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Gabriel Pastor
agraciado en el

sorteo de la cesta
de Navidad de la
AA.VV. Crist Reí

El socio 113 de la Asociación de Vecinos de la ba-
rriada de Crist Rei, Gabriel Pastor Gutiérrez, domi-
ciliado en la calle Joan Alcover n°. 120, fue el agra-
ciado en el sorteo de la cesta de Navidad, con la cual
esta asociación premia a sus asociados. El sorteo ce-
lebrado en la sede de la entidad, estuvo presente el
socio 607, Fernando Pavón, el cual dió fe del acto. La
entrega tuvo lugar en la sede de La Caixa Crist Rei,
en presencia del presidente de la Asociación, Pere
Castelló, y del vocal, Emilio Ballesteros.

CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GIMEZ

'II

Garganta - Nariz - Oidos
Lunes y Jueves de 10 a 13 H.

Avenida Alcudia, 47 - 1°.-A
Telefono 503300 - INCA

CARTAS AL DIRECTOR
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FELICITACION PARA EL DIJOUS

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 EUMATICOS

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

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Municipal: Te-
léfono 880818.

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

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: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

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

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

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y festi
vos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20,21,22h.

Señor Director de Dijous:

Reciba la más sincera fe-
licitación de un colectivo de
personas que semana tras
semana, tenemos a posibili-
dad de conocer la actuali-
dad que gira en torno a la
ciudad de Inca. En estos úl-
timos tiempos, Dijous ha
visto mejorado muy sensi-
ulemente su contenido,
tanto en información grafi-
ca como literaria, estando
siempre presente y pen-

Resulta totalmente inad-
misible, que el Ayunta-
miento de Inca, no proceda
al arreglo y pavimentación
del piso asfaltico de la Calle
Gral. Luque, en el tramo
comprendido entre las ca-
lles Jaume Armengol y
Gran Via de Colon, e igual-
mente el tramo comprendi-
do entre Sa Quartera y
calle Gral. Luque. Ya que
con el estado actual, las re-

El darrer dia del proppas-
sat any 1991, morí cristia-
nament a la seva vila natal
de Campanet el senyor Mi-
guel Alemany Cervera.

El senyor Alemany, que
contava en 81 anys d'edat,
havia exercit la medicina
per espai de més de cin-
quanta anys, molts d'ells a
Inca, com a metge titular de
l'Ajuntament. A més d'un
bon professional de la medi-
cina, el metge Alemany era
una gran persona, que es
desvivia pels malalts als

diente de la actualidad
local, y ofreciendo la misma
sin sensacionalismo ni par-
tidismos.

En consecuencia, señor
Director, esperamos haga
extensiva nuestra felicita-
ción a todo el equipo del Se-
manario Dijous, por esta
trayectoría leal y honrada
en su servicio constante en
favor de nuestra querida
ciudad.

UN GRUPO DE INQUEROS

feridas vias urbanas se con-
vierten los dias de lluvias,
en auténticos nos de agua y
barro.

Es de esperar que en un
futuro immediato, se proce-
da a este arreglo, ya que
conforme se encuentran ac-
tualmente, representan un
serio peligro tanto para el
transito rodado como para
los propios peatones.

A.M.L.

que donava una gran con-
fiança; per això era molt es-
timat per les moltes perso-
nes que el tractaren. Una
vegada jubilat, passà a
viure definitivament a
Campanet, a on continua
destacant pels bons conse-
lls que donava a quants s'a-
costaven a ell, fent-se
acreedor de l'apreci general
deis campanaters.

El funeral es celebra di-
jous passat a l'església pa-
rroquia] de Sant Miguel de
Campanet, oficiat per sa-
cerdots de la vila i el rector,
presidint-lo Mn. Miguel
Gual, vicari episcopal. L'es-
glésia no fou suficient per
albergar a les moltes perso-
nes que volgueren pregar
per l'anima del difunt i
acompanyar a la família en
tant trista ocasió.

També nosaltres expres-
sam el nostre condol a tots
els seus, de manera espe-
cial a la seva esposa Fran-
cesca Colom, fills Frances-
ca, Margalida i Pere, gen-
dres, nora i nets.

Al cel sia.

PROMESAS
ELECTORALES
Señor Director:
Mucho le agradecería la

publicación de esta carta en
el Semanario de su digna
dirección.

Han transcurrido algo
más de medio año desde
que se llevaron a cabo las
últimas elecciones munici-
pales. Desde entonces, una
buena parte de ciudadanos
ha venido esperando pa-
cientemente que las prome-
sas electorales que se hicie-
ron durante la campaña
electoral, se fueran cum-
pliendo conforme se predi-
caba.

En este aspecto, se ha po-
dido comprobar como efecti-
vamente en algunos aspec-
tos se ha seguido la línea de
trabajo que se prometió.
Ahora bien, en otros, las
cosas siguen en su curso ne-
fasto y desagradable de
otras épocas.

Por ejemplo, el Partido
Socialista Obrero Español,
dedicó una buena parte de
su campaña en remarcar la
extrema suciedad de nues-
tras calles. Incluso, si mal
no recuerdo, el alcalde de
Aguilar de la Frontera, re-
cordó a los ciudadanos de
Inca, que aquí estábamos
viviendo en un mar de su-
ciedad. Era una forma de
realizar campaña electoral
en favor de unos y en contra
de otros.

Otra de las promesas
electorales, es la que hacía
referencia a la recuperación
de la plaza de toros y poten-

ciar el mercado de los jue-
ves.

Promesas, que hoy, señor
Director no se han visto
cumplidas, es más, en el as-
pecto de suciedad en las ca-
lles de Inca, si el alcalde de
Aguilar de la Frontera, re-
tornase a nuestra ciudad, a
buen seguro que sus pala-
bras serían de auténtico
asombro al comprobar como
el control municipal de lim-
pieza no ha conseguido eli-
minar este problema, ya
que el mismo se ha visto in-
crementado en muchos en-
teros, ya que las calles se
encuentran más sucias que
antaño.

La plazaa de toros, pues
esto, la promesa sigue en
pie firme y esperemos que
de aquí a tres años se pueda
solucionar el problema,
como igualmente es de es-
perar se proceda a la reha-
bilitación del Claustro de
Santo Domingo, otra las
promesas generalizadas de
las pasadas elecciones. Por
su parte, el mercado, sigue
igual, falto de potenciación.

Es decir, y para concre-
tar. En estos largos seis
meses, se ha podido detec-
tar el interés y buenos de-
seos de conseguir logros y
cumplir con promesas elec-
torales. Pero en la realidad,
pocas son las realidades al-
canzadas. No obstante,
cabe ser optimistas y espe-
rar que en este tiempo que
resta, nuestros políticos
sepan encontrar las solucio-
nes mágicas a los proble-
mas que hoy en día adolece
la ciudad.

UN INQUERO 
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LOS BACHES Y BARRO DE
LA CALLE GRAL. LUQUE

IN MEMORIAM
Metge Miguel Alemany Cervera

ALQUILO PISO
CENTRICO

EN INCA
APARCAMIENTO INCLUIDO

Telf. 875242



Se discutió. Se empezó. Se continuó...
y no se terminó

¿Hasta cuándo se tendrá que esperar para que podamos ver terminada de una vez, esta
dichosa reforma?

Esto es lo que se preguntan los vecinos y transeuntes que pasan por tan concurrida
plaza, molestos e indignados por la cantidad de polvo, piedras y enormes baches, o lo que
se les quiera llamar. Y no hablemos del problema de las lluvias que, propicia en esta época
del año, que imposibilitan el tránsito por esta plaza, debido a la acumulación de agua y la
formación de fango.

Y para muestra basta esta foto.
TEXTO Y FOTOS: PAYERAS

Manos _ Unidas
CAMPANA CONTRA EL HAMBRE
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L'Harpa d'Inca i el Concert de Reis.

LA MUSICA ES NOTICIA
CONCERT DE REIS 1992

El passat dia 6 de gener i
tenint com a marc l'Esglé-
sia Parroquial de Santa
Maria la Major es va cele-
brar el tradicional Concert
de Reis que, any rera any,
ofereix la Banda Unió Mu-
sical Inquera i l'Harpa d'In-
ca. El programa del present
any va seguir el següent
ordre. Primer, l'Orfeó va in-
terpreté sis peces que com-
binaven la música «popu-
lar» i la «clàssica» («Fum-
Fum-Fum» de J.B. Lam-
bert, «Cançó de bressol» de
J. Brahms, «On aneu?» de
N. Lloyd, «Christus Natus
Est Nobis» Anònim del S.
XVI, «Ha vingut el fill de
Deu» de J.S. Bach i, fi nal-
ment, «IIa nascut el Jesu-
set» de J.B. Monbiela).

Seguidament, la Banda
Unió Musical Inquera, baix
la direcció de Miguel Ge-

nestra, va interpreté dues
peces molt diferents en
quant a estil, per una part
el clàssic i conegudíssim
«Andante Cantabile» de P.
Tschaikowsky i, per altra,
l'oblidat i desconegut
«Himne a Inca» de Mn. Ber-
nat Salas (amb arranja-
ments de Sebastià Llabrés)
i lletra del gran poeta in-
quer Miguel Duran.

La darrera part del con-
cert va estar dedicada a la
interpretació de fragments
de la sarsuela «Pastores a
Belén» de M. Ribé. L'Harpa
i la Banda, juntament amb
la virtuosa pianista M.M.
Aguiló, feren sonar les veus
i notes de «Después del tra-
bajo», «Dura es la noche»,
«El suspiro del pastor» i «La
alegria del pastor». Dins
l'interpretació d'aquesta
darrera part actuaren els

següents solistes: Mateu
Isern, Miguel Reinoso i
Joan Rosselló.

Aquest acte musical fina-
litzà amb el tradicional
cant de «Adeste Fideles»
per part de l'Harpa d'Inca i
de tots els assistents al con-
cert. Hem de senyalar que
el públic, que omplia total-
ment l'Església Parroquial,
es va mostrar totalment en-
tregat i va respondre amb
forts aplaudiments a les di-
ferents actuacions. Pel que
fa referencia al públic que
va assistir al concert, hem
de dir-vos que estava for-
mat al cent per cent per
persones de certa edat ja
que el públic juvenil i infan-
til, que té altres sistemes de
diversió, destacava, com és
habitual, per la seva nota-
ble absència.

M. PIERAS V.

BUIRBAIES I BURBAIO
Ara si que no hi ha

remei! Les testes han aca-
bat i fi ns l'any que ve si Déu
Vol. Així mateix han estat
uns dies ben agradables
que han passat molt aviat.

* A partir d'ara hem de
menjar quatre sopetes es-
caldades, bolla sense car-
neta, qualque pamboliet
pobre i fideus de verdura.
Llevem de cop tot lo que sia
dolç i tengui massa sucre.
La dolçor ja la posarem a
les paraules i a les conver-
ses.

* Se diu que els Reis Mà-
gics han duit tot el que ha-
vien demanat els polítics lo-
cals. Per?) el que no se sap
és si havien demanat tot el
que convenia. Si a més d'un
no los han duit més simpa-
tia estam a les mateixes. Si
a altres no los han duit con-
formitat, per lo mateix. Hi
ha noms i llinatges? No, tan
sols és una imaginació
d'any novel]. Ha!

* Quanta gent deu estar
afiliada a qualque partit a
la nostra Ciutat? Ens agra-
daria fer aquest estudi i
crec quedaríem sorpresos.
El que passa, diuen, és que
tothom se gira la camisa.
Es natural perquè a Mallor-

ca ara fa fred i ara fa calor.
Jo, ben personalment, ara
duc una camisa més gruixa-
deta... per por a les agre-
sions! Quasi una cuirassa.
No será tant!

* De totes maneres no
hem de passar ànsia si se
son acabades aquestes fes-
tes. Ben prest tindrem Sant
Antoni, Sant Sebastià, els
Darrers Dies, Sa Rua, etc.
"Cada día es fiesta en Ma-
llorca."

* El saber perdre és un
art que no té tothom. Hi ha
gent que per comandar
seria capaç de vendre la
seva pobrissona animeta a
qualsevol. Manco en el di-
moni, Jesús Sant Antoni!
Diuen si aquesta gent té un
altre color com a més i en-
safranat. Ho diuen per?) no
sé si és veritat. Ho miraré i
ja vos ho contaré!

* Tampoc no tothom está
preparat per a comandar.
Hi ha qualque "faceto" que
Déu n'hi do! Però los aguan-
tarem, a uns i altres, fins a
una altra circumstància.
Nosaltres, que som nosal-
tres, sempre serem nosal-
tres mateixos. Icló!

* Ja era hora que per Inca
sentíssim remor de noves

Ordenances Municipals.
Qué será veritat? Jo pons
que la cosa va per bé i que
prest seran una bona reali-
tat. Ja era hora que cada
ciutadà sabés noves dels
seus drets i de les seves
obligacions.

* Qué saps si aturaran el
renou? No se sap en certes
però si aturen altres coses,
per si sol s'aturará. I a les
escoles que ja no ensenyen
urbanitat? Diuen que si,
peró jo pons de que s'ha de
fer més feina per aconse-
guir-ho tot.

* Les campanes de Sa
Torre sonen que és una pre-
ciossitat. Qué arribarem a
sentir-les totes? Diuen que
ben prest sonaran les qua-
tre que hi ha. Idó una enho-
rabona al rector P. Jaume
Puigserver, que diuen que
és una persona tan i tan
agradable, simpática, feine-
ra i compromsea... Quasi
res, va dir el pagès!

* Ara ja poden llevar les
il.luminacions	 nadalen-
ques. Podem dir que han es-
tades agradables i que han
donat un bell to de festa.
Que les guradin per l'any
que ve i no gastarem més

dmers que els necessaris.
Enguany hem d'estalviar.

* No me pensava que
aquest any 92 arribás' Pa-
reix que ha de ser un any
molt especial. Olimpiada a
Barcelona, Exposició Uni-
versal a Sevilla i Madrit la
Capital de la Cultura Mun-
dial. Quasi res! Será conve-
nient d'anar a veure qual-
que coseta. Qué mos ajuda-
re l'Ajuntament a nar-hi?
Jo pons que cadescú haurà
d'anar-hi per compte seu.
Això es una cosa ben nor-
mal.

* Diuen si per devora la
carretera que va a Sineu,
just darrera el camp de fut-
bol, s'hi ha de col.locar una
creu de terme. I és que ja en
fa estona n'hi havia una. Es
necessari? Diuen que sí!

* El Concert de Reis, ex-
pléndid. Tan sols pareix
que té el total protagonisme
l'Harpa d'Inca. Mirau el
programa i ho veureu. Idó
la Banda Unió Musical In-
quera qué hi pinta? No hi
pinta res, tan sols fa sonar,
per cert molt bé, els seus
instruments. I això és veri-
tat o és mentida? Jo tan
sols dic el que sent pel ca-
rrer, qué ja és molt!

* Per poc que plogui es fa
un "pantano" per devora el
que varen enderrocar al ca-
rrer del General Luque, en
front de la Gran Via. Diuen
si ara faran viona a acabar-
ho. Id?) que ho acabin prest
o cada clot pot esser tomba
d'un inquer.

* Si hi ha oposicions mu-
nicipals bones no ho dub-
tam ni un segon, tan sols
pensam que la d'Inca és la
millor! Vaja quines coses
tens ara, tu! I qué no és ve-
ritat? Te contestaré: "En
este mundo traidor nada es
verdad ni es mentira, todo
es según el color del cristal
con que se mira." I ara?
"Vanos e inútiles pensa-
mientos que inundan ni ce-
rebro con quiméricos sue-
ños y veleidades sin fin."
Quin cap, fill meu, quin
cap!

* Hi ha gent que se pica
per un no res. Es gent que
ho passa tan malament que
ho vol comunicar a tothom
qui els envolta. Val més,
idó, comunicar tot el que sia
positiu. Qué los ho dirás?
Los ho diré! Te creuran? No
ho sé!

* Hem sabut que han no-
menat Director de l'Enciclo-

pecha de Mallorca al frare
amic, i germà d'idees, Pere
Fullana. Llàstima que ho
hagin fet tan tard, però en-
horabona a En Pere i a Ma-
llorca entera. I ben prest
parlará d'Inca! Dirá coses
noves? Natural ment que sí!

* I ara, passades ja les
vacances, els al.lots ben
drets i ulls espavil.lats de
cap a l'escola "verdadero se-
millero de cultura y educa-
ción."

* No plou i la gelada és
present cada vespre. Mal
assumpte. Les plantes ten-
dres ho passaran mala-
ment. Qué hi podem fer
res? Poca cosa, per ara. Un
temps feien rogati ves.

* Qué sabeu si ara, any
nou, ens pujaran la paga?
El que si sabem és el que
pujaran les nostres despe-
ses. La benzina, per exem-
ple. Idó igual!

* A la gent ensafranada
qui la desenfranará? Aquell
qui la desanfrani, bon de-
sanfranador será. Qualcú
se vol fer desensafranador?
Seria una grata obra de ca-

tat!

DANIEL II



Presentación del vídeo
«Ille Mediterránea»

Gabriel Pieras, en su intervención, puso de relieve el interés histórico del vídeo. (Foto:
PAYERAS).

Bajo la organización de la
Asociación de Comerciantes
de Inca, el pasado viernes,
día 3, se celebró el acto de
presentación del vídeo «Ille
Mediterránea», cuyo autor
es el señor Mateu Galmés.

Este segundo vídeo nos
muestra distintas costum-
bres de Mallorca y su temá-
tica en forma de contenido
es de suma importancia
para todos los mallorqui-
nes.

El acto, tuvo efecto en el
Casal de Cultura, presen-
tando el mismo un bonito
aspecto en lo referente a
numeroso público asisten-
te. Público que escuchó con
vivo interés las distintas
palabras a modo de presen-
tación del vídeo, por parte
del historiador y cronista
oficial de la ciudad, Gabriel
Pieras Salom. Su interven-
ción fue muy aplaudida
como iguialmente la del

autor del vídeo.

Nuestra felicitación a la
Asociación de Comerciantes
de Inca, por esta iniciativa
de promocionar este vídeo y
con ello nuestro entorno is-
leño. Junto con el autor del
vídeo y del cronista oficial
de Inca, ocupó un lugar pre-
ferente el Vicepresidente de
la Asociación de Comer-
ciantes, Carlos Lorente.

ANDRES QUETGLAS

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.

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- 1er piso

INCA — Tel: 50 00 19

ANUNCIESE EN DIJOUS

SIMULE
USA. 1131JÉNA
I~DSJ
II? AL CIF

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
mes, propio alimento.

#44¿"

Roger de Llúria, 15 08010 Barcelona Tel.(93)301 29 36 •••
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de la Natividad de Maria,
patrona de la villa.

CONSELL
El pasado lunes por la

tarde, festividad de
Reyes, tuvo lugar en el
ten. ' pl o partroq ui al la es-
cenificación "Dels Reis"
ante un numeroso público
que abarrotaba el lugar.
Lo curioso es que los prin-
cipales papeles fueron in-
terpretados por persona-
jes de la localidad. Por
ejemplo, el Alcalde, Joan
Bibiloni, representó al
Rey Melchor; la concejala
de cultura, Antonia Ordi-
nas, actuó en el papel del
Angel; nuestro colabora-
do'. .Toan Guasp, fbe un
doctor de la Ley y otros
personajes fueron encar-
nados por otros conceja-
les.

LLOSETA
El próximo domingo a

las 8 de la tarde, en el
Templo Parroquial, ten-
drá lugar el ya tradicional
concierto de canto coral a
cargo de la "Coral Lloseti-
na" que interpretará di-
versas piezas. Este acto
está incluido dentro del
programma cultural de
Navidad organizado por
el Ayuntamiento de Llo-
seta y otras entidades cul-
turales de la localidad.

En el último pleno mu-
nicipal se procedió a la re-
modelación del ayunta-
miento tras la renúncia
del primer teniente de al-
calde, jerónima Pons.
Quedó nombrado primer
teniente de alcalde Maria
Bestard y Joan Amengual
pasa a la Comisión de Go-
bierno así como portavoz
del PSOE.

MANCOR DE
LA VALL

Tras la constante se-
quía el agua potable en
esa localidad puede resul-
tar un problema ante su
escasez, por ello el ayun-
tamiento espera solucio-
nar el asunto si recibe
una subvención de la
Conselleria de Obras Pú-
blicas con el fin de reali-
zar las obras de conduc-
ción de agua desde el pozo
entre esa localidad y
Selva y que abastecerá a
ambos municipios, ya que
la perforación se hizo con-
juntamente.

ALARO
El Ayuntamiento de

esa localidad ha solicitado
del CIM dentro del Plan
de Instalaciones deporti-
vas para 1992, diversas
refbrmas en el campo mu-
nicipal de deportes. Di-
chas reformas consistirán
en una nueva ilumina-
ción, la construcción de

un muro para pista poli-
valente y el adecenta-
miento de todos los ves-
tuarios. Estas obras lle-
van un presupuesto de
cast 15 millones de pese-
tas.

COSTITX
En esa localidad se

tiene previsto llevar a tér-
-mino la red de sanea-

miento de la población
que representará una in-
versión de 100 millones
de pesetas. Dicha obra es-
tará financiada en un
80% por el CIM y para el
resto se aplicarán contri-
buciones especiales que
estarán relacionadas con
los metros de fachada de
las viviendas.

POLLENÇA
El asunto de Sa Forta-

lesa sigue llevando cola.
Como recordaran nues-
tros lectores la Comissió
del Patrimoni Històric dió
luz verde para que reali-
zaran obras de reforma en
tan singular edificación.
El Ayuntamiento recurrió
el acuerdo y ahora, antes
de celebrarse la vista oral,
por decreto de alcaldía del
23 de diciembre pasado
fue retirado el recurso. El
PSM ha puesto de mani-
fiesto que esta retirada
encubre una operación es-
peculativa ya que sospe-
cha que más que reforma
se llevarán a cabo la cons-
trucción de varios chalets.
Los nacionalistas acusan
al Alcalde de Pollença de
"mantener una estrecha
connivencia" con el pro-
motor de la restauración
de Sa Fortaleza.

SENCELLES
Por fin el ayuntamiento

de esa localidad ha decidi-
do solventar el problema
del tráfico en el centro de
la localidad. Era una re-
forma de la que se había
hablado en diversas oca-
siones. Ahora se procede-
rá a la compra de unos so-
lares con el fin de desviar
el tráfico de la carretera
con dirección a Costitx e
Inca y crear direcciones
únicas en las calles del
centro en las que se pro-
ducían constantes atas-
cos.

La notícia más comen-
tada en la localidad ha
sido la detención por fuer-
zas de la Guardia Civil en
Jornets, término de Sen-
celles, de un delincuente
común y muy peligroso
que se había refugiado en
la isla después de fugarse
de una cárcel de Madrid.
Se trata de Francisco Ja-
vier A.G. de 36 años de
edad, que había formado
parte de la banda de "El
Nani." La Guardia Civil
efectuó un gran desplie-
gue y sorprendió al delin-
cuente mientras dormía.

SINEU
Sin duda alguna la

mejor y primera notícia
del ario en nuestra comar-
ca ha sido estos 700 millo-
nes de pesetas que han
llegado a esa villa gracias
al primer sorteo del año
de la lotería nacional. Dos
series vendidas del núme-
ro 22.947, agraciado con
el primer premio del
"Sorteo del Niño" han
hecho ricos a casi veinte
-sineuers." Las dos series
fberon vendidas en el
local de la casa de Cultu-
ra --antiguo tele-club-- y
local social para la tercera
edad. Pep "Piocarol"
Maciana Sancho, los res-
ponsables del local y cau-
santes del reparto de mi-
llones realizarán una fies-
ta para todo el colectivo
de la tercera edad que fre-
cuenta el local y también
para el club ciclista que
tiene el lugar como su
sede.

MARIA DE
LA SALUT

En el último pleno cele-
brado por el Ayuntamien-
to de esa villa se acordó
adherirse al plan de mejo-
ras de fachadas que pro-
mueve la Conselleria de
Cultura, aportando la
cantidad de quinientas
mil pesetas para subven-
cionar las obras que se
realizen en este aspecto.
También, y en la misma
sesión, se tomó el acuerdo
de declarar fiestas locales
el próximo dia 17, fiesta
de San Antonio Abad y el
8 de setiembre festividad



Belen de la Plaza España (Foto: A NDRES QUETGLAS).
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GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llompart

C/ Comerç, 4-2° Piso (Junto Ayuntamiento)
Tel: 49 19 19 - 88 14 10 (Cita previa)

TRATAMIENTO S:

* 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.

LEA BALEARES
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Abrierón los comercios en la jornada del domingo. (Foto: ANDRES QUETGLAS). 	 Por fin, se iniciaron las obras del "pabellón deportivo" (Foto: ANDRES QUETGLAS).

Las actitudes incívicas seran sancionadas
Fueron aprobadas por el

Ayuntamiento de Inca las
ordenanzas con referencia a
limpieza y control de rui-
dos. Regula este reglamen-
to en forma de ordenanzas,
algunos aspectos de las cos-
tumbres y vicios en forma
de actitudes incívicas que
hasta la fecha no eran moti-
vo de sanción.

Las ordenanzas entraron
en vigor el pasado día uno
de enero.

Sanciones por ensuciar la
ciudad y vía pública.

Utilizar contenedores de
obras sin licencia - 5.000
pesetas.

No tapar el contenedor de
obra una vez acabada la jor-
nada - 5,000 pesetas.

No limpiar el lugar donde
estaba ubicado el contene-
dor de obra - 10.000 pese-
tas.

Tirar muebles o trastos a
los contenedores privados
de obra - 5.000 pesetas.

No retirar los contenedo-
res de obras desde el medio-
día del sábado al lunes -
5.000 pesetas.

Realizar pintadas en las
calles o paredes - 10.000 pe-
setas.

Lanzar octavillas a las
calles - 10.000 pesetas.

Tirar basuras a los conte-
nedores sin bolsa - 10.000
pesetas.

Tirar un papel al suelo -
5.000 pesetas.

Tirar colillas encendidas
en las papeleras - 5.000 pe-
setas.

Quitar el polvo en la vía
pública - 5.000 pesetas.

Regar plantas en el exte-
nor si se derrama agua y
fuera del horario - 5.000 pe-
setas.

Escupir o hacer las nece-
sidades fisiológicas en la
vía pública - 5.000 pesetas.

Aparcar cerca de la acera
sin dejar unos 20 centíme-
tros para poder limpiar -
5.000 pesetas.

Saltarse la indicación de
prohibido el paso los jueves
mientras se limpia - 5.000
pesetas.

Tirar materiales en la vía
pública -5.000 pesetas.

Tirar agua sucia a la vía
pública - 5.000 pesetas.

Abandonar animales
muertos en la vía pública -
5.000 pesetas.

Lavar animales en la vía
pública - 5.000 pesetas.

Lavar o reparar vehículos
en la vía pública - 5.000 pe-
setas.

Tener ropa colgada lim-
pia o sucia en las terrazas
exteriores - 5.000 pesetas.

No mantener un solar
privado en las debidas con-
diciones higiénicas - 10.000
pesetas.

Que algún animal realice
sus deposiciones en la vía
pública - 5.000 pesetas.

Si las realiza en un par-
que público donde jueguen
los niños- 10.000 pesetas.

El conductor del animal
que no recoja los excremen-
tos que deposite el animal -
5.000 pesetas.

LAS FIESTAS
LOCALES DE

INCA
El Pleno del Ayunta-

mientio de Inca eligió como
fiestas locales los dias 20 de
abril, lunes de Pascua, y el
30 de Julio, festividad de
los santos patronos de la
ciudad.

LAS OBRAS DEL
«PABELLON
CUBIERTO»

Poco a poco se van ini-
ciando los trabajos que
deben culminar con la edifi-
cación del futuro 'Pabellón
cubierto" de la ciudad de
Inca y que estará ubicado
en el Poligono Industrial.

Estas obras, se han ini-
ciado y con ello han desper-
tado el interes generalizado
del mundo del deporte, toda
vez que se trata de unas
instalaciones deportivas so-
licitadas reiteramente por
distintos clubs deportivos
de la ciudad.

Ahora, se espera que
estas obras sigan su ritmo

normal y dentro de los pla-
zos establecidos se pueda
inaugurar en la fecha pre-
vista.

OPINIONES EN
TORNO AL

BELEN DE LA
PLAZA ESPAÑA
La información aparecida

en la pasada edición de DI-
JOUS y con referencia al
Belen de la Plaza España,
ha motivado un amplio aba-
nico de comentarios de ciu-
dadanos que no acaban de
comprender estos actos in-
civicos de algunos conciu-
dadanos y que determina-
ron que el referido belen
fuera protegido por una tela
metalica.

De cara al futuro, los ciu-
dadanos apuestan por y
para que el belen de Navi-
dad sea instalado en las de-
pendencias municipales o
bien en un local en el que se
puedan controlar los movi-
mientos de los GAMBE-
RROS. Igualmente, se con-
sidera, aunque comprenden
la medida adoptada, que
proteger el belen con una
tela metalica, dando la sen-
sación que se trata de un

gallinero, es una medida un
tanto impopular.

MILES DE
PERSONAS

RECIBIERON A
LOS REYES

MAGOS

Los Reyes Magos de
Oriente llegaron en la tarde
del pasado domingo a la
ciudad de Inca. Miles de
personas acudieron a la cita
y recibieron la majestuosa
corte en las calles, recibien-
do las aclamaciones de
grandes y pequeños.

En su visita a la Casa
Consistorial, fueron recibi-
dos los Reyes Magos por el
Consistorio y en su poste-
rior aparición en el balcón
de la Casa Consistorial, re-
cibieron la salutación ofi-
cial por parte de un niño de
la ciudad de Inca que les dió
la bienvenida.

Sus majestades, prosi-
guieron su recorrido por la
calle Major, para finalmen-
te girar visita a la Iglesia
Parroquial de Santa María
la Major.

Los Reyes Magos, antes
de irtse de nuestra ciudad,

repartieron gran cantidad
de juguetes en los hogares
de Inca, dejando tras de sí
multitud de sornlisas.

ABRIERON LOS
COMERCIOS EN

LA JORNADA
DEL DOMINGO

El pasado domingo, vis-
peras de la festividad de la

Epifania, los comercios de
Inca mantuvieron las puer-
tas abiertas como si de un
día laborables se tratase.
Presentando las calles cen-
tricas de la ciudad una inu-
sual animación y al tiempo
que los establecimientos
contaron con una especial y
numerosa clientela. Algu-
nos establecimientos man-
tuvieron abiertas sus puer-
tas hasta muy entrada la
noche.

ANDRES QUETGLAS



Pensionista» testigos de la entrevista con «Dijous». (Foto: An-
drés Quetglas).

Asociados del «Club del

Seguí Vázquez, Delegado de Bailía de la «Tercera Edad» duramente criticado. (Foto: A.
Quetglas)

OPINION:

CARRER MAJOR
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Servera y G. Vich del «Club del Pensionista»
Estamos en contra de todos aquellos políticos que nos quieren hacer la guerra

Joan Seguí, Pedro Rotger y la
«Tercera Edad»

He querido y siempre lo
seré, ser prudente y muy
respetuoso en todo lo que
concierne a nuestros mayo-
res, como es el caso de la
asociación de la 3'. Edad de
Inca y comarca, pues consi-
dero que no hay que entrar
en polémicas absurdas y
fuera de lugar, creando por
ello, situaciones tensas que
por respoeto y dignidad no
se merecen.

Ahora bien, después de
leer las declaraciones del
delegado municipal, Sr.
Seguí Vázquez, he conside-
rado oportuno contestarlas
y sobre todo informar a la
opinión pública de toda la
verdad sobre este lamenta-
ble hecho (Divisióbn de la
Asociación) que ha sucedi-
do.

Desde las pasadas elec-
dones municipales, el
P.S.O.E. a través de su re-
gidor y actual delegado de
la Alcaldía para la 3'. Edad,
Sr. Seguí Vázquez, ha pre-
tendido, hasta lograrlo, de-
sestabilizar y dividir a los
pensionistas de la 3'. Edad,
con un único fin, tener el
control total de la Asocia-
ción, lo cual al no poderlo
conseguir ha propiciado la
creación de una nueva aso-
ciación.

Por todo ello, al Sr. Seguí
Vázquez, que como todos
vds. sabrán fue el candidato
que salió derrotado en las
pasadas elecciones a presi-
dente de la asociación de la
3'. Edad, le querría formu-
lar, las siguientes pregun-
tas o comentarios:

1). ¿En el supuesto que
Vd., Sr. Segui Vazq uez, hu-

biese salido elegido, habría
propiciado otra asociación?

2). ¿Cómo puede ser tan
cínico, Vd. Sr. Seguí Váz-
quez, diciendo que la nueva
Asociación Cultural y Re-
creativa de Pensionistas y
Jubilados de Inca, no está
politizada, si al margen de
su apoyo total, la mayoría
de los componentes de su
junta, son miembros del
Partido Socialista Obrero
Español, militantes e inclu-
so candidatos en las últi-
mas elecciones municipa-
les.

3). ¿Cómo puede ser Vd.
tan ignorante, Sr Seguí
Vázquez, al insinuar que
las dos asociaciones ya exis-
tentes, han estado apoya-
dase por partidos políticos?

Le recuerdo que el aula
de la 3. Edad. depende de
la Consellería de Cultura
del Govern Balear, la cual
está regentada por un di-
rector que realiza el progra-
ma de actividades de la
mencionada consellería,
siendo totalmente libre la
posible participación de
nuestros Jubilados y Pen-
sionistas.

En relación a la Asocia-
ción de la 3'. Edad de Inca y
comarca, hasta hace menos
de un año ha sido su presi-
dente D. ABDON AMEN-
GUAL, todo un Señor, al
cual no se le puede imputar
ningún tipo de politiqueo ni
manipulación, por tanto
creo, que le tendría que
pedir disculpas publica-
mente.

Lo que sí es cierto, es que
durante todos estos últimos
años, los delegados munici-

pales eran de otro partido
político, cosa normal como
ahora lo es que lo sea Vd., si
esto es politización de la 3'.
Edad Vd. también está in-
merso en ella.

4). ¿Cree que es lógico
que Vd. Haya promociona-
do excursiones para el Club
del Pensionista, a espaldas
de la asociación de la 3.
Edad, la cual Vd. aspiraba
a presidir?

¿No cree que lo más nor-
mal hubiese sido canalizar-
las a través de la menciona-
da asociación?

¿Acaso esta competencia
legal, no lo discuto, no es to-
talmente desleal y negativa
para una buena conviven-
cia?

¡JAMAS ESTO HABIA
SUCEDIDO!

5). ¿Porqué en vez de apo-
yar una nueva asociación,
no colabora con la actual,
ayudando a limar aspere-
zas entre los diferentes sec-
tores?

¿Lo ha hecho Vd.?, ¿no
forma parte de su obliga-
ción?

¿Porqué se quejan de su
falta de interés?

6). Si de verdad según
sus fuentes fidedignas, la
Asociación, ha estado politi-
zada durante todos estos
últimos arios, no ha actuado
correctamente ¿porqué y
precisamente ahora es
cuando se produce la esci-
sión?

Le recuerdo que esta
junta actual, no lleva en el
cargo ni siquiera un año.
¿no cree que se le ve el plu-
mero, Sr. Seguí Vázquez?

7). En seis meses, ha con-

seguido Vd. y sus seguido-
res, (Militantes del Partido
Socialista Obrero Español)
crear mas mal estar y poli-
tización que todos los ante-
riores consistorios, creo que
urge un cambio total de ac-
titud por su parte, en el
caso de que no pueda o no le
dejen, creo que lo más co-
rrecto, sería que presentase
su dimisión, pues con nues-
tros mayores, no podemos
ni debemos jugar, todo al
contrario, les debemos res-
peto y consideración.

Creo que lo que se ten-
dría que hacer es recuperar
el diálogo, que la directiva
de la 3'. Edad, reflexionase
sobre su gestión, que los
miembros disconformes
analizasen sus críticas y
que al final, cediendo
ambos en sus posturas ini-
ciales, lleguen a un acuerdo
para que la asociación sea
un punto de convivencia y
solidaridad, que en definiti-
va es la única misión que
tiene el Club del Pensionis-
ta, hacer otra asociación, no
es la mejor solución, por
tanto, insisto una vcez más
en que se solucionen los
problemas que haya por la
vía del diálogo y si por des-
gracia no fuese posible, lo
más conveniente y demo-
crático sería realizar unas
nuevas elecciones, pero
jamás dividir a nuestros
Jubilados y Pensionistas.

PEDRO ROTGER
LLABRES

Portavoz PP-UM

Las diferentes crónicas
aparecidas en la pasada
edición de DIJOUS y rela-
cionadas con la actualidad
que gira en torno a las dis-
tintas Asociaciones de la
Tercera Edad existentes en
Inca, despertó el interés ge-
neralizado de las personas
que de una u otra forma se
encuentran vinculadas den-
tro del mundo de la tercera
edad.

DIJOUS, a fin de compla-
cer la invitación de los res-
ponsables de la Tercera
Edad de Inca y Comarca,
mantuvo días pasados un
interesante vis a vis con el
presidente de la Asociación,
Jaime Servera y el Secreta-
rio, Guillermo Vich.

El presidente y el secre-
tario de la Asociación del
Club del Pensionista por es-
pacio de una hora nos fue-
ron comentando la actuali-
dad de esta asociación,
como igualmente las mu-
chas circunstancias que
han concurrido ultimamen-
te y que han determinado la
formación o creación de una
tercera Asociación en nues-
tra ciudad.

En primer lugar, los se-
ñores Servera y Vich, nos
argumentan que actual-
mente no existe «disgrega-
ción» en la Asociación y en
el Club del Pensionista,
toda vez que de forma ofi-
cial ningún asociado se ha
dirigido a esta directiva
dando a entender su discon-
formidad por el trato recibi-
do. Incluso, el «Buzón» de
sugerencias, que nos hizo
instalar ahora hace medio
año el nuevo Delegado de
Batlia, ha recogido quejas,
el mismo se encuentra lleno
de telarañas y polvo. Igual-
mente, nos remarcan que
hasta la fecha no se ha pro-
ducido baja alguna de afi-
liados.

Pasando al terreno pura-
mente de la posible ayuda
de partidos políticos. El ar-
gumento de los señores Ser-
vera y Vich, es el siguiente.

Los integrantes de la
Junta Directiva de la nueva
Asociación son políticos
natos, en su mayoría, por
no decir todos, porque sabe-
mos que la mayor parte de
ellos figuraban en la lista
de un partido político y
como candidatos a conceja-
les.

Otra de las afirmaciones
de Servera y Vich, es que
Juan Seguí Vázquez ha sido
el promotor de la nueva
Asociación creada en Inca.
Ya que consideran que
como Delegado de Batlia ha
fomentado excursiones de
este grupo y se ha valido de
las mismas para la capta-
ción de asociados. En espe-
cial, recuerdan la excursión
a Calviá, y que se pregun-
tan quien o quienes la sub-
vencionaban, ya que el
coste de la misma era muy
superior a las mil pesetas
que los excursionistas tu-
vieron que abonar.

En nuestra larga charla
con los dos representantes
de la Asociación del Club
del Pensionista. Los temas
no siguen un orden cronoló-
gico y en este orden, retor-
namos a las relaciones
entre los afiliados.

Nunca se ha despreciado
a nadie aquí. Tan bien han
sido recibidos los peninsu-
lares como los mallorqui-
nes. Prueba de esto, es que
tanto el presidente como el
Secretario y el resto de di-
rectivos, siempre hemos al-
ternado en los juegos de
cartas con mallorquines y
peninsulares. Dando un
trato por igual a todos los
asociados.



El Presidente Y el Secretario del «Club del Pensionista» durante su entrevista con «Di-
jous». (Foto: Andrés Quetglas).

MUEBLES Jordi Cerdá INCA

Le ofrece el Mueble que Ud. necesita.

Comedores - Dormitorios - Tresillos

Recibidores - Mesas centro

Dormitorios juveniles, clásicos y

modernos - Nidos - Sofás cama

Muebles auxiliares - Mobiliario

madera maciza: Pino, Roble,

Castaño, etc.

Cuadros - Lámparas - Cortinas

Colchones y Somiers Flex

Pikolin - Rivo - Espuma

QUE HACE PAPA

Distribuidor
Oficial

Piel Selección

J. E Mur
4~Tletly~.

La marca de tresillos en piel de fama mundial.
Más de 200 modelos en exposición.

Visítenos y convenzase de que
vendemos máxima calidad a su justo precio

Facilidades de pago en 36 meses
Servicio y montaje gratis a toda Mallorca.

Le esperamos en C/. Miguel Servet, 14 Tel. 50 22 53 INCA
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sante que los presidentes
de estas sucursales o filia-
les, formasen parte de la
Junta Directiva.

Hasta aquí, la charla en
forma de tertulia, que DI-
JOUS mantuvo con los má-
ximos dirigentes de la Aso-
ciación de la Tercera Edad
y Club del Pensionista de
Inca y Comarca.

Dijous, como siempre, se
ha limitado única y exclusi-
vamente a plasmar las opi-
niones que a título personal
estos señores nos han hecho
llegar.

Rueda de prensa

en el «Club del
Pensionista»

En la noche de mañana
viernes, el local del Club del
Pensionista será escenario
a partir de las 21 horas de
una interesantísima «rueda
de prensa», convocada por
la Asociación de la Tercera
Edad de Inca y Comarca.

Esta «rueda de prensa»
ha sido convocada según in-
forma el presidente de la
Asociación Jaime Servera,
para clarificar la postura de
la asociación que preside,
con respecto al malestar
existente, motivado por las
diversas opiniones, sobre

disgregación entre los com-
ponentes de la Asociación
de la Tercera Edad de Inca
y Comarca.

A tenor de las manifesta-
ciones que en la presente
edición de DIJOUS apare-
cen de los máximos respon-
sables de la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y Co-
marca, es de esperar que
esta «rueda de prensa» re-
sulte altamente interesan-
te.

DIJOUS, como siempre,
estará presente a fin de in-
formar debidamente de
todas y cada una de las
cuestiones que se pongan a
debate.

ANDRES QUETGLAS

CARRER
MAJOR

(Viene de la página anterior)

En consecuencia, afir-
man ahora, Servera y Vich.
Esta nueva Asociación,
nació debido a la política.
Debido a que hubo una can-
didatura nueva en las pasa-
das elecciones de nuestra
Asociación, saliendo elegi-
da democraticamente la ac-
tual directiva. La otra can-
didatura como perdedora
no ha aceptado esta cir-
cunstancia, ya que siempre
ha venido pregonando que
ellos eran los ganadores. Y
la verdad es que no existie-
ron anomalías en las vota-
ciones. Porque .-los mismos
derechos al voto tienen los
afiliados de Inca y Comar-
ca. Dicen que nosotros con-
tratamos autocares para el
desplazamiento de los aso-
ciados de Sa Pobla. Esto no
es verdad, porque no con-
tratamos autocar alguno,
pero si hubiéramos adopta-
do esta medida, hubiéra-
mos estado en nuestro
deseo de promocionar nues-
tra candidatura, conforme
lo hizo la otra candidatura,
ofreciendo un almuerzo o
cena gratuita para 170 pe-
ronas. Sacando al final de
las votaciones un total de
170 votos poco más o
menos. Entonces, los mis-
mos que fueron a cenar no
les votó en su totalidad.

La charla, se va alargan-
do, y los señores Servera y
Vich, muestran de esta
forma su disconformidad
con Seguí Vázquez.

Según Seguí Vázquez,
nuestra Asociación se apo-
yaba en un partido político.
En este sentido, diremos
que desde siempre hemos
venido pregonando nuestra
condición de Asociación
Apolítica. No hay ningún
miembro de la Junta Direc-
tiva de ostente cargo políti-
co alguno, ni tan siquiera
que se haya presentado a
elecciones políticas. Ahora
bien, que seamos amigos,
que no es lo mismo que ser
políticos, de todos aquellos
políticos que nos ayudan,
sin distinción de clases y

credos. Nosotros estamos
abiertos a todos los políticos
que nos quieran ayudar.
Ahora, estamos en contra
de todos aquellos políticos
que nos quieran hacer la
guerra.

En la recta final de nues-
tra charla, los responsables
del Club del Pensionista,
dejan sentir sus quejas con
relación a la no asistencia
del alcalde a la fiesta de No-
chevieja, ya que fue invita-
do. Igualmente, se quejan
de no haber recibido contes-
tación alguna en torno a la
subvención solicitada para
celebrar precisamente esta
fiesta de Nochevieja. Una
subvención que desde hace
diez arios se viene conce-
diendo por parte del consis-
torio.

Se retorna a la persona
de Seguí Vázquez, argu-
mentando, que en estos seis
meses del actual consisto-
rio, el Delegado nunca ha
asistido a juntas ni reunio-
nes de la Asociación. Inclu-
so se puede asegurar que ni
tan siquiera ha clavado un
clavo en la pared. Hay bas-
tantes sillas rotas que se
encuentran almacenadas a
la espera de sus órdenes
para que se proceda al arre-
glo de las mismas. Incluso,
un pasamanos del ascensor
se encuentra a la espera del
correspondiente arreglo.
Quisiéramos que este señor
nos diga que ha hecho en
favor de este Club del Pen-
sionista.

Como punto y final, Ser-
vera y Vich, argumentan.

Nuestro deseo y objetivo
no es otros de colaboración
entre todas las Asociacio-
nes. Incluso resultaría inte-
resante el poder tener dis-
tintas sucursales o filiales
de nuestra Asociación en
las distintas barriadas de la
ciudad, a fin de que los más
ancianos no tuvieran que
desplazarse hasta las de-
pendencias centrales.
Igualmente, sería intere-
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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 Govern
(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 I '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.

ct) 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 subsól, 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 antincis 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-
versos carrers a la Ciutat d' Inca. amb un pressupost
de 23.230.917.

Aquellos empreses interessades podran presentar
plica fins el dia 30 de Desembre de 199 L

Per consultar els plecs de condiclons 1 el Projecte,
les empreses interessades es podran dirigir a la Se-
cretaria General.

Inca. a 19cle Desembre de 1991.
EL BATLE. Sgt. Jau me Armengol 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

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
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
CAP. 3°. CONDICIONES TECNICAS

Art.— 150.— CONSTRUCCIONES DE ACERAS

I.— La construcción de la acera juntamente con la fachada
de un inmueble es obligación de la propiedad siempre que limi-
te con la vía pública con la que exista o esté prevista la cons-
trucción de acera.

Esta obligación incluye no solamente el pavimento en gene-
ral, sino también la colocación de la correspondiente acera.

2.— Para la construcción de la acera será preceptiva la pre-
via orden de la Autoridad Municipal o la obtención de la co-
rrespondiente licencia Municipal, en ambos casos los servicios
Tecnicos Municipales señalarán la rasante.

Al otorgar licencia de obra nueva, ampliación o reforma, se
entiende concedida también la licencia para la construcción de
acera correspondiente.

3.— No se podrá conceder la certificación municipal de fina-
lización de obras de nueva planta, ampliación o reforma, auto-
rizardo el uso del inmueble, sin la construcción de la acera.

4.— La conservación y reparación de la acera será a cargo
del Ayuntamiento.

Art.— 151.— PAVIMENTO DE ACERAS.

1.— Las baldosas serán del modelo reglamentario tipo Pan-
not. Embaldosadas con mortero, de cemento Portland de dosifi-
cación 1:3 encima de una solera de hormigón de cemento Por-
tland de diez centímetros (10 cm.) de espesor mínimo y dosifica-
ción 1:4:8.

2.— En casos excepcionales y previa justificación el Ayunta-
miento, a petición del interesado, podrá conceder permisos
para pavimentar la acera con embaldosado de piedras natura-
les o baldosas especiales, depositando en los almacenes munici-
pales un 25% de baldosas correspondientes en previsión de fu-
turas reparaciones.

3.— Los bordillos o encintados de aceras serán normalmente
de hormigón de 50 centímetros de longitud mínima, la altura de
treinta centímetros (30 cm.), la anchura mínima de quince cen-
tímetros (15 cm.), la cara achaflanada vista no superará quince
centímetros (15 cm.). Las caras vistas serán lisas y las aristas se
asentarán encima de hormigón de cemento Portland (1:4:8) con
juntas de mortero Portland (1:3). (Ver esquema adjunto).

Art.— 152.— PASO PARA LA ENTRADA DE VEHICULOS

I.— Los pasos para entrada de vehículos en edificios o sola-
res por encima de las aceras se realizarán rebajando el lado y la
acera con una pendiente máxima del quince por ciento (15%) y
dando a la misma la forma de baden conveniente.

2.— Se prohibe expresamente rellenar, de una forma perma-
nente, de hormigón tubos u otros materiales. El ángulo diedro

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 —

BORDILLO TIPO
ESCALA I 10	 -

lupias en nanI

que forma la calzada y la vertical exterior del bordillo.
3.— Los actuales pasos de entrada de vehículos, existente y

no realizados de forma reglamentaria, habrán de adaptarse a
las normas indicadas.

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 u otras alegaciones.

MINISTERIO DE DEFENSA



PAY ERAS Plaça Blanquer•47 INCA
Estufas y Chimeneas
Hergom-Stilfoc-Franco Belga

"PERONDA"
Lo más nuevo en azulejos
y pavimentos "GRES"
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Partido de escasa calidad
técnica y que el equipo de
Inca tuvo que resolver en la
segunda mitad, cuando el
equipo visitante contaba
tan solo con el concurso de
nueve jugadores sobre el te-
rreno de juego, por expul-
sión de Joy y Reines en el
transcurso de la primera
mitad.

En la primera parte, el
equipo del Murense se em-
pleo con excesiva dureza lo
que propició que el público
de forma reiterada mostra-
se su descontento con las
acciones del cuadro visitan-
te, que lograba controlar las
incursiones del equipo
local, al mismo tiempo que
intentaba timidos contraa-
taques, precisamente en
una de estas incursiones
ofensivas del equipo visi-
tante, la defensa local incu-
rre en penalty, que trans-
formado por Genisio, repre-
senta que el equipo de
Muro se adelante en el mar-
cador. A partir de aqui, se
produce un querer y no
poder por parte de los juga-
dores locales que de forma
insistente se acercan hasta
los dominios del meta Pere-
116, pero una y otra vez
estas acciones ofensivas
son esteriles al imponerse

el sistema defensivo visi-
tante.

Con la ventaja de un gol
favorable a los visitantes,
se retiram los jugadores en
busca del descanso repara-
dor.

Una vez reanudado el
juego, y pese al hecho de ir
por detrás en el marcador,
los seguidores del Constan-
cia, esperaban una reacción
de su equipo ante un opo-
nente que se presentaba al
envite con dos hombres
menos.

Estos pronosticos se con-
firmaron en parte, porque
la verdad sea dicha los ju-
gadores blancos no desarro-
llaron ni muchisimo menos
el juego adecuado y que en
buena logica le permitia al
encontrar espacios libres
dentro de las zonas de juego
que comportan todo terreno

de juego. Se abuso excesiva-
mente del juego en corto. Se
abuso del juego individua-
lista y no se supo imprimir
la velocidad necesaria en el

juego para desbordar a los
defensas visitantes.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Llado Grau, que estuvo un
tanto deficiente. Enseñó
doble amonestación a los
jugadores visitantes Joy y
Reines, por lo que tuvieron
que abandonar el terreno
de juego. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Alfonso, Llobera, Pizá,

El próximo domingo, el
Constancia de Inca, rinde
visita al feudo de Campos,
un terreno de juego apto
para que el equipo de Inca
pueda incrementar su
cuenta de puntos positivos,
ya que a tenor de la actual
situación en la tabla clasifi-
catoria, el potencial técnico
que atesoran ambos equi-
pos es netamente favorable
al equipo de Inca, que aven-
taja en siete puntos al equi-
po de Campos, que dicho
sea de paso, ocupa posición
baja en la tabla clasificato-
ria. Actualmente el Campos
lleva contabilizados 18
goles a su favor por 33 el
cuadro de Inca, es decir, el
Constancia le aventaja en
nada menos que en quince
goles.

Por otra parte, el meta
del Campos ha sido batido
en 28 ocasiones por 23 el
meta del Constancia. Aqui
la diferencia es muy poca,
es decir, tan solo cinco

•goles.
Este partido, es de extre-

ma importancia para
ambos conjuntos, especial-
mente para el equipo de
casa, ya que de cosechar
una derrota frente al Cons-
tancia, se situaría de forma
critica en la tabla clasifica-
torra.

Loren, Escarrer (P. Quet-
glas), Mut, Corró, A. Quet-
glas, Sampol, Oliva.

MURENSE.-	 Perelló,
Joy, Reines, cerdá, Mora-
gues, Vanrell, Genisio, Got,
Vanrell II, Carmelo, Marto-
rell.

GOLES

Minuto 15.- Genisio de
penalty, 0-1.

Minuto 52.- Oliva de Pe-
nalty,1-1.

Por su parte, el cuadro
que entrena Miguel Garri-
ga, de conseguir un resulta-
do positivo, vería fortaleci-
da su situación en la tabla.

Lo dicho, Campos es un
terreno de juego apto para
puntuar. Si bien se tendrá
que luchar a brazo partido
para conseguir este objeti-
vo, entre otras cosas porque
el equipo de casa, intentara
igualmente por todos los

CONSTANCIA, 3-  MURENSE, 1
El equipo visitante jugo la segunda mitad con tan solo nueve jugadores

Llobera, defensa del Constancia.
(Foto: ANDRES QUETG LAS).

Minuto 69.- A. (.¿uetglas,
2-1.

Minuto 89.- Sampol en
jugada personal, 3-1.

Y PUNTO FINAL

En definitiva, el cuadro
de Inca se adjudicó la vic-
tris y con ello dos puntos
muy importantes de cara a
la posible clasificación para
copar uno de los puestos
que otorgan el derecho de
poder disputar. De todas
formas, habrá que mejorar:

muchos enteros si de ver-
dad se desea disputar esta
fase de la liguilla y si -de
verdad se desea dar el salto
a la superior categoría.
Frente al Murense, un
equipo que a lo largo de la
segunda mitad jugó con dos
jugadores menos, el juego
del Constancia no fue bri-
llante ni muchisimo menos.

medios a su alcance el con-
seguir la victoria.

En definitiva, todo un
plato fuerte el que tendrá
oportunidad de presenciar
los aficionados de Campos
con esta confrontación de
dos equipos que tiene la
obligación de saltar al te-
rreno de juego, predispues-
tos a luchar por y para con-
seguir la victoria.

ANDRES QUETGLAS

Miguel Garriga, va consolidando el equipo entre los primeros del grupo
(Foto: A. Quetglas).

Campos, un terreno de
juego apto para puntuar

FOTOGRAFIA PAYERAS
LES OFRECE AHORA DOS OPCIONES
EN EL REVELADO DE SUS ROLLOS.

1 a 	2a	 ..
EL 40%

DESCUENTO
EN SUS

TRABAJOS
DE AFICIONADOS

REGALAMOS
1 ROLLO

1 ALBUM



FUTBOL BASE

EL JUVENTUD SALLISTA, VENCEDOR DEL
«II TORNEIG DE NADAL PRE-BENJAMIN»

Ramis, extremo del Bto. R. Llull.

CONSTANCIA-MURENSE 	 3-1
ALCUDIA-MONTUIRI 	 1-1
SES SAUNES-ALARO 	 1-3
RVO. VICTORIA-LA UNION 	 1-1
FELANITX-ESPORLAS 	 0-3
PORTO CRISTO-SANTANYI 	 -(Hoy)
MARRATXI-BINISALEM 	 2-1
V. LLUC-XILVAR 	 0-0
POLLENSA-CAMPOS 	 1-1
CALVIA-ANDRAITX 	 --(Hoy)

	 20 14	 3 3 41
20 12	 4 4 33

	  19 11	 5 3 33
19 10	 5 4 29

	  20 11	 2 7 33
19 -9	 5 5 36

	  20 77 6 26
20 68 6 21
20 84 8 22
20 84 8 28
20 75 8 23
20 4 11 5 18
20 74 9 18
20 72 11 30
19 55 9 14
20 47 9 19
20 39 8 18
20 39 8 25
20 37 10 14

	  20 36 11 21

1. ESPORLAS
2. Pollensa 	
3. Porto Cristo
4. Calvia 	
5. Constancia
6. Santanyi 	
7. Rvo. Victoria
8. Binisalem 	
9. Montuiri 	

10. Murense 	
11. V. Uuc 	
12. Xilvar 	
13. Felanitx 	
14. Alaro 	
15. Andraibc 	
16. Alcudia 	
17. Campos 	
18. La Union 	
19. Marratxi 	
20. Ses Salines

14 31 13
19 28 +8
16 27 +7
17 25 +5
23 24+2
24 23 +5
20 21 -1
17 20 +2
24 20+2
34 20
25 19 -1
22 19 +1
26 18 -4
36 16 -2
22 15 -3
29 15 -7
28 15 -5
37 15 -3
34 13 -9
35 12-10

ARIANY-ATH. BALEARES 	  2-3
SP.S.MARCAL-LLORET 	  3-0
P. DE CALVIA-SON CLADERA 	  3-2
COLONIA-CONSTANCIA 	  -(Susp.)
RTV.S.FORTEZA-RTV.P.CALVIA 	  1-2
SAN JUAN-ANDRAITX 	  2-0
PLAYA ARENAL-CAMPANET 	  4-1
ESPORLAS-AT.SANCELLAS 	  4-0

1. PLAYA ARENAL 	 15 9 5 1 44 18 27
2. Colonia 	 14 10 2 2 50 21 24
3. Ath. Baleares 	 16 9 3 4 45 21 24
4. Andraitx 	 15 9 5 136 823
5. Rtv.S.Forteza 	 15 7 4 4 31 22 21
6. At.P.Colom 	 15 8 1 6 34 32 21
7. P. de Calvia 	 16 7 4 5 31 28 19
8. Esporias 	 16 7 3 6 33 31 19
9. Campanet 	 15 6 4 5 25 26 18

10. Rtv.P.Calvia 	 15 7 3 5 33 22 17
11. San Juan 	 15 6 3 6 30 29 15
12. Ariany 	 15 5 3 7 31 27 14
13. Son Cladera 	 15 5 4 6 26 31 14
14. Constancia 	 15 5 4 6 25 24 13
15. At.Sanceilas 	 16 4 2 10 16 31 10
16. Uoret 	 15 3 3 9 15 45 9
17. Can Picafort 	 15 2 1 12 17 43 6
18. Sp.S.Marcal 	 16 1 0 15 16 74 2

REGIONAL PREFERENTE TERCERA REGIONAL A
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Interesante y muy positi-
vo ha resultado el desarro-
llo del Segundo Torneo de
Navidad que, bajo el patro-
cinio del Ayuntamiento de
Inca y la buena organiza-
ción del Beato Ramón Llull,
ha tenido lugar en las ins-
talaciones del C.D. Cons-
tancia, con la participación
del Llosetense, Anem de
Palma, Juventud Sallista y
Beato Ramón Llull, que pu-
sieron en liza a un número
cercano a los ochenta juga-
dores en su mayoría de ocho
y nueve años, los cuales,
con sus evoluciones sobre el
césped del Camp Nou, hi-
cieron las delicias del buen
puñado de padres y segui-
dores que, aprovechando el
buen tiempo que nos ha ve-
nido acompañando durante
estas Fiestas, vivieron con
interés las incidencias de
los cuatro partidos dispu-
taos.

El pasado sábado día cua-
tro, tuvo lugar la final del
Torneo en la que se enfren-
taron los equipos del Llose-
tense y del Juventud Sallis-
ta que el sábado anterior,
se habían impuesto de
forma clara, al Beato
Ramón Llull y Anem de
Palma respectivamente,
viéndose en la final un par-
tido emocionante, igualado
de principio a fin, con dos
equipos que, desde el pitido
inicial buscaron la portería
a la que llegaban tras no
pocos esfuerzos, demos-
trando algunos jugadores
una técnica y una sapiencia
futbolistica insospechada
en niños de tan corta edad.

La primera parte de ésta
interesante final, fue de
mayor dominio de los juga-
dores del Sallista que goza-
ron de varias ocasiones de
gol y consiguieron llegar al
descanso con ventaja en el
marcador merced a la
transformación de una
pena máxima que, tal como
se estaba desarrollando el
partido, a medida que pasa-
ba los minutos, parecía que
daría la victoria al equipo
de Inca, sin embargo, los de
Lloseta no se dieron por
vencidos y aprovechando la
mayor fuerza fisica de sus
jugadores, en el último mo-
mento consiguieron empa-
tar el partido, teniéndose
que recurrir a lanzamientos
desde el punto de penalti
para determinar el vence-
dor del Torneo que, a la
larga, tras el lanzamiento
de nada menos que VEIN-
TIDOS penas máximas
que, en su ejecución fueron
seguidas con interés de lado
del Sallista, cuyos jugado-
res, al igual que el resto de
los participantes, recibie-
ron el correspondiente Tro-
feo y llaveros de manos del
regidor de deportes Sr.
Munar.

El Sallista
necesita

juveniles

La mala racha de lesiona-
dos que ultimamente se vie-
nen produciendo, ha dado
lugar a que el equipo juve-
nil de Primera Regional, se

haya quedado practicamen-
te en cuadro, hasta el punto
de que la pasada jornada,
de no ser porque se pudo re-
currir a varios jugadores
del juvenil de Tercera que
tenía jornada de descanso,
hubiera sido difícil que el
equipo pudiera salir al
campo con once jugadores.

Antes de iniciarse la tem-
porada, el Sallista contaba
con un total de TREINTA
jugadores juveniles, canti-
dad muy elevada para for-
mar un sólo equipo y que, a
fin de que no pudiera que-
dar ningún jugador sin sitio
se decidió por la inscripción
de un nuevo equipo juvenil
que es el que milita en la
Tercera Regional.

Antes de iniciar la tempo-
rada, se produjo la baja del
jugador Pomares que llega-
ba con muy buenas referen-
cias pero que al resentirse
de una lesión, tuvo que
abandonar la práctica del
fútbol. Posteriormente, en
el transcurso de la tempo-
rada, han sido varios los ju-
gadores del primer equipo
que han caído lesionados y
no acaban de recuperarse
tal es el caso de Carrasco y
de Ferrari que venían ju-
gando de titulares y a cuyas
ausencias se han añadido
ahora la de Fuentes que
tiene para un par de meses
y las de Alberola y Huertas
que también están algo to-
cados.

Si a todo ello añadimos la
ausencia de Miguel Angel
Llabrés, cedido al CIDE de
Liga Nacional, está claro
que el Sallista necesita con

urgencia el fichaje de dos ó
tres jugadores bien sea
para jugar en el primer
equipo, ó para poder dispo-
ner de algún jugador del se-
gundo equipo que tampoco
anda sobrado de jugadores.

Como es sabido, el equipo
de Primera Regional, está
realizando una excelente
temporada y se encuentra
clasificado en el segundo
lugar de la tabla clasificato-
ria detrás del Manacor y si
quiere seguir manteniendo
sus aspiraciones, tiene que
salir al terreno de juego con
un mínimo de garantías.

Por ello, hacemos una lla-
mada a aquellos muchachos
de quince a dieciocho años
que estén interesados en
jugar al fútbol para que se
personen en las instalacio-
nes del Sallista en donde
serán bien recibidos.

Badía Cala
Millor, O - Beato

R. Llull, 3
Partido sumamente inte-

resante y disputado de
poder a poder y con dominio
generalizado del equipo de
Inca que realizó un auténti-
co juego espectáculo, lo-
grando una ventaja de dos
goles antes de retirarse
ambos conjuntos en busca
del descanso reparador.
Goles materializados en el
minuto quince de juego por
el delantero Palou y en el
minuto 32 por mediación
del centrocampista Nava-
rro. A la vista de los méritos

acumulados por los jugado-
res de Perelló, se puede
considerar un tanto corto
este tanteo conseguido en
la primera mitad.

En la segunda parte,
sigue la misma tónica de
juego, mayor dominio y pre-
sión del cuadro del Beato
Ramón Llull y entrega total
por parte de los jugadores
locales, que en esta segun-
da mitad adelantan algo
sus líneas a fin de intentar
acortar el marcador adver-
so, circunstancia que no se
produciría a mantenerse la
defensa inquense firme y
expeditiva en sus acciones.
Por contra los hombres del
ataque visitante, una y otra
vez ponían a prueba a los
defensas locales, llegando
en el minuto veinte el ter-
cer gol que cerraría la cuen-
ta goleadora de los visitan-
tes, siendo el autor del
tanto, el extremo Campins.

En definitiva, importante
victoria del equipo cadete
del Beato Ramón Llull, en
una confrontación en que

todos y cada uno de sus
componentes brillaron con
luz propia, cuajando una
actuación erizada de acier-
tos.

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

Pastor, Jofre, Miguel (Al-
berto), Navarro (Francisco),
Vicens, Santi, Ramis (Cam-
pins), Palou, Tofol (Figuero-
la), Perelló.

Después de esta nueva
victoria, la moral de los mu-
chachos del Beato Ramón
Llull se encuentra muy ele-
vada, y se espera que la
confrontación a disputar el
próximo sábado en el
Campo Municipal de De-
portes de Inca y frente al
España de Llucmajor, no
represente un escollo insal-
vable y con ello fortalecer la
excelente clasificación ac-
tual.

El partido frente al Espa-
ña, se iniciará a partir de
las cinco de la tarde.

ANDRES QUETGLAS

PRÓXIMA JORNADA

11' inIMIÓN
Hospitalet - Baracaldo
Girona - Gimnàstic
Santurtzi - Basconia
Manlleu - Andorra
Huesca - Mollerussa
Osasuna Pr. - Binéfar
Lemona - Fraga
Sant Andreu - Alavés
Zaragoza - Hemani
R. Sociedad - S. Mahonés

111111~1
Sta. Eulalia - Cardessar
Portmany - Poblense
Cala Dór - Arenal
Llosetense - Ferrerias
C.D.Badia - P. de Calviá
Ferriolense - Mallorca At.
España - At.Baleares
Seislan - Sóller
C.D. Alayor - S.D. Ibiza
Manacor - Son Roca

Campos - Constancia
Murense - Alcudia
Montuiri - Ses Salines
Alaró - La Victoria
La Unión - Calviá
Andraitx - Felanitx
Espolias - Porto Cristo

Santañy - Marratxí
Binisalem - V. de Lluch
Xilvar - Pollensa

~km
Escolar - Rotlet Molinar
Margaritense - Petra
Genova - Cide
At. Rafal - Consell
Sant Jordi - Sancellas
Soledad - Sta. Eugenia
Pto.Pollerisa - Independiente
Pon de Sóller - Arta
Collerense - Alquería

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

11~
Playa Arenal - San Juan
S.Forteza - At. Sancellas
Colonia - Campanet
Cán Picafort - Andraitc<
P. de Calviá - Rtv.P. Calviá
Sant Marçal - Constancia
At.Pto.Colom - S.Cladera
At. Baleares - Esporlas



Cerró, cuajó una buena actuación frente al Murense
(FOTO: A. QUETGLAS).

Oliva, virtual vencedor
del trofeo al máximo

goleador
Actuación un tanto deslucida por parte del Constancia

en su confrontación disputada al Murense y que venció con
muchos apuros. Por lo tanto, en esta oportunidad las pun-
tuaciones se pueden considerar un tanto bajas.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	 36
P. Quetglas 	 31
Loren 	 31
Antonio Quetgl as 	 31
Llobera 	 27
Reinos° 	 24
Sampol 	 24
Mateu 	 23
Perelló 	 23
Ferrari 	 21
Mut 	 20
March 	 19
Martorell 	 16
Corró 	 15
Bestard 	 10
Arrom 	 10
Escarrer 	 10
Fuentes 	 8
Segarra 	 7
Moll 	 6
Alfonso 	 6
Tortella 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

r

BILLAR AMERICANO
Las selecciones de Inca y
Manacor, disputarán el

Trofeo «Semanario Dijous»

V. Rocamora, destacado jugador inquense.

Mujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA CI CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

Goles
Oliva 	 11
A. Quetglas 	 5
Feri-ari 	 3
Mut 	 3
Arrom 	 2
Mateu 	 2
Llobera 	 2
Bestard 	 1
Perelló 	 1
P. Quetglas 	 1
Loren 	 1
Sampol 	 1

AJEDREZ

Lorenzo Vives y las simultáneas
a celebrar el próximo domingo

en la Plaza «Des Bestiar»

L. Vives, disputando simultáneas en la Plaza Oriente.
(Foto: A. QUETGLAS).
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I TROFEO
«MANUFACTURAS  MIRPEL»

ta con un elevado número
de practicantes y en conse-
cuencia se espera que el
próximo domingo la Plaza
«Des Bestiar» concentre un

Este mes de enero, acoge-
rá dos confrontaciones de
un alto interés competitivo
dentro del deporte del Bi-
llar Americano. Toda vez
que las ciudades de Inca y
Manacor, medirán sus fuer-
zas y potencial técnico en
unas confrontaciones que
se prestan sumamente inte-
resantes y que desde el
anuncio de las mismas han
despertado un interés y
una espectación inusitadas.

Para estos dos partidos,
es decir, se disputará un
partido aquí en Inca y otra
en Manacor, los selecciona-
dos representativos de las
dos ciudades han convocado
los mejores jugadores dis-
ponibles a fin de potenciar
al máximo las posibilidades
de victoria.

Es evidente, que tanto en
Manacor como en Inca, el
Billar Americano goza de
una gran popularidad y ello
conlleva que la calidad de
los jugadores de ambas po-
blaciones se puedan cotejar
como la de los mejores juga-
dores de la isla.

Lo interesante de estas
dos confrontaciones, es que
ambas tendrán unos prole-
gómenos un tanto especia-
les en este tipo de manifes-
taciones deportivas, ya que
los componentes de ambos
seleccionados, antes de dis-
putarse el correspondiente
partido, se reunirán entre
manteles a fin de celebrar
una cena de compañerismo.

Precisamente, la primera
de estas dos confrontacio-
nes-partidos, se dispoutará

el próximo sábado, día 11
en los salones de la popular
Cafetería Colón, mientras
que la cena se celebrará en
el popular Restaurante de
Ses Forques de nuestro
buen amigo Vicente Roca-
mora.

Interesante iniciativa la
adoptada por la Asociación
de Vecinos de Son Amonda
que acaba de anunciar la
organización de unas parti-
das de ajedrez que en forma
de simultánea, enfrentará
al campeón mallorquín Lo-
renzo Vives a un total de 25
a 30 jugadores.

El escenario de esta con-
frontación de Lorenzo Vives
con tan importante número
de adversarios, tendrá
lugar en la matinal del pró-
ximo domingo en la Plaza
Des Bestiar de nuestra ciu-
dad. Se espera que el inicio
de las mismas tendrá efecto
a partir de las 10'30 h. y se
espera que esta cota de ad-
versarios prevista en prin-
cipio se pueda superar, toda
vez que la Asociación de
Son Amonda, ha cursado
invitación a los distintos
centros docentes de la ciu-
dad y distintas asociaciones
de la Tercera Edad.

El ajedrez, en Inca cuen-

Por lo que se refiere al se-
leccionado de Inca, se nos
informa que entre otros ju-
gadores, se cuenta con el
concurso de Vicente Roca-
mora, Mateo Rosselló, Juan
del Valle, Rafael Martín,
Daniel Rios, Andrés Durán
y Juan Coll.

Por su parte, en el selec-
cionado de Manacor, esta-
y-1'Jc entre otros, Angel
Núñez, José Acuñas, Char-
les Magee y Barruelos.

El Semanario DIJOUS,
colabora con estos entusias-
tas defensores del Billar
Americano, ya que el trofeo
que estará en disputa, será
donado por este Semanario.

En definitiva, los buenos
aficionados al Billar Ameri-
cano, el próximo sábado por
la noche, tienen una cita
obligada en la Cafetería
Colón, para ser testigos
presenciales de un partido
sin precedentes, donde se
enfrentarán buena poarte
de la flor y nata del billar
americano de nuestra isla.

ANDRES QUETGLAS

elevado número de perso-
nas deseosas de ver en di-
recto las jugadas maestras
de Lorenzo Vives.

A.Q.



UNA FOTO UN COMENTARIO

Los Reyes N1agos de Oriente, durante su isita a la Casa Consistorial
(FOTO: PAVERAS).

En otro apartado de estas páginas de DIJOUS, damos cumplida información sobre la
emotiva visita de los Reyes Magos a la ciudad de Inca. Una visita esperada por muchos
niños de la ciudad, que de forma emocionada presenciaron el desfile de la cabalgata y a la
espera de que sus majestades tuvieran un gesto cariñoso hacía ellos.

La visita de sus Majestades a la Casa Consistorial, momento que captó la cámara de
Rafael Payaras, fue muy celebrada por un enorme gentio de personas, grandes y peque-
ños, que desde la Plaza España esperaban el saludo de los Reyes Magos, que se mostraron
muy contentos de poder compartir unas horas con los niños de Inca. Tras el saludo desde
el balcon de la Casa Consistorial, los Reyes Magos y su sequito repartieron una gran can-
tidad de juguetes a todos los niños de la ciudad.

ANDRES QUETGLAS
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LOS MAS POPULARES INTERPRETES DE LA CANCION ESPANOLA

VENTA DE LOCALIDADES NUMERADAS EN PALACIO DE LA PRENSA, Paseo Mallorca, 9

BREVES

Natalia Dicenta
En la política sale a

flote todo lo que tiene de
malo el ser humano.

Vargas Glosa
Mejor es la comida de

legumbres donde hay
amor, que de ternero ce-
bado donde hay odio.

Salomón
La verdad triunfo por

sí misma; la mentira ne-
cesita siempre complici-
dad.

Epicteto
Es muy poderoso el

"Yo quiero" de la volun-
tad.

Eugenia de Guérin
Necesitamos la vida

entera para aprender a
vivir, y también — cosa
sorprendente - para
aprender a morir.

Séneca
De acuerdo con la cri-

teriología calvinista de
la predestinaci tal, hay
quien nace para pagar
impuesto, y hay quien
hace para evadirlos.

M. Vazquez Montalbán
Creerse que lo que

uno hace es lo más im-
portante, es una tonte-
ría.
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La filosofía viajera se
enriquece con la viven-
cia de las trtadiciones,
del arte y de la vida coti-
diana.

Emilio Romero
Cada paso que da el

zorro le acerca más a la
peletería.

Proverbio chino
Las penas y preocupa-

ciones no se ahogan en
alcohol, porque saben
nadar.

Anónimo
Donde ninguno

manda, mandan todos.
Donde todos mandan,
nadie manda. Es el caos.

J. Benigne Bosquet
No vale la pena ascen-

der pisando el cuello a
nadie.

No és la primera vegada, ni m'agradaria que fos la darre-
ra, que trec a rotllo aquesta raconada inquera dita El Pou
des Resquell. Es un lloc molt antic i que encara conserva
part de la seva antigor. Quan hi som just al davora ens
adonam que és el baixest d'Inca i que el poble es veu un poc
enlairat. També sabem que és l'olla on s'hi vessa quasi tota
l'aigua de la població.

No fa massa estona que En Josep Balaguer Vicens hi
volia fer una zona ajardinada amb bancs de pedra per
seure una estona i reposar de la caminada que suposa
anar-hi a peu des d'Inca. Era, i és, una bona idea que ara
ha agafat en Bernat Andón Amengual.

Fa una mena de placeta digna de ser conservada i enri-
quida amb els citats arbres i bancs. Es una cruffla de ca-
mins ja que n'hi arriben cinc. Dos que venen de la carretera
nova de Llubí, un que va a Can Ramonet, un altra que pot
agafar el camí del Puig i el darrer que passant per Can To-
rrandell arriba a l'Hípica i a l'Escorxador.

A aquest pou, conten, que hi ha anava molta gent a cer-
car aigua o a abeurar el bestiar. Avui, quan hi ha filtra-
cions del torrent de Can Tabou, l'aigua no és massa pota-
ble. També hi arriben les aigües sobrants de l'antic Pla de
la Font que contenia dues fonts: la Valla i la Coberta o dels
Rentadors.

De veritat que seria molt interessant fer aquesta millora
pels inquers caminaires. Aquí tendrien una aturada i un
descans, sobretot durant la calorada dels estius. Esperem
que la sensibilitat dels responsables dugui a bon terme
aquesta idea. I també pens que és interessant anar donant
idees per a fer caminades relaxants i reconfortants.

A la fotografia, el Pou del Resquell.
GABRIEL PIERAS SALOM

José Sacristan
La mayoría de los polí-

ticos de este país, son
unos analfabetos.

Julio Anguila
En mis habitaciones

quiero se mezcle siem-
pre mucho de cielo con
pOC() de tierra.

Joubert.




