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Antonina Maria, con sus padres.
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FARMACIAS

Informes	 Ayunta-
miento, teléfono 880818.

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
880818.

GRUAS'

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

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

N EUMATICO S

Ignacio Mateu, C/.
dele 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-

N‘4

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: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: Cf.
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,
20,21,22h.

SEGUI VAZQI TEZ
24 Diciembre, 91

Carta a n'es
Director:
Una fita

formosa de
s'História

d' Espanya
Madrid, 2 de Maig de

1808.
Es poble de Madrid, ferit

es seu orgull, es rebel.la
contra s'invasor.

Es diaris Le ,Tour 16, Le
Journal de Mallorca, Le
Journal de Balears, Jeudie,
i Dérniér Heure, contarien
tots es aconteixements.

MODESTO GUERRERO
MONTERO
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QUERIDOS REYES MAGOS

Bautizo de Antonina Maria
Martorell Beltrán

El pasado día 17 se celebró en la Parróquia de Santo Do-
mingo de Guzmán de nuestra ciudad el bautizo de la niña
Antoni no Maria Martorell Beltrán.

Nuestra felicitación a sus padres Mateu y Antonia, así
como a los abuelos paternos y maternos y demás familia-
res.

Antonina Maria, es la primógenita de este joven matri-
monio. Una vez finalizado el acto religioso en un céntrico
celler inquene y dentro de un ambiente de camaradería y
amistad se celebró una exquisita cena, donde los padres re-
cibieron las felicitnciones de los presentes.

Nicolás Luna, agraciado con un premio
de una motocicleta en la campaña
nacional del Hispano Americano

Con motivo de la campaña nacional de tarjetas de crédito, realizada por el Banco Hispa
no Americano, ha resultado agraciado con una motocicleta Honda Visión, D. Nicolás Luna
Palacios.

El pasado día veinte de diciembre se efectuó el acto de entrega del premio, en la sucur-
sal del Banco hispano Americano en Inca, asistieron junto al premiado, D. Pedro Andreu,
Director de zona del banco, D. Norberto Cerdá Ovilo, Director de particulares y comercios
y D. Jaime Coll Estor:, Director de la Oficina.1: 1?›k.4~1?k'111,1(4 9k

EL "SETMANARI DIJOUS" DESITJA A TOTA
LA GENT INQUERA UN FELIÇ ANY NOU
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Prometo ser buena
y aplicada también,
a cambio os pido
que de mí os acordeis.

Una muñeca quiero,
con cuatro vestiditos,
blanco, azul, rosa
y rojo como el clavel.

Pero también quiero
y me hace ilusión,
un caballo chiquitito
aunque sea de cartón.
Si por niño ha de tocar
a un solo regalo
la muñeca para otra
y para mí, el caballo.



La Torre de la Parròquia de Santa Maria la Major és un
dels símbols, juntament amb l'escut i altres, més signifi-
cats de la ciutat d'Inca. La Torre ens identifica molt bé i
mi tjansant ella som coneguts. La present fotogra fia está
feta des de la Placeta de l'Orgue i així podem veure part del
conjunt des d'un angle no massa conegut. Molt a la dreta,
les voltes. De front, part de la capella del Sant Crist amb la
llanterna que dóna claror al seu interior. Dalt de la Torre,
al parallamps que s'hi col.locà l'any 1928 com a símbol de
defendiment i prosperitat de la ciutat nostrada.

Aquesta Ton-e-Campanar fou feta per manament del
Bisbe de Mallorca D. Didac d'Arnedo quan vingué a Inca
per a fer la seva Visita Pastoral a 1572. Diuen les velles
cròniques que va costar molt fer aquest cos de pedra viva
per?) que a principis del segle XVII ja estava acabada fins
la gornisa i que a partir de l'any 1619 es retorna a fer-hi
feina baix de les ordres den Jaume Blanquer, qui fou el qui
en féu la traça del que hi ha sobre la gornisa part damunt
deis finestral s.

L'any 1862 s'arregla molt ja que, diuen els papers que ho
certifiquen, estava en total abandó i amanayava ruïna.
Això es pot comprovar al Butlletí del Bisbat de l'any corres-
ponent.

Hi havia quatre campanes que marcaven el ritme de la
vida de Finquen Les ~panes anunciaven el dia i la nit, la
migdiada, les avemaries, els morts —homes, dones i al-
bats—, el fbc, les festes... Tot ho anunciaven com a porta-
veus importants d'un fets inqüestionables. Avui es volen
tornar a recuperar aquests sons ja que les nostres arrels
ens són avui més que mai, la font on anar a beure segurs i
confiats. Ja ho deia el savi: «Arbre que no té arrels, no s'a-
guanta».

Aquesta Torre-Campanar ha quedat com a penyora dels
inquers i l'hem de respectar. Moltes coses ens han fuites
perd aquest monument, quasi indestructible, encara hi és.
Me varen comentar que gent inculta no valorava aquesta
Torre de pedra viva. Jo, ben personament, l'estim com a
cosa pròpia i collectiva.

Texto i foto: Gabriel PIERAS SALOM
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La «Tercera Edad de Inca y
Comarca» incrementa el número

de afiliados
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Días pasados, me topé
con Jaime Servera Amen-
gual, presidente de la Aso-
ciación de la ,,Tercera Edad
de Inca y Comarca,.. En el
curso de la corta conversa-
ción que mantuvimos, Ser-
vera me expresa el buen
funcionamiento de la Aso-
ciación que preside, ya que
considera que la creación de
una nueva Asociación de la
Tercera Edad en Inca, no
afecta ni lo mas mínimo a la
Asociación de Inca y Co-
marca.

Prueba de este buen fun-
cionamiento y ambiente
agradable que se respira
entre los asociados, es el
hecho de que estos días, un
número muy cercano a los
cien nuevos asociados han
incrementado la lista de
afiliados. Es decir, tras el
anuncio de la nueva Asocia-
ción de Jubilados y Pensio-
nistas de Inca, muchas han
sido las personas que han
formalizado su inscripción
como socios de la Asociación
que presido. Es más, una
vez hayan culminado las
fiestas de Navidad y Año
Nuevo, se espera la solici-
tud de nuevos asociados.

CENTRO SOCIO
CULTURAL DE

INCA

Entre las actividades que
se llevarán a cabo en el
Centro Socio Cultural de
Inca en el curso del actual
mes de Enero, cabe desta-
car los siguientes actos:

Día 9.- «Problemas de la
pareja», conferencia a cargo
de la Psicóloga María del
Carmen García Piqueras.

Día 19.- Excursión al
Puerto de Manacor, con vi-
sita incluida a las Cuevas
del Drach.

Almuerzo en el Restau-
rante «Los Dragones».

La salida de los autocares
desde Inca se efectuará a
las diez de la mañana,
desde el Centro Social,
Calle Bisbe Llompart.

Día 30.- Recital de canto

a cargo de Nadal Fluxá.
Estas actividades se con-

templan dentro del área
Cultural de la Fundación
del Centro Cultural. Por
otra parte, cabe destacar
distintas actividades de las
Aulas de la Tercera Edad,
que igualmente se encuen-
tran programadas para este
mes de enero, y que en pró-
ximas ediciones les iremos
dando a conocer.

EL MAL ESTADO
DE LA CERA DE
LA AVINGUDA
DE ALCUDIA

En repetidas ocasiones,
hemos recibido en DIJOUS
las quejas de distintos veci-
nos de la Avinguda de Alcu-
dia, quejas dirigidas mayor-
mente al mal estado de al-
gunos tramos de la acera de
la Avinguda de Alcudia y
que representa un pequeño
peligro de accidente para
los más ancianos.

Este mal estado, estriba
principalmente en el hecho
de que muchos tramos de
esta acera, se encuentran
sin las baldosas que en su
día fueron colocadas en el
piso de las mismas.

SE SOLUCIONARON
LOS PROBLEMAS
DE LOS BANCOS Y
PAPELERAS DE LA

GRAN VIA DE
COLON

En la pasada edición, DI-
JOUS denunciaba el mal
estado en que se encontra-

ba cierto banco ubicado en
la Gran Vía de Colón. Igual-
mente se denunció el que
alguna que otra papelera se
encontraba por los suelos.

Pues bien, una vez más,
cabe agradecer la diligencia
y los buenos deseos de los
responsables municipales,
ya que en un abrir y cerrar
de ojos, entiendase en un
par de horas, estas anoma-
lías fueron subsanadas y el

referido banco puede ya
prestar las funciones por
las cuales fue colocado en la
via pública y otro tanto po-
demos argumentar al refe-
rirnos a la papelera.

Una vez más, se demos-
tró eficacia y deseos de tra-
bajar por parte de loso res-
ponsables municipales.
Nuestra enhorabuena.

ANDRES QUETGLAS



L'APEO DE LA VILA D'INCA. 1818 (II)

La vila d'Inca ve integra-
da per a una superficie de
5821 hectàrees, a on el
nucli consolidat és de
1101'18 hectàrees una ve-
gada restades les 4719,81
hectàrees catalogades d'ús
agrícola-forestal (cas de les
extensions amb garriga,
etc.). Es configura el terme
amb el 18'91% de nucli, més
o menys dens i 31 81'09%
d'extensions de caire agra-
ri.

Es compatabilitzen 913
propietaris de l'extensió de
la terra i cal considerar com
la petita propietat está de
front amb les grans superfí-
cies. El 8673% dels propie-
taris tenen uns bens en
terra inferiors a les cinc
hectàrees (1).

Comparativament podem
observar com els sis propie-
taris que composen l'inter-
val entre 150 i 500 hecárees
- 0'65% del total de propie-
taris - disposen del 28'07%
de l'extensió total de les te-
rres front als 792 propieta-
ris que comprenen fins a
cinc hectàrees amb el
26'47% de les terres. Amb
menys d'una hectárea
tenim 323 propietaris, re-
presentant el 35'37% del
total. Entre 1 i 5 hectàrees
en tenim 469 - 51'36% t.- De
5 a 10 hectàrees comtem-
plant el 7'55%, entre 101 20
Hes sumen 19 propietaris i
el 2'08% del total, de 20 a 30
Hes sumen sis propietaris i
el 0'65 d'ella. El 0'91% de
propietaris és adir 10 com-
prenen hectàrees d'una su-
perficie entre 30 i 50 Hes,
de 50 a 70 en comptabilit-
zam 4, així com de 70 a 100

-1
1-5
5-10

10-20
20-30
30-50
50-70
70-100

100-150
150-200
200-300
300-500

Extensió (hes.)

-1
1-5
5-10

10-20
20-30
30-50
50-70
70-100

100-150
150-200
200-300
300-500

quatre més, suposant amb-
dós casos el 0'43% de pro-
pietaris. Entre 100 i 150
hectàrees tenim tres pro-
pietaris, el mateix que de
200 a 300, dos de 150 a 200
hectárees i un únic propie-
tari entre 300 i 500 hectà-
rees.

En quant a la relació de
l'extensió de les propietats,
recolçar la idea de la super-

35'37
51'36

7'55
2'08
0'65
0'91
0'43
0'43
0'32
0'21
0'32
0'10

100%

Percentatge

3'75
22'71

9'39
5'57
3'11
8'10
5'14
6'88
7'22
6'56

14'89
6'70

100%

fície que es desintegra en
parcel.lacions de cada vega-
da més petites. Un major
número de propietaris dis-
posen de petites parcel.les
de terra, front a la inciden-
cia del gran propietari. El
22'71% de terra compren
extensions entre una i cinc
hectàrees, pel 51'36% de
propietaris de les mateixes
- o sigui 469-. (2).

Front a aquesta conside-
ració, la relació dels deu
primers propietaris amb
major extensió de terra és
la següent. En primer lloc,
el Marqués de Vivot amb
311'82 hectárees, represen-
tant el 6'7% del total de la
terra, D. Martín Boneyo té
263'52 Hes i el 5'5% del t.,
D. Felipe Fuster el 475% i
244'54 hes, D. Miguel Ma-
londro 215'22 hes i el 4'55%
del total, D. Pedro J. Ben-
nássar el 2'59% del total i
22'39 hectàrees, D. Pedro J.
Bennásser el 2'59% del
total i 122'39 hectàrees, D.
Guillermo reure 116'48 Hes
i 2'46% de la terra, D. Anto-
nio Llompart 102'28 hes i el
2'16%; finalment, D. Sebas-
tián Llabrés 90'91 Hes i
1'92% del total.

Aquests propietaris re-
presenten 1'09% del total i
entre ells contemplen el
37'16% de la superficie de
l'extensió de la terra.
indica com el grau de con-
centració de la terra és més
que elevat. Afegir, com els
primers	 27 propietaris
sumen el 55'44% del total
de l'extensió del municipi i
terra, és a dir de 2616'95
hectàrees. Assenyalar com
el 51'36% de propietaris es
situen dintre l'interval 1-5
hectàrees, representant el
22'71% de l'extensió de la
torra.

La relació dels 26 pri-
mers propietaris amb major
extensió de la terra i les
seves entitats característi-
ques serien:

(2) Taula 2: Relació nom-
bre d'hectàrees i el seu per-
centatge respecte al total.

(Continuara)
Pere Joan Alzina Vidal

3 - PROPIETAT DE LA
rA	  RELACIO HECTAI;EES I Nio.: DE PROPIETARIS

Extensió (hes.) N°. propietaria	 Percentatge

323
469

69
19

6
10

4
4
3
2
3
1

913

TAULA 2:
RELACIO NOMBRE D'HECTAREES I EL SEU

PERCENTATGE RESPECTE AL TOTAL

N°. hectàrees

173'39
172'16
443'36
263'05
146'88
382'71
242'83
325'17
341'16
310'04
703'19
311'82

4719'81
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Alcudia

El Ayuntamiento de
esa ciudad a dado el visto
bueno a un acuerdo con
GESA que le supondrá
unos ingresos de 767 mi-
llones de pesetas, canti-
dad que corresponde a la
licencia de obras al ser
ampliada la centra] de Es
Murterar. Por lo visto
GESA debía depositar
esta cantidad el pasado
día 20 y en su lugar pre-
sentó un aval para evitar
el recargo del 20%. CESA
no estaba confome con esa
liquidación y tenía previs-
to interponer recurso,
cosa que, según parece,
no ha sido así ya que se ha
llegado a un convenio con
el Ayuntamiento median-
te el cual, en caso de abo-
nar esta cifra antes seña-
lada, no tendría que fi-
nanciar GESA la vía de
circunvalación de Alcú-
dia.

María de
la Salut

Durante estas fiestas se
ha desarrollado en la Ca-
pella Fonda de la parro-
quia una curiosa e intere-
sante exposición que ha
sido denominada «Nadal
de Casa». Se trata de una
exposición compuesta por
utensilios de una casa
normal y corriente, de
aquellas de la Mallorca
preturística. Cada uno de
los objetos cnseguidos,
con la colaboración de
todo el vecindario, lleva
una tarjeta en la que se
ha anotado su nombre y
su utilidad, cosa que ha
sido un tanto difícil de
conseguir de forma co-
rrecta. Jaume Santan-
dreu, uno de los promoto-
res, dice que con esta ex-
posición se rinde un ho-
menaje al sudor y al inge-
nio de aquellas personas

que nos precedieron.

Lloseta
Mañana viernes y si-

guiendo el programa de
actos para estas fiestas
organizados por el Ayun-
tamiento de Lloseta, ten-
drá lugar por la tarde, un
«berenar» para la tercera
edad de la localidad. Pri-
meramente, a partir de

las cuatro de la tarde,
será proyectada en el
salón Parroquial, en cola-
boración con el «Cine-
Club Lloseta», la película
de Isabel Pantoja «El día
que nací yo» del que se
efectuará un segundo
pase a las seis, mientras
en el «Llars dels padrins»
se ofrecerá «sa berenada»
a todas aquellas personas
de Lloseta mayores de 60
años.

Por otra parte la Cabal-
gata de los Reyes Magos
ha sido preparada para
las 6 de la tarde del próxi-
mo domingo con el mismo
recorrido de años anterio-
res. A las 7 la cabalgata
hará una parada frente

del Ayuntamiento donde,
SS.MM. serán recibidos
por el Alcalde. A conti-
nuación se dirigirán al
Templo Parroquial donde
adorarán al Niño Dios y,
finalmente, en la plaza
serán repartidos los ju-
guetes.

Llubí
Desde el pasado domin-

go esa localidad cuenta
con una nueva sede local
del PSM y que fue inau-
gurada con motivo de or-
ganizarse una diada na-
cionalista de Mallorca
bajo el lema de «Per l'Au-
todeterminació». La ma-
ñana fue dedicada a una
serie de actos populares
para llegar a la ermita de
Llubí donde tuvo lugar la
comida de compañerismo.
Prosiguió la diada por la
tarde con la inauguración
de la nueva sede en «es

molí de Ca'n Suau» y en la
plaza se desarrollaron
una serie de parlamentos
que fueron cerrados con el
de Mateu Morro, secreta-
rio general del PSM. A la
diada asistieron dos cen-

tenares largos de perso-
nas.

En cuanto a actos cul-
turales dar cuenta de que
durante estas fiestas ha
tenido lugar en el Ayun-
tamiento una curiosa e in-
teresante exposición de
juguetes antiguos que ha
sido muy visitada.

Muro

Esa localidad ha sido la
anfitriona para este año
de la edición de «Els cors
de Mallorca canten
Nadal» organizada por la
Federació de Corals de
Mallorca y el patrocinio
del CIM y de «Sa Nostra».
Este acontecimiento tuvo
lugar el pasado día 22 en
la iglesia parroquia]. In-
tervinieron las siguientes
corales: «L'Harpa d'Inca»;
«Sor Francinaina» de Sen-
celles; «la Coral de Sa
Pobla»; la «Coral Sant Mi-
guel» de Campanet; la
coral «Del Puig» de Selva
y la «Miguel Tortell» de
Muro.

Campanet
El presupuesto munici-

pal de esa localidad as-
cenderá para le próximo
ejercicio a 80 millones de
pesetas. Se trata de un
presupuesto global para
todas las partidas. En la
sesión ordinaria fue vista
la moción presentada por
los dos concejales del
PSOE mediante la cual
piden que sean justifica-
das, una por una, todas
las partidas. El portavoz
del PSOE, el concejal An-
toni Reinés, puso de ma-
nifiesto que en la pasada
legislatura ya se hizo de
forma global, cosa que no
admiten para la presente
al haberse roto el pacto
municipal PSM-PSOE.

Binissalem
El Ayuntamiento de Bi-

nissalem y por acuerdo de

Pentecostés. 	
Navidad 	
Un serafín 	
El diablo 	
Luzbel 	
El limbo 	
El cancel 	
Un facistol 	
El monumento
El incensario 	
El hisopo 	
Un pavilo 	
Una araña 	
Un lampadario

	

La misa mayor 	
La ofrenda 	

	

Un nacimiento 	
La bandeja 	
Las tinieblas 	
La matraca 	
Los responsos 	
El Via-Crucis 	
La sotana 	
El alzacuello 	

su Comissión de Gobier-
no, tomó la decisión de
que todos los «molins fari-
ners» de su término muni-
cipal y que figuran en el
inventario de la Conselle-
ría de Cultura, quedasen
liberados del pago del im-
puesto de bienes inmue-
bles con el objeto de ayu-
dar a la preservación de
estos elementos que for-
man parte del patrimonio
arquitectónico de Binissa-
lem. En la actualidad se
encuentran en el término
un total de seis construc-
ciones de este tipo, una de
las cuales, «Es Molí de Sa
Goleta» ha sido ya restau-
rado con la ayuda del
CIM.

Para la próxima anuali-
dad de 1991 el Ayunta-
miento ya ha elegido las
dos fiestas locales que le
corresponden. Estas son:

20 de abril (segunda fies-
ta de Pascua) y 25 de se-
tiembre (Festa de Sa Ver-
mada).

Ca'n Picafort
El puerto deportivo de

esa localidad costera ha
sido objeto de unos costo-
sos trabajos de dragado
que han hecho que la enti-
dad deportiva que los ges-
tiona piense en buscar so-
luciones conm el fin de
evitar estos costosos tra-
bajos.

Parece ser que si se
construyera un nuevo
brazo en el primer panta-
lán se conseguiría atra-
par el alga y evitaría que
entrase en el puerto. Para
llevar a término esa obra
son necesarios 60 millo-
nes de pesetas. Para
amortizar esta cantidad
se podrían cnstruir, en la
parte ganada al mar, loca-
les comerciales y la sede
del club. Ello es tan sólo
una idea que ha sido plas-
mada en una maqueta y
que ha sido expuesta a
todo el vecindario.

Cincogema
Nadal

Un xerafí
El diable
Llucifer

Els llims
L'escanzell
Un faristol

La Casa-Santa
L'encenser

El solpasser
Un ble

Un salomó
Un llantoner

L'ofici
L'oferta

Un betlem
La bacina

El fas
Les maçoles
Les absoltes

Els passos
La lloba
El collet
	  El camis

arcal
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AÑO NUEVO A LO GRANDE

SA POBLA
C/ Plaza, 4

Telf.: 54 18 79

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

Telf.: 50 38 16.

® INCA Central
(Junto Sa Nostra)

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

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
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GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llompart

C/Comerg,4 2° Piso (Junto Ayuntamiento)
Tel. 49 19 19 (Cita previa)

TRATAMIENTOS:
* Obesidad
* Stress
* Ansiedad
* Depresión
* Tabaquismo
* Dolores Menstruales

* Reumatismos
* Lumbalgias
* Ciáticas
* Cervicalgias
* Frigidez

* Reducción MASA CORPORAL (barriga, cadera, muslos).
10cm en 10 sesiones.

* CELULITIS y PIEL NARANJA.

PRESOTERAPIA para piernas hinchadas, pesadas y
edematosas.

Ejemplo de la antigua fabricación artesanal de las galletas de Inca
(FOTO: Archivo ANDRES QUETG LAS).

Ptibrágase socio! V 9111'.

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

Juan Seguí Vázquez, Delegado Municipal de la Tercera Edad y Club del Pensionista.
(Foto: ANDRES QUETG LAS).
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Juan Seguí Vázquez y el tema de las
«Asociaciones de la Tercera Edad»

años. Se trata de un pro-
ducto popular que se viene
fabricando desde mucho
antes de 1872 y que es una
derivación de la galleta del
mar. Para ello se llegó en el
siglo pasado a un convenio
entre caballeros y se acordó
que en Palma fabricarían la
galleta grande y en Inca la
pequeña. Aquélla desapare-
ció y ésta perdura.

Desde 1872 la demanda
de este producto se ha visto
incrementada de forma es-
pectacular, acompañada de
una indiscutible populari-
dad y fama, cuya acepta-
ción ha sido muy buena en
el mercado provincial y na-
cional.

Las técnicas de fabrica-
ción de antaño han dado
paso a la parte mecanizada,
quedando atrás las técnicas
manuales y artesanas para
dar paso a una producción
muy superior en miles de
hilos diarios.

Hoy, las galletas de Inca
son objeto de burdas imita-
ciones, muy distantes de
ofrecer la calidad superior
que el producto requiere.

Antiguamente la elabora-
ción de las galletas en los
hornos de Inca. Forn de
Ca'n Guixe y Forn Nou, po-
sibilitó la expansión de este
popular producto que siem-
pre ha gozado de una pecu-
liar aceptación entre los
consumidores, quienes han
asocioado desde siempre el
producto de la ciudad de
Inca como uno de los atrac-
tivos de la ciudad corazón
de Mallorca. Actualmente,
los hornos de Ca'n Guixe y
Forn Nou, llevan más de
cien arios fabricando este
popular producto.

ANDRES QUETGLAS

Una vez confirmada la
creación-constitución de
una nueva Asociación de la
Tercera Edad y los comen-
tarios que se han venido
prodigando estos días en
torno a las relaciones y cir-
cunstancias posibles que
han motivado este éxodo de
afiliados de la Tercera Edad
de Inca y Comarca, DI-
JOUS, días pasados formu-
ló tres preguntas a Juan
Seguí Vázquez, Delegado
Municipal de la Tercera
Edad de Inca y Comarca y
del Club del Pensionista.

—¿Qué motivos han pro-
piciado esta disgregación
de afiliados de la Asociación
de la Tercera Edad de Inca?

—Según parece y según
se ha venido comentando el
descontento	 generalizado
de muchos afiliados ha mo-
tivado esta huída y poste-
rior reacción de una nueva
Asociación.

—¿Se dice que usted,
como delegado de alcaldía,
no apoyaba como se debe a
la actual directiva del Club
del Pensionista, creando
con ello algunas deficien-
cias?

—Es posible que se vayan
prodigando estos comenta-
rios, si bien, ni personal-
mente ni oficialmente se me
ha demostrado que sea cau-

CADENA RATO

sante de deficiencias. Y si
estas deficiencias en forma
de acusación existen, será
unicamente entre los com-
ponentes de la directiva. Si
cabe la posibilidad de que
hagan responsable de sus
deficiencias.

—¿Dónde se ubicarán los
locales de la nueva Asocia-
ción?

—En estos momentos, la
recién nacida Asociación de
Pensionistas y Jubilados de
Inca, todavía no se ha diri-
gido oficialmente al Ayun-
tamiento en demanda de un
local municipal. Cuando la
petición y solicitud llegue a
la alcaldía, se estudiará que
local se cede. Aunque en
estos momentos, la verdad
sea dicha, el Ayuntamiento
no cuenta con local alguno
para ceder a la nueva Aso-
ciación.

—¿Podría ser el mismo
local que ocupa el Club del
Pensionista?

—Podría ser siempre y
cuando se contase con un
espacio suficiente. Porque
hay que tener presente, que
tanto una asociación como
la otra tienen pleno derecho
a ocupar estas dependen-
cias, por ser precisamente
propiedad municipal. Pero
repito, no se cuenta con el
espacio necesario y en con-

secuencia se tendrá que
buscar otro local para la
nueva Asociación.

—¿Una asociación que
según rumores, nace bajo la
protección de un grupo polí-
tico?

—La verdad sea dicha,
amigo Quetglas, no te
puedo confirmar este extre-
mo. Es más, creo que estas
afirmaciones no se ajustan
a la realidad de los hechos
que han consumado esta
deserción de un elevado nú-
mero de afiliados de la Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Inca y Comarca. Ahora
bien, lo que sí te puedo afir-
mar, según referencias re-
cogidas de personas con
credibilidad, es que las dos
Asociaciones ya existentes
en Inca desde hace varios
lustros, sí cuentan con un
marcado cariz político, ya
que se apoyaban en parti-
dos políticos.

Hasta aquí la charla
mantenida con Juan Seguí
Vázquez, Delegado Munici-
pal de la Tercera Edad y
Club del Pensionista. Es
evidente que el regidor in-
quense desea encontrar so-
luciones a los problemas
que hoy en día atosigan a
las distintas Asociaciones
de la Tercera Edad de Inca.

ANDRES QUETGLAS

¿Quién no ha comido al-
guna vez una galleta de
Irrerr,--Irrrrn Subrasa.--
da, el paté... sobre la misma
y quién no ha merendado
con una galleta y un trozo
de chocolate o sencillamen-
te acompañada tan sólo de
un corro de aceite?. La res-
puesta, con toda probabili-
dad, es que casi nadie ha

dejado de hacerlo porque
las galletas de Inca han go-
zado desde sus inicios de
una gran popularidad. Las
cifras de la demanda del
producto, incrementándose
día a día en Mallorca y
fuera de la isla, lo atesti-
guan.

La fama de las galletas
de Inca data ya de muchos

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



Molinos del Serralt. (FOTO: ANDRES QUETGAS).
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* L'any 1991 és mort,
visca l'any 1992!

* I ara que passarà amb
aquest any tan esperat, tan
citat, tan anomenat, tan es-
crit i comentat? Diuen si
será gros en molts d'aspec-
tes. Per Barcelona no hi ca-
bran de goig, així com per
Sevilla i Madrit. I per aquí,
per Inca, que ens organitza-
ran els pares de la pàtria?
Esperem i ho veurem.

* El Batle mos es sortit
ballador. Diuen que no ho
fas massa bé per?) que hi
posa els cinc sentits. O sia
que dit en castellà hi posa
«la vista, el oido, el gusto, el
olfato y el tacto». Sé cert i
segur que dit en mallorquí
no hi posa tantes coses! Hi
posa educació.

* En Bernat Munar
també el vaig veure retra-
tat ballant ball de bot. La
seva cara era molt riolera i
pareixia que pegava un
bons bots. Diuen si és per-
qué és fadrí i no está es-
quinsat.

* A qui ho hem vist ba-
ilar, ni de bot ni aferrat, és
a N'Angel Garcia. Però
diuen que en sap tant i tant

i que mai balla amb la més
fea. Diuen si no li agrada
que li facin fotos quan
balla. Se diu que és un
tímid superat! I qué vol dir
això! Qué és tímid, per?) que
no ho és! Ja ho tenc més
clar, o sia que sí però no,
però totalment a l'enrevés!

* També diuen que en
Bernat Amengua] fa cara
de senyor. Jo no sabia si hl
havia cara de pobre i de
cara de senyor. Sé cert que
ho diuen perquè és un home
educat, simpàtic i alegre.
També balla com un pern
de rifa.

* Aquests dies els Regi-
dors han assistit a un gra-
pat de dinars i sopars que
dóna feredat. Manco mal
que tenen un metge en casa
qui los posará, ben prest, a
règim rigorós de pa i aigua
de pou. Diuen si no hi van
tots a dinars i sopars, que
s'ho reperteixen. Qué en
faltava cap? Diuen si un
está sempre a règim de pa-
tates bollides i sopetes amb
col. Qui és aquest faceto?
No. se vol dir. Si jo ho sabia
talment ho posaria.

* Aquestes festes hi ha

hagut, els vespres, molt de
trull pels carrers. La gent
major no surt i el jovent dis-
beratat fa el que vol. La po-
licia Local també ha fet
molta feina, per?) Inca és
gran i els Policies massa
pocs per tant de territori.
Qué en faran més? Diuen si
prest n'hi haurà més de
cent! Issa...

* També me conten que
els Funcionaris de l'Ajunta-
ment varen rebre una bona
«cistella» plena de bom-
bons. També diuen que no
era massa grossa però el
que val no és la rossária,
sino la intenció. Hi havia
molt bona intenció. Diuen
si a més dels qui govemen,
vull dir Regidors, n'hi havia
de l'Oposició: Pere Rotger,
Joana Maria Coll, Manolo
Llompart, Josep Balaguer,
Pere Ferrer, En Dupuy i
qualcú més que ara no re-
cord ja que quan m'ho di-
gueren no duia bolígraf per
apuntar-ho. Se comentava
que quan hi havia l'altra
oposició també n'hi anaven
un grapat. Idó s'han tornat
el favor.

* Me conten que l'anté-

rior Batle, N'Antoni Pons,
ja ha acabada una obreta li-
terària. Diuen si és bona i
té valors inqüestionables. I
és que N'Antoni Pons sap
escriure molt bé. Esperem i
la veurem!

* Les Matines varen sor-
tir ben bones per tot. A la
Parròquia de Santa Maria
la Major hi havia molta
gent. Després donaren xo-
colata. A sant Francesc
també sortiren de lo més
lluïdes. També donaren xo-
colata i ensaYmadas. Sorti-
ren de lo més bones a Crist
Rei i a Sant Domingo. Qué
anares per tot? Idó! Una es-
toneta a cada banda i així
vaig quedar bé per tot.

* La cosa més bona que
podrien dur-nos els Reis
Màgics a Inca seria «FEINA
I GERMANOR«. I res més?
També mos podrien dur
amistat, salut, pessetes,
etc. Tu demanes molt!

* Qué no anireu a veure a
l'Orfeó l'Harpa d'Inca i a la
Banda Unió Musical Inque-
ra? Es que han de cantar
part de «Pastores a belén». I
per qué no ho representen
tot com antigament?

* Prest s'acabaran es fes-
tes. No ho creguis. Quan
acabin les de Nadal vindrà
Sant Antoni, Sant Sebastià,
la Rua i ja tornarem tenir al
damunt les Festes de Pas-
qua. Idó «cada día es fiesta
en Mallorca». Talment. Per
tant no vos apureu que des-
prés d'aquestes n'hi ha tot
l'any. I la feina? La feina bé,
gràcies!

* Deu esser veritat que hi
ha barriades molt abando-
nades? Deu esser veritat
que hl ha molt de gambe-
rrisme? Sortiu i ho vereu.
N'hi ha o no n'hi ha? N'hi
ha! El podem erradicar? No
ho sé, però se pot intentar.

* Aquests dies passats ha
feta qualque gelada feresta.
Els camps estaven més
blancs que el referit. Però
durant el dia el sol ha estat
una lluminària perfecta
que ens ha donat llum i
calor. Així com Ii pertoca!

* Per qué el jovent surt
tant i ho fa fins a hores tan
llargarudes? Es, per la gent
major, una incógnita. Qué
deuen fer de les deu del ves-
pre a les set de la matinada
següent? Diuen si xerren

molt... Qué no hi ha cap
remei válid? Diuen que no!
Idó si diuen que no...

* Cada vesprada devers
les set, Inca pareix una ciu-
tat més gran del que és. Hi
ha cotxes per tot i gent i
trull. La gent quasi no sap
anar a peu. Per anar a qual-
sevol banda s'empra el
cotxe. Llevors van a gim-
nástica a llevar-se kilo-
grams. Planetes de la vida!
Coses Males d'entendre.

* I els caçadors? Enguany
descansen i no gasten. Però
a mi me dóna una peneta
aquesta gent! Idó plora si
així hi ha d'arreglar. Qué se
fassin pescadors de vorere-
ta. Los passarà lo mateix!
Idó que juguin a loteria i a
parxe ssi s... Quines solu-
cions amic, que dónes!

* Vos desig que comenceu
bé aquest any 1992. Diuen,
com ja he apuntat, que será
un any ben especial. Baixa-
ran els preus? Ah, això ja és
una altra cosa! Idó, qué
passarà... I encara ho no
sabveu? Jo no vos ho diré!

* Idó, per acabar, molts
d'anys a tots i venturós any
1992!

DANIEL

Caducos fantasmas de un pasado floreciente
El antiguo poderío econó-

mico de Inca dejó como tes-
tigo Los molinos del Se-
rralt, los cuales se encuen-
tran en un lamentable esta-
do de deterioro. Es necesa-
rio que la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento
de Inca haga un esfuerzo
por salvarlos.

Los molinos de viento que
proyectan hacia el cielo
como símbolo que fueron de
un poderío económico de
Inca, cuando la economía de
los pueblos estaba directa-
mente proporcionada al bie-
nestar y potencial de los lu-
gares.

Para aprovechar mejor la
potencia de Eolo, en Inca se
instalaron los molinos de
viento en el montículo lla-
mado Serral de Ses Monges
Tancades.

En la actualidad no hay
ningún molino conservado,
pero sí lo estaban algunos,
a principios de siglo, deján-
dose ver con toda la vistosi-
dad de sus aspas y animada
actividad.

Los molinos del Serralt
de Ses Monges Tancades,
en la actualidad, han desa-

R

parecido como monumentos
arquitectónicos que nos le-
garon nuestros antepasa-
dos. Algunos han sido acon-
dicionados como viviendas,
mientras que otros, unos
pocos, poco a poco se van
derrumbando merced a la
desidia en forma de aban-

dono de sus actuales
pietarios.

Hace unos arios, el con-
sistorio de Inca se interesó
por este patrimonio arqui-
tectónico de la ciudad. Se
iniciaron gestiones para
restaurar y recuperar lo re-
cuperable de estos molinos

se nos comunicó entonces,
»els amics dels molins»

igualmente se interesó por
y para esta recuperación.

Lo cierto es que dese enton-
ces, no se ha avanzado nada
en las gestiones.           

VOCABULARI    

Quinto 	
Centelleo 	
Cinturón 	
Cirujano 	
Cesta 	
Concurrir 	
Conducto 	
Contradecir 	
Contratuerca
Golpe 	
Concha 	
Curvo 	
Cuerno 	
Corneja 	
Cautivar 	
Correa 	
Resecar 	
Cráneo 	
Desabrocar 	
Digestivo 	
Damasco 	
Delfín 	
Eleonor 	
Embalaje 	
Imbornal 	
Marear 	
Rubor	
Encoger	
Alentar 	   

Cinquè
Cintil.lació

Cintó
Cirurgià

Cistell
Concórrer
Conducte
Contradir

Contrafemella
Cop

Copinya
Corb
Con]

Cornella •

Corprendre
Corretja
Corsecar

Crani
Descordar

Digestiu
Domàs

Dofí
Elionor

Embala]]
Embó

Encaparrar
Encesor
Encogir

Encoratjar                                                                                                                                                                                                  

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN  

INCA

INCA PA SFOIE5 I 9
Bisbe Llornpart, 111 - Entr.

Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA. 

pro- centenarios. Incluso, según



AJUNTAMENT D'INCA
(MALLORCA)

Publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Au-
tónoma de les Illes Balears, en el núm. 144 de data
19-11-91, els anuncis dels acords de l'Ajuntament
en Ple (13-11-91) i de la Comissió de Govem
(6-11-91), relatius a l'aprovació provisional de les
modificacions dels impostos, taxes i preus públics
següents:

IMPOSTS:
a) Modificació de l'Impost damunt vehicles de

tracció Mecánica.
b) Modificació de l'Impost de Béns Immobles.
c) Derogació de l'Impost de Plusválua.
TAXES:
a) Derogació de la taxa reguladora del Segell

municipal.
b) Modificació de la taxa reguladora de la Grua

Municipal.
c) Modificació de la taxa reguladora de l'obertu-

ra de Locals Comercials.
d) Modificació de la taxa reguladora dels Serveis

de Cementiri Municipal.
e) Imposició i ordenació de la taxa sobre llicèn-

cies urbanístiques.

PREUS PUBLICS:
a) Preus públics damunt utilització privativa, o

aprofitament especial del subsòl, sòl i volada de la
via pública o terrenys d'ús públic.

b) Preus públics per prestació de serveis i realit-
zació d'activitats a les guarderies municipals.

Es posa en coneixement dels possibles interes-
sats els esmentats anuncis d'exposició publicats
ambdos en el BOCAIB de referència als efectes
prevists a l'article 17.2 de la llei 39/1988 de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals.

Inca, 18 de desembre de 1991.
EL BATLE,

Signat: JAUME ARMENGOL I COLL

AJUNTAMENT

D'INCA
CONTRACTACIÓ D'OBRES

Aquest Ajuntament ha de procedir a la contracta-
ció del Projecte consistent amb pavimentació de di-
verses carrers o la Ciutat d' Inca, amb un pressupost
de 23.230.917.

Aquellos empresas Interessades podran presentar
pilca fins el dla 30 de Desembre de 1991.

Per consultar els plecs de condicions I el Projecte.
les empreses interessades es podran dirigir a la Se-
cretaria General.

Inca, a 19de Desembre ole 1991.
BATLE. Sgt. Jau me Arrnengol i Coll.

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 Armengol i Coll
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Els Reis Mags d'Orlent

	
Los Reyes Magos de Oriente

MELCIOR, GASPAR i BALTASAR
llegarán a la Ciudad de Inca el próximo día 5 de Enero

A las 630 horas. Ighsla de Cristo Rey.
A l,, 7 horas. Explanada del Ten.

A la, 730 halas. Plaza de España llegada y sandaelón.
rarroqum $ta Ararla la Mayor.

EDICTO

Llegaremos a vuestra Cludad mea peder resana por todas
mesto. ros, Muna. Paz y Amor m estas Plastas Navl.nas
todas los pamema do< nos ashels pe550

Esperamos	 Hen lardados por Iodos los Inquemes

RECORREGUT

Ammuds Gral lar,. Santiago Ruma,. Ilesses del 1.1eares,
Casa 1 Listen, Avda. del Tren. Ellste lampad. Con,. Ram
d'Upar,. Major. Plaga Santa Mano la Mejor.

GRAN PATGE FARUC

El palie sella relse• , osara 25 5555	 nins el des I I 3 .
GENER dea de les 10 • le SI hares • la Plaça dEa.M0

Vos esyeram 6 tots, Oraras 1PetitasOf
	

Os esperamos. a tOd0A. Mayores y PewellosItt

INCA. Gr., 1902
	

INCA Enero 11/Y2

5 de Gener de 1992 FESTA DELS REIS

AlUNTAMENT I CINCA

5 de Enero de 1997	 INCA

Si somos muchos
los que luchamos

por la justicia,
serán muchos los

alcancen la paz.

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 —

CONCERT DE REIS
AMB L'ACTUACIO DE L'HARPA

D'INCA I LA BANDA UNIÓ
MUSICAL INQUERA

A LA PARROQUIA DE
SANTA MARIA LA MAJOR

DIA 6 DE GENER A LES 20.15 Hores
EN ACABAR EL CONCERT ES LLIURARAN ELS

PREMIS DEL CONCURS DE TARGETES DE
NADAL, DEL CONCURS DE BETLEMS 1 DEL

CONCURS DE MOSTRADORS.

COLABORA
Si el día que el servicio de recogida no pasa

por tu calle tienes necesidad de deshacerte de
algún tipo de basuras, moléstate en llevar la
bolsa a la zona de recogida más cercana

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles

Interesados en la compra de solares o
edificios de este término municipal, que
pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer
la calificación urbanística de los
terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.

•

SI TIENES 17 ANOS
DEBES INSCRIBIRTE EN TU AYUNTAMIENTO

PARA EL SERVICIO MILITAR.

Todos los jóvenes nacidos en 1974 deben presentar, para el
Servicio Militar, en sus Ayuntamientos antes del 31 de Diciembre:

• Dos fotocopias, una de anverso y otra de reverso, del D.N.I.
• Certificados justificativos para prórrogas uotras alegaciones.

MINISTERIO DE DEFENSA

arribaran a la Clutat d'Inca el proper dia 5 de Genes

les 6 30 ho.es Esglrsla de Cris/ ReL
A los 7 llares Esplanada des 76n.

A les 730 hores. Plaea dEspanya. salame. I rebrida

ParrOqula Sla María la légfor.

MISSATGE REIAE

Vol, arruar la marra ranas pr, sodm reparta Hm toma les
cases Ud.-gris la Pan I l'Amor de Nadal. ale. eran mes les
Juguetes 1 la qoaat em ara dmanaL

Esperan: ser hen retiras Arr lals els *muera

RECORRIDO

AMI,. Gral Lda.. Hnusgo Hmalnyol Héroes del Llagares.
Come L.Mbera. Avda del Tren. Bula Llompard Comer, Plaga
IrEapanya Majar Playa Hum Mana la lalMor

GRAN PAJE FARUC

El gafe mal reme, las tartas de todos los mar y rdfum
Mss I y 3 de ENVIO da, las 19 • Im 21 horas. en La Nasa de



Garriga, debe mentalizar a sus jugadores de que la victoria debe quedar en INCA.
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Equipo del Constancia. (Foto: ANDREU QUETGLAS).
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Ocho son las jornadas que se llevan disputadas de este
interesantisimo torneo de "F'UTBOLIN" Ciudad de Inca,
presentando la última jornada resultados interesantisi-
mos.

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

catoria queda establecida de la forma siguiente.
Puntos

Bar Es Moli Nou 	  16
Bar Jocs i Glops 	  15
Pub Es Cos 	  15
Cafetería Galaxias 	  14
Bar Castilla 	 14
Pub Es Born 	  14
Bar Leo 	  14
Bar Sa Galería 	  13
Pub Royal 	  1
Pub Chadow 	
Bar Pi zá 	
Pub Nints 	
Bar Son Amonda
Es Gabinet 	
Bar Cristal 	
Pub Cemalu 	
Bar Monterrey 	

Cabe destacar que en esta clasificación, los equipos de
Cafeteria Galaxias, Pub Nints, Es Gabinet y Pub Cemalu,
figuran con un partido menos que el resto de equipos.

ANDRES QUETGLAS

Al no disputarse partido alguno en la jornada del pasado
domingo, en este espacio dedicado al patrocinio de Manu-
facturas Mirpel, recordaremos la temporada extraordina-
ria que en todos los aspectos viene cuajando el capitán
Oliva, que hoy por hoy viene encabezando las dos tablas
clasificatorias de este trofeo. De persistir en esta línea de
eficacia goleadora y de regularidad de juego, a buen seguro
que el próximo mes de abril, Oliva recogerá en el curso de
la Fiesta del Deporte, «La Noche del Deporte de Inca», los
trofeos que le acreditan como el jugador más regular y má-
ximo goleador del equipo.

De todas dforrnas, resta todavía toda la segunda vuelta
del campeonato de liga para disputar, y el resto de compa-
ñeros de equipo, viene demostrando igualmente una nota-
ble regularidad, por lo que forzosamente Oliva tendrá que
trabajar domingo tras domingo para mantener esta posi-
ción de privilegio.

El capitán Oliva, líder
indiscutible

I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

Oliva, líder indiscutible en el Constancia. (Foto: AN-
DRES QUETGLAS).

Torneo interbares
de futbolín

"Ciudad de Inca"

Constancia - Murense, primer partido de
la segunda vuelta, el domingo en Inca

Tras la jornada de des-
canso del pasado domingo,
retorna la actividad compe-
titiva en esta Regional Pre-
ferente de nuestros amores
en que figura nuestro que-
rido Constancia. Y, retorna
con la disputa de un partido
que se presenta sumamen-
te interesante, ya que visita
las instalaciones del Nou
Camp de Inca el equipo re-
presentativo de la villa de
Muro.

Es evidente que si damos
un repasio a la tabla clasifi-
catoria, todos los pronosti-
cos se inclinan de parte del
Constancia. Sin embargo,
cabe recordar aquello de
que en fútbol no existe ene-
migo pequeño y en conse-
cuencia no se debe menos-
preciar al adversario de
turno y saltar al terreno de
juego con la mentalidad
puesta en un objetivo bien
definido, la victoría, y para
conseguir el mismo, se debe
estar predispuesto por
parte de los jugadores, a lu-
char a brazo partido de
principio a fin.

De todas formas, cabe re-

En otras ocasiones y
otras oportunidades, he ve-
nido pregonando lo que re-
presenta, ha representado
y puede representar en un
futuro el CONSTANCIA de
Inca. Igualmente, en innu-
merables ocasiones he veni-
do pregonando que el
CONSTANCIA ES OBRA
DE TODOS, es decir de
Inca y de sus probladores.

Hoy, a la vista de la si-
tuación en que se encuentra
sumergida la entidad, todas
y cada una de estas consi-
deraciones recobran su au-
téntica actualidad.

La sociedad, el club es de
todos. El Constancia, ami-
gos lectores, no es el patri-
monio de unos pocos, de
unos elegidos. Es el patri-
monio de todas y cada una
de las personas que viven y
conviven en la ciudad que

da nombre a la sociedad, al
club. Por tanto corresponde
a todos poner el granito de
arena correspondiente y ne-
cesario, de acuerdo con el
potencial económico de
cada cual, para cimentar
definitivamente e intentar
eludir el marasmo en que
actualmente se desenvuel-
ve el club y darle cauces
más acordes con su tradi-
ción.

Lo que no se puede pre-
tender es grandeza espe-
rando que ésta venga del
aire. Hoy, el Constancia,
sigue en pie de guerra, gra-
cias al esfuerzo reiterado de
un reducido puñado de en-

cordar que los comienzos de
liga del Murense, fueron
realmente un tanto sor-
prendentes, aunque es ver-
dad, que después el equipo
fue perdiendo poco a poco
sus fuerzas iniciales.

Por su parte, el Constan-
cia debe conseguir la victo-

tusiastas inquenses y se-
guidores incondicionales
del historico equipo de Inca.
Hoy, se debe valorar en su
justa medida la labor posi-
tiva de la junta directiva
encabezada por Angel Gar-
cia que "Contra viento y
Marea" viene sosteniendo a
flote la nave, cuando la
misma hace agua por los
cuatro costados. De esta
forma, señores no se puede
ni tan siquiera sostener
dignamente un equipo en
Regional Preferente.

Llegó la hora de que la
ciudad de Inca se mentalice
de que el Constancia es
parte directa de la propia
historia de la ciudad del ac-

ria, a fin de fortalecer su po-
sición en la tabla clasifica-
toria y con miras a la clasi-
ficación definitiva que le
otorgue el derecho de poder
disputar la fase de ascenso
a la superior categoria.

El partido, promete mu-
chos alicientes y en conse-

tual siglo. El Constancia, es
amnigos mios. "OBRA DE
TODOS."

El Club necesita nuestro
apoyo. Todos, tenemos la

cuencia, sería de desear que
-una vez todas, el aficionado
se acercará hasta las insta-
laciones del Nou Camp a fin
de colaborar con la junta
dirtectiva y apoyar moral-
mente a sus jugadores.

ANDRES QUETGLAS

obligación de prestar este
apoyo, no podemos negar-
nos.

ANDRES QUETGLAS

11
10
10
10

9
9

8

EL CONSTANCIA ES
OBRA DE TODOS

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.

n-•	 l•	 -1I•B	 ••n

	1 AP41313U U ./Di16ms» si-1  



Perelló, autor de tres goles.

Alfonso, organizador del torneo del popular Bar de su
propiedad (FOTO: QUETG LAS).

Daniel Rios, organizador del torneo CaL Colon
(FOTO: A. QUETGLAS).
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FUTBOL BASE 

Sallista Juvenil-Badia Cala Millor
partido importante para el domingo

2 DE ENERO DE 1992

IV TORNEO DE
BILLAR AMERICANO

"CAFETERIA COLON"

Jesús Martín, Juvenil Sallista.

Partido amistoso en el Campo de Deportes

Beato Ramón Llull, 4- Llosetense, 2

Tras el descanso por las
Fiestas Navideñas, el pró-
ximo domingo se reanuda
la competición en la Prime-
ra Regional Juvenil en una
jornada importante para el
Sallista que, recibe en su
terreno de juego al siempre
peligroso equipo del Badía
de Cala Millor que se en-
cuentra situado en la zona
alta de la tabla clasificato-
ria y que, como viene siendo
habitual en las últimas
temporadas, vendrá dis-
puesto a vender cara su de-
rrota y a intentar amargar
las fiestas al equipo inquen-
se.

Por parte de los locales,
Tolo Alzamora cuenta con
una plantilla muy merma-
da por las lesiones tanto de
Carrasco como de Ferrari
que continúan su recupera-
ción, así como la reciente de
Fuentes, que fue operado la
pasada semana y que esta-
rá en el dique seco unos dos
meses lo que hace que el
equipo se encuentre en cua-
dro, si bien es cierto que la
moral de los que quedan en
el equipo es muy alta y tie-
nen calidad suficiente para
enfrentarse a cualquier
equipo y derrotarlo incluso
con sólo diez jugadores.

Mirando la tabla clasifi-~.--,
catoria queda claro que el
equipo de Inca no puede
descuidarse o más mínimo
y si quiere continuar con
posibilidades de arrebatar
el primer puesto al Mana-
cor, está obligado a seguir
sumando puntos y sobre,
todo evitar que le marquen
ningún gol, puesto que de
seguir la clasificación como

El pasado sábado en el
Campo Municipal de De-
portes de Inca, se enfrenta-
ron los equipos cadetes del
Beato Ramón Llull y Llose-
tense, finalizando la con-
frontación con la victoria de
los inquenses por cuatro
goles a dos.

El partido, fue de puro
entrenanmiento y que sir-
vió como pretexto para me-
jorar, regular y buscar un
juego más efectivo, más po-
sitivo y más ofensivo de
cara a las confrontaciones
oficiales. En definitiva, par-
tido un perfecto ensayo
para los jugadores del
Beato R. Llull que el próxi-
mo sábado rinden visita al
siempre dificil terreno de
juego del Badía de Cala Mi-
llor, un difícil compromiso
para los pupilos de Perelló
que deben conseguir un re-
sultado positivo, entiénda-
se empate o bien victoria, si
de verdad desean seguir en
esta posición de privilegio

hasta ahora, en caso de con-
seguir vencer al Manacor
cuando visite Inca, a buen
seguro que se tendrá que
recurrir al coeficiente de
goles.

En definitiva partido que
promete ser interesante el
que el próximo domingo, a
partir de las diez y media
de la mañana, disputarán
el Sallista y el Badía, equi-
pos que vienen demostran-
do que saben jugar al fútbol
y que, a buen seguro, ofre-
cerán un buen espectáculo
a cuyo final, esperamos y
deseamos que resulte ven-
cedor el equipo de Inca.

Jesús Martín
jugador destacado

del Salista

Dentro del buen plantel
de jugadores conque cuenta
la presente temporada el
equipo juvenil del Sallista,
merece destacar por méri-
tos propios el fino jugador
Martín, pieza importante
del equipo, luchador incan-
sable que tan pronto está
ayudando a su defensa
como contribuyendo en el
ataque con sus rápidas ga-
lopadas y sus centros medi-
dos que facilitan la labor
goleadora de sus compañe-
ros de ataque 6 marcando
goles de muy buena factura
de los que Martín es un con-
sumado especialista.

Jesús Martín es conocido
sobradamente en el mundi-
llo del fútbol base, en el que
lleva jugando nada menos

en que actualmente se en-
cuentran situados en la
tabla.

Por lo que se refiere a los
goles materializados frente
al Llosetense, los autores
fueron Palou y Perelló (3).

Por lo que se refiere a los
hombres que fueron alinea-
dos, estos fueron sus nom-
bres.

Pastor (Colom), Ricardo,
Figuerola, Navarro (Alber-
to), Vicens, Jofre, Paquito,
Ramis (Amorós), Palou
(José), Tofol (Campins), Pe-
relló.

Destacar que en este par-
tido no fueron alineados los
jugadores, Santi, Francisco
y Tomeu, ya que los tres se
encontraban enfermos. No
obstante el mister espera
poder contar con su concur-
so en este comprometido e
interesante partido a dis-
putar el próximo sábado en
Cala Millor.

ANDRES QUETGLAS

Cuando escribimos esta
crónica, se ha culminado la
primera fase de este IV Tor-
neo de billar Americano
"Cafetería Colon," que bajo
la batuta y responsabilidad
de Daniel Rios se viene ce-
lebrando en la popular cafe-
teria de la Gran Via de
Colon, contando este torneo
con un total de 44 partici-
pantes, todos ellos de pri-
merisima calidad técnica y
que compiten en este torneo
a fin de ultimar su prepara-
ción de cara al inminente
torneo cumbre de todos
cuantos se disputan en
nuestra ciudad. El torneo
que por excelencia concen-
tra con mucha diferencia,
mayor participación de ju-
gadores y mayor número de
participación en todos y
cada uno de los actos que se
programan por y para cele-
brar los distintos actos que
comportan la gran fiesta
del billar en nuestra ciu-
dad.

Una vez finalizada esta
primera fase del torneo
"Cafeteria Colon," entre
otros jugadores, se apres-
tan a disputar la segunda
fase, Mateo Rosselló, Juan
del Valle, José del Valle,
José Pizó, Vicente Rocamo-
ra, Daniel Rios, Rafa Gar-
cía, Ignacio Martin, Alonso
Ramirez, Juan Coll.

Es deseo de la organiza-
ción, que el torneo finalice
el próximo día 18 del mes
de enero, para celebrar a re-
glón seguido, el tradicional
festejo de fin de torneo, con-

sistente en una cena de
compañerismo y entrega de
trofeos.

II TORNEO DE BILLAR
AMERICANO

"BAR ALFONSO"

Es evidente que el billar
americano, goza de una
gran popularidad, exten-
diendose este tipo de torneo
en los cuatro rincones de la
ciudad. Poco a poco, cada
día son más los adictos a
este deporte. Por ejuemplo,
el torneo que se viene cele-
brando en su segunda edi-
ción en el Bar Alfonso del
Carrer de Ses Coves, cuen-
ta con una importante par-
ticipación de jugadores que
destacan con luz propia
dentro del concierto compe-
titivo local. Jugadores de la
talla de Juan del Valle, po-
siblemente uno de los mejo-
res jugadores de la isla y
que en la pasada edición del
CIUDADANO DE INCA se
adjudicó el trofeo al mejor
jugador, al finalizar el tor-
neo sin perder partida algu-
na. Otro de los participan-
tes de valia reconocida no
es otro que Daniel Rios y
una larga lista de partici-
pantes que se puedan cote-
jar con los mejores jugado-
res de la isla. Es decir, este
segundo torneo organizado
por el Bar Alfonso, brilla
con luz propia dentro del
panorama competitivo
local.

ANDRES QUETGLAS

que NUEVE temporadas,
siempre defendiendo los co-
lores azules y blanco del Sa-
llista, en una trayectoria
futbolística y humana en la
que siempre ha brillado con
luz propia por su simpatía
fuera del campo y por su ra-
pidez y eficacia en los terre-
nos de juego, consiguiendo
temporada tras temporada
estar entre los jugadores
más destacados y máximos
goleadores de su equipo,
pudiendo afirmar sin temor
a equivocarme que Jesús
Martín ha sido el jugador
que en los últimos diez
arios, ha conseguido marcar
más goles para el Sallista.

Varias veces preseleccio-
nado, ha sido objeto de se-
guimiento por varios equi-

pos punteros de la capital
que han pretendido llevár-
selo, aunque él prefiere se-
guir jugando en Inca en
donde por cierto, Miguel
Garriga lo tiene en lugar
preferente en su agenda
particular, si bien, habrá
que esperar al término de la
presente temporada para
saber a donde dirige sus
pasos el bravo jugador que,
hoy por hoy es pieza im-
prescindible en el equipo
juvenil del Salista que
mantiene una lucha sin
cuartel con el Manacor para
hacerse con el título de
campeón de liga y poder
disputar la liguilla de as-
censo a categoría Nacional.

ANUNCIESE EN DIJOUS



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

"PERONDA"
Lo más nuevo en azulejos
y pavimentos "GRES"
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El hambre
tiene solución.
Con sólo 5.000 ptas., usted Con 9.000 ptas.,puede propor-

puede alimentar a una familia cionarle semillas y aperos de
del Tercer Mundo durante un labranza para que obtenga su
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EL CONSTANCIA NO ES EQUIPO DE REGIONAL
Próxima jornada

La Liga de fútbol, en las
diferentes categorías, se
reanuda el próximo fin de
semana, con los siguientes
partidos.

PRIMERA DIVISION
MALLORCA - Barcelona
Español - Burgos •
R. Sociedad - Albacete
Zaragoza - Deportivo
Oviedo - Logroñés
At. Madrid - Real Madrid
Osasuna - Sporting
Valencia - Sevilla
Tenerife - Athletic
Cádiz - Valladolid

SEGUNDA DIVISION
Racing - Sabadell
Athletic - Palamós
Betis - Barcelona
Avilés - Las Palmas
Real Madrid - Castellón
Rayo - Lleida
Compostela - Malaga
Celta - Mérida
Murcia - Sestao
Figueres - Eibar

TERCERA DIVISION
Son Roca - Sta. Eulalia
Cardassar - Portmany
Poblense - Cala d'Or
Arenal - Llosetense

Ferreries - Cala Millor

P. de Calvià - Ferriolense
Mallorca At. - España
At. Baleares - Seislán
Sóller - Alaior
Ibiza - Manacor

PREFERENTE
Constància - Murense
Alcúdia - Montuïri
Ses Salines - Alaró
La Victoria - La Unión
Calvià - Andratx
Felanitx - Esporles
Porto Cristo - Santanyí
Marratxí - Binissalem
V. de Lluc - Xilvar
Pollença - Campos

SEGUNDA REGIONAL
Cas Concos - s'Horta
Algaida - J. Bunyola
Llucmajor - A. Llubí
Pla de Na Tesa - La Victo-
ria
S'Arracó - Porreres
Vilafranca - Ferriolense
La Salle - Puigpunyent
Santa Maria - Valldemossa
A t.
Barracar - Montaura

DIVISION DE HONOR
Levante - Don Bosco
Kelme - MALLORCA
CIDE - Elche
Hércules - Valencia

Señor Director de Dijous:
Mucho le agradecería la

inclusión de la presente
carta, en la Sección Cartas
al Director.

Dentro del presente año,
el C.D. Constancia que
nació en 1922 cumplirá su
setenta aniversario, es
decir toda una larga trayec-
toria ligada fuertemente
con la ciudad de Inca.

En el curso de estos casi
setenta años, la entidad del
Constancia ha conocido
épocas de muy distinto
signo, año de esplendor y
gloria, ya que en el club es-
tuvo codeándose con los
grandes del fútbol nacional,
.y épocas realmente decep-
cionantes, tal cual se vive
poco más o menos en la ac-
tualidad.

El Constancia, con su
condición de primer equipo
mallorquín que jugó la
Copa de España, enfren-
tándose en esta competi-
ción al Barcelona, vió unos
años más tarde, década de
los cuarenta, como se pre-
sentaba la posibilidad de
jugar en Primera División,
se perdió el partido frente
al Coruña y el club después
de unos años en que pasó
algunos apuros, retorno a la
segunda división nacional,
figurando en la misma por
espacio de muchos arios. In-
cluso el equipo de Inca,
contó con una de las mejo-

res delanteras del grupo, es
decir, Macario, Martin,
Kazcas, Ledo y Amarilla. Se
retornó a la época de las
vacas flacas y el equipo fue
descendiendo de categoría
en categoría hasta llegar a
la Regional, de la cual le-
vantó el vuelo gracias al es-
fuerzo de un grupo de per-
sonas, entre las que cabe
destacar los nombres de
Jaime . Moyer y Jorge
Cerdá, sin olvidarnos de
Andrés Pol. El Constancia,
bajo la dirección y respon-
sabilidad de estos señores,
muy bien arropados por dis-
tintos colectivos, lograron
que el Constancia por espa-
cio de bastantes años, bri-
llará con luz propia dentro
del terreno competitivo pro-
vincial y nacional. Después,
nuevamente la caída en pi-

cado del club en todos los
aspectos, principalmente
después de la nefasta expe-
riencia de jugar un año en
Segunda B. Esta caída con-
forme han ido transcurrien-
do los años se ha visto acen-
tuada y hoy se puede decir
que peligra el porvenir de la
entidad de cara futuro.
Entre otras cosas, porque si
en pasadas crisis de los
años cuarenta y posterior-
mente los años sesenta y
ochenta, se supo adoptar y
administrar el remedio ne-
cesario para despertar el

interés del aficionado,
desde hace unas fechas, es
decir, desde hace seis o
siete temporadas, para ser
que ni la afición despierta
ni los dirigentes no saben
que medidas adoptar para
resucitar el interés de la
afición.

Es evidente que con el ac-
tual apoyo que recibe la di-
rectiva que preside Angel
García, pocas cosas positi-
vas se pueden llevar a cabo,
únicamente se puede aspi-
rar a que este histórico club

y este histórico equipo del
Constancia que en un ayer
se enfrentó a los grandes
del futbol nacional, se
tenga que consolidar como
equipo de Regional Prefe-
rente. Y esto señores del
Constancia y conciudada-
nos míos no se puede admi-
tir, porque el Constancia,
por solera, por historial y
por la ciudad que le da nom-
bre, es equipo de categoría
nacional y no de regional.

UN INQUERO



CARRER MAJOR

Nueva Asociación de
la Tercera Edad en Inca

Los Reyes Magos de Oriente, anuncian una vez más su
llegada a la ciudad de Inca

(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

José Gozálvez, primer presidente de la nueva Asociación de la Tercera Edad.
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Se sigue trabajando en las negociaciones para recuperar el Cuartel Gral. Luque.
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

ES,0,4 	Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
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La denominada Asocia-
ción Cultural y Recreativa
de Pensionistas y Jubilados
de Inca que preside José
Gosálvez, fue presentada a
los medios de comunicación
a través de una rueda de
prensa que se celebró en los
locales de la Asociación de
Vecinos de la barriada Des
Blanquer.

Esta nueva asociación de
la tercera edad, ha nacido
tras producirse una disgre-
gación de un elevado colec-
tivo de componentes afilia-

dos a la asociación de la ter-
cera edad de Inca y comar-
ca, que se mostraban total-
mente descontentos y dis-
conformes con el trato que
recibian.

Los primeros pasos de
esta nueva asociación, se
iniciaron con tan solo unas
cuarenta personas, si bien
la mayor parte del peso y
responsabilidad de trami-
tar la legalización de los es-
tatutos recayó en José Gon-
sález, estatutos que en la
actualidad se encuentran

debidamente legalizados
por la Delegación de Go-
bierno. Actualmente, según
palabras de José Gosálvez,
la asociación cuenta con
algo más de 300 asociados y
la primera experiencia de
convivencia fue todo un
éxito, ya que la excursión
que organizó hace un par de
semanas la asociación, par-
ticiparon un total de más de
300 personas, ya que fueron
seis los autocares que se
desplazaron hasta Porto
Cristo. Igualmente, para la

NOCHEVIEJA, se prepara
una gran fiesta en el res-
taurante SES FORQUES
de la Gran Vía de Colon.

Los objetivos de la asocia-
ción son de caracter cultu-
ral y sin ánimo de lucro y
pueden asociarse todas
aquellas personas de Inca.

Ahora, el gran problema
que tiene planteado la aso-
ciación no es otro de dispo-
ner de un local para poder
desarrollar las actividades
propias de la asociación. En
este aspecto, José Gosálvez

considera que lo más lógico
sería que el Ayuntamiento
les proporcionase un local
dentro del Club del Pensio-
nista, creandose un régi-
men interior que regule las
actividades a realizar por
una y otra asociación.
Igualmente, Gosálvez, no
descarta la posibilidad de
poder colaborar y compartir
actividades con los compo-
nentes de la tercera edad de
Inca y Comarca.

Por otra parte, cabe re-
saltar que todos y cada uno

de los afiliados de la asocia-
ción de la tercera edad de
Inca y Comarca, que se han
afiliado a la Asociación de
Pensionistas y Jubilados,
conservan su condición de
asociados de la primera de
estas dos asociaciones, es
decir, sus derechos son
identicos en las dos asocia-
ciones.

Por último, el presidente
de la nueva asociación,
puso de manifiesto que los
asociados no satisfacen
cuota alguna, por lo que en

un futuro se tendrá que
buscar el soporte económico
a través de subvenciones y
alguna que otra colabora-
ción de establecimientos co-
merciales.

El belen de la
plaza España
protegido por

una tela metalica

Esta visto y comprobado
que en Inca existe mucho
incivismo por parte de un
reducido número de perso-
nas, que no tienen otra di-
versión que estropear todo
aquello que otras personas
han edificado, cuidado o
bien preparado para el bien
comunitario.

En este aspecto, Inca es
objeto de muchas GAMBE-
RRADAS, con roturas de
bancos, flores, discos de cir-
culación, farolas del alum-
brado público y una cadena
interminable de actos que
determinan que hoy por
desgracia existen muchas
personas con pocas escru-
pulos ciudadanos.

Un año más, el Belen ins-
talado en la Plaza España
ha sido objeto de atención
de estos desaprensivos. Se
han roto algunas figuras y
se han manipulado las mis-
mas. Esta es una historia
que en otras épocas ya se
producia, hasta que se deci-
dió instalar el mismo en el
interior del Claustro de
Santo Domingo, que tampo-
co resultó la solución ido-
nea, por lo que se determi-
nó instalar el mismo en las
dependencias del Ayunta-
miento.

Ahora, al retornar a la
Plaza España, han surgido
los primeros problemas y se
han tenido que tomar las
correspondientes medidas
para evitar estas GAMBE-
RRADAS colocando una
tela metalica como protec-
ción.

El cuartel Gral.
Luque y su

recuperación
Hace un par de semanas,

DIJOUS les comunicaba el
inicio de las negociaciones
mantenidas por el alcalde
Jaume Armengol y el te-
niente de alcalde Bernat
Amengual en Madrid, y
más concretamente en el
Ministerio de Defensa, para
aligerar el compromiso de
negociación para llevar a
cabo la recuperación del
Cuartel General Luque
para la ciudad de Inca.

En este par de semanas
que han transcurrido desde
el viaje de nuestros politi-
cos a la capital del reino, al-
gunos lectores se han veni-
do interesando vivamente
por el curso de estas nego-
ciaciones, incluso los hay
que nos han recordado que
en el plazo de una semana
se esperaba la visita de un
representante de DEFEN-
SA para visitar y valorar
los solares que por contra-
partida había ofertado el
Ayuntamiento de Inca a
cambio de la devolución del
Cuartel.

Efectivamente, se dijo
que muy posiblemente se
desplazaría este represen-
tante del Ministerio de DE-
FENSA, y a buen seguro
que el mismo se desplazará
cuando las fiestas de Navi-
dad y Año Nuevo sean un
recuerdo. En este aspecto,
amigos lectores cabe tener
confianza y no precipitar un
tanto demasiado las cosas.
En este asunto, parece ser
que se pisa tierra firme y se
sabe orquestar el ritmo ade-
cuado. Por lo tanto, seamos
optimistas y dejemos traba-
jar con tranquilidad a las
personas que cargar con la
responsabilidad de llevar a
cabo tan importantes ges-
tiones.

Los Reyes
Magos de

Oriente, llegaran
a Inca el

domingo por la
tarde

En el despacho del alcal-
de Jaume Armengol, se ha
recibido un telegrama remi-
tido por los Reyes Magos de
Oriente y en el cual Mel-
chor, Gaspar y Baltasar
anuncian su llegada a la
ciudad de Inca para el pró-
ximo domingo día 5.

Igualmente, sus majesta-
des ponen de manifiesto su
deseo de repartir por todas
las casas, la alegría, la paz
y el amor que representa la
celebración de las fiestas de
Navidad. Igualmente, en su
mensaje los Reyes Magos,

manifiestan su deseo de
hacer entrega de todos
aquellos juguetes que los
niños de Inca han pedido en
carta.

En su recorrido por la
ciudad de Inca, la cabalgata
de los Reyes Magos, visita-
rá a las 16'30 h. la Iglesia
de Crist Rei y a las 7'30 h.
la Parroquia de Santa
María la Mayor. El itinera-
rio que seguirá la cabalgata
es el siguiente. Avenida Ge-
neral Luque, Santiago Rus-
siñol, Héroes del Baleares,
Costa y Llobera, Avenida
del Tren, Obispo Llompart,
Comercio, Plaza de España,
Carrer Major, Plaza Santa
María la Mayor.

Normalización
Lingüistica

El área de Cultura del
Ayuntamniento de Inca ha
editado un calendario sobre
la Normalització

El objetivo es potenciar e
inicar una campaña a favor
del uso a todos los niveles
de la lengua catalana y pro-
pia de la Comunidad y al
mismo tiempo ofrecer los
servicios de normalización
lingilistica del Ajuntament.

En este sentido, Bernat
Munar, regidor de cultura
del Ajuntament d'Inca re-
cuerda que todas aquellas
personas interesadas en
una más amplia informa-
ción, puieden dirigirse al
Servei de Normalització
Linguistica, telefono
500150.

ANDRES QUETGLAS


