churas de CATEDRAL, que
de haberse culminado sus
trabajos, se hubiera conver-
tido muy posiblemente en
uno de los templos más his-
toricos de la geografia espa-
ñola. Su majestuosidad, su
grandiosidad y su forma ar-
quitectonica hubieran des-
pertado el interes del
mundo cristiano, asombra-
do de que una joya de estas
características se hubiera
ubicado en forma de edifica-
ción en una población con
apenas algo más de dos cen-
tenares de personas.

Hoy, la CATEDRAL de
Biniamar, es un símbolo de
un sueño que pudo ser y no
fue realidad. Sus muros y
su estructura se encuen-
tran edificados en una ter-
cera parte. El portal de su
entrada principal es impre-
sionante, como impresio-
nante resulta el comprobar
las técnicas y materiales de
edificación que se estaban
empleando, "marés mallor-
quin," "Cemento mallorqui-
n" y piedra mallorquina.
Igualmente llaman podero-

samente la atención la
forma y alineación en las
partes laterales de unas ca-
pillas, con unos techos real-
mente altos.

Hoy, la pregunta genera-
lizada no es otra que la que
gira en torno de si habría o
no posibilidades de poder
culminar las obras que un
día se iniciaron por deseos y
ordenes de Antonio Maura.
Los problemas a salvar, evi-
dentemente son muchos,
pero creo sinceramente que
la CATEDRAL de Biniamar
podría convertirse en una
realidad, y con ello culmi-
nar una "obra" por la que
tanto se trabajo y tantos sa-
crificios costó a un elevado
número de mallorquines.

Actualmente, la CATE-
DRAL se ha convertido en
un improvisado "Pabellón
deportivo," donde los chicos
de la población pueden
practicar el basket y el fút-
bol sala. En el interior del
templo, se han acondiciona-
do las pistas correspondien-
tes para poder prtacticar
estos deportes, con sus res-

pectivas porterias y canas-
tas. Igualmente se han ins-
talado unos focos para
poder disputar partidos en
horas nocturnas.

En consecuencia, si resul-
ta un tanto espectacular y
asombroso que una peque-
ña población tenga como
templo parroquial una Ca-
tedral. Tanto o más asom-
bro y original resulta, que
un pueblo tenga ubicadas
sus instalaciones deporti-
vas dentro del recinto de
una CATEDRAL y este, hoy
por hoy, es un privilegio
que tan solo tiene reserva-
do el pueblo de Biniamar.

Sea como sea, con la Ca-
tedral semi-construida, es
evidente que Antonio
Maura con su iniciativa ha
venido potenciando el nom-
bre de este pequeño pueblo
del raiguer de Mallorca,
que en estos últimos lustros
se ha popularizado su nom-
bre por obra y gracia de
esta iniciativa emprendida
por el celebre politico ma-
llorquín.

ANDRES QUETGLAS

El pasado domingo,
15.12.91, se disputó en Cal-
viá el encuentro correspon-
diente a la décima jornada
del campeonato de Liga, de-
parando uno de los mejores
encuentros vistos en terce-
ra division, y como dato de
muestra el resultado final.
Fué un partido rápido, emo-
cionante y vistoso como
pocos, repleto de jugadas de
una altísima calidad técni-
ca y que reflejaban el pique
existente. La mejor sin
duda, la realizada por el
base del OPEL INCA, Tolo
Alorda, que tras "robar" el
balón bajo el aro própio, fue
driblando a todos y cada
uno de los jugadores locales
con toda clase de florituras,
consiguiendo una preciosa
canasta entre dos pivots de
más de dos metros. Una
magnífica jugada larga-
mente aplaudida, incluso
por los componentes del
Costa de Calviá, digna de la
mejor NBA.

Lo menos importante
para la expedición del
OPEL INCA y de los mu-
chos aficionados inquenses
que se desplazaron hasta
Calviá, fue el signo del re-
sultado, puesto que el buen
juego del equipo de Inca, y
especialmente el de la se-
gunda mitad, manifestaron
una mejora fuera de toda
duda.

En la segunda mitad de
la primera parte, el Costa

de Calvia impuso mayor
fuerza al rebote, apoyándo-
se en su mayor altura, con-
siguiendo capturar hasta
cuatro rebotes consecuti-
vos, lo que ofrecía muchas
oportunidades al colosal
equipo de Calviá. El OPEL
INCA, en esta mitad, sólo
capturó cuatro rebotes de-
fensivos, lo que da una idea
de las dificultades que se
encontraron los de Inca. El
tanteo parcial ya marcó las
diferencias, y sin duda el
rumbo del encuentro. Al
final un 59 a 41, muy signi-
ficativo de la trepidante
transición de juego.

En la segunda parte, y
lejos de las espectativas lo-
cales, el OPEL INCA perse-
veró en su buen juego y en
su afán de lucha, no bajan-
do en ningún momento el
ritmo de sus acciones, lo
que llegó a inquietar al
equipo local. La leve mejo-
ría en el rebote defensivo,
consolidó sus aspiraciones.
Sólo los siete triples conver-
tidos en esta mitad por el
Costa de Calviá, decanta-
ron la balanza del lado
local. El segundo parcial se-
ñaló un 55 a 48.

Resumiendo, un BRAVO
encuentro entre dos conjun-
tos de desiguales recursos,
donde el parcial de la pri-
mera mitad fue un lastre
enorme para los de Inca,
que pese a todo no perdie-
ron en ningún momento la

cara al otro conjunto, y que
como en muchas ocasiones,
y en partidos de tanta cali-
dad como este en particu-
lar, la nota gris la pusieron
la casera forma de interpre-
tar un sólo reglamento, por
parte de los colegiados Ba-
llesteros y Oliver, y la nota
negra sus auxiliares de
mesa, que una y otr vez
naufragaron y de que ma-
nera.

Estadísticas: En tiros li-
bres 8/14 y 5/8, en tiros de
dos puntos 11/18 y 17/33 y
en triples 3/3 y 3/6. Se cap-
turaron 4+11 Rebuef 1+2

Reb. Of. Se recuperaron
11+12 balones y se perdie-
ron 7+8.

Anotadores: Alorda
(12+3), Amer (-+0), Miguel
Angel (4+17), Truyols
(5+8), Feixas (10+2), More-
no (-+5), Juan (-+4), Cam-
pins (-+-), Llompart (0+4),
Ribaas (8+5) y Segura
(2+0).

El próximo domingo se
recibe la visita del equipo
felanitxer Autocares Gri-
malt, a las doce horas.
Como siempre la entrada es
gratuita.

COLAU (17.12.91)

BASKET
COSTA CALVIA 114

OPEL INCA 89

El basket, tiene muchos adictos y practicantes en Binia-
mar (FOTO: ANDRES QUETGLAS).
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RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

PRIMERA PREFERENTE
Campos — V. de Lluch 	  1-1
Pollensa — Marratxí 	  4-1
Xilvar — Porto Cristo 	  1-1
Binisalem — Felanitx 	  2-0
Santañy — Calviá 	  1-0
Esporlas — La Victoria 	  1-0
Andraitx — Ses Salines 	  3-0
La Unión — Alcudia 	  1-1
Alaró — Constancia 	  4-1
Montuin — Murense 	 1-2

J. G. E.	 P.	 F.	 C..	 Ptos. 
1.Esporlas 	  18 13 3 2 39	 13	 29 + 11
2. Porto Cristo 	  18 10 5 3 30	 14	 25 + 7
3. Pollensa 	  17 11 2 4 28	 18	 24 + 6
4. Santañy 	  18 9 4 5 35 22 22 + 4
5. Calviá 	  17 9 4 4 28	 16	 22 +6
6 Constancia 	  18 9 2	 7 27	 22	 20 4- 2

TERCERA REGIONAL
Aria ny — At.Porto Colom 	  - S.
P. de Calviá — At. Baleares 	  5-3
Cán Picafort — Lloret 	  5-1
Colonia — Són Cladera 	  2-1
San Juan — Constancia 	  3-1
Playa Arenal — Rtv.P. Calviá 	  3-1
At. Sancellas — Andraitx 	  2-0
Esporlas Campanet 	  0-2

J.	 G.	 E.	 P.	 F.	 C..	 Ptos. 
1. Colonia 	  14 10 2 2 50	 21	 24 + O
2. Playa Arenal 	  13 8 4	 1	 41	 16	 24 + O
3. Andraitx 	  13 8 4	 1	 26	 7	 22 + O
4. Rtv.Son Foheza 13 7 4 2 27	 19	 21 + O
5. At. Baleares 	  14 7 3 4 39	 19	 19 + O
6. At.Porto Colom 	 13 7 1	 5 31	 27	 18 + O

I TORNEO DE TRUC
"BAR COLUMBIA"

El pasado día treinta del pasado mes de noviembre, en el
Restaurante Ses Torres, se celebró el acto de entrega de
trofeos y premios a las parejas participantes en el I Torneo
de Truc "Bar Columbia" en el que participaron un total de
nueve parejas.

El torneo, resultó sumamente interesante, logrando al
final imponerse la pareja compuesta por Joaquin Guerrero
y Luciano Izquierdo, que a lo largo del torneo pusieron en
liza una excelente compenetración y una alta preparación
para competir en este juego.

A la cena de entrega de trofeos y premios, acudieron
cerca de cincuenta personas que a lo largo de la velada pu-
sieron de manifiesto un alto grado de compañerismo.
Igualmente, los participantes a este primer torneo del po-
pular bar de la barriada de Santo Domingo, destacaron la
excelente organizción del torneo y de la velada final en Ses
Torres a cargo de Juan López Aranda, propietario del Bar
Columbia.

La clasificación final de este primer torneo, quedó esta-
blecida de la forma siguiente.

1.- Joaquin Guerrero - Luciano Izquierdo
2.- Rafael Navarro - Manolo Gallardo
3.- Bartolome Llabrés - Antonio Bonet
4.- Vicente Perez - Fco. Salom
5.- Felipe Carbonell - Garcias Gonzalez
6.- Pedro Sánmchez - Pedro Florit
7.- Paco Moreno - Martin Pujadas
8.- Juan Guerrero - José Sánchez
9.- Miguel Llompart - Gabriel Martorell
Distintas casas comerciales colaborarón con Juan López

y con este primer torneo, siendo de destacar Peluquería
Tolo. Jema. Cervezas San Miguel. Cafes Bay. Linsa. María
Sanso. Ferretería Bonet. Const. Jenaro. Sa Nostra. Jaime
Aloy.

AND RE S QUETGLAS
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