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FARMACIAS

	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono880818.

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 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.

EL BACHE DE LA CALLE
L'ESTRELLA

Señor Director de Dijous:

En repetidas ocasiones,
en estas mismas páginas de
Dijous, se ha venido denun-
ciando el mal estado de al-
gunas calles es deplorable
en algunos sectores de las
afueras. Ahora bien, lo que
no resulta tan normal y ló-
gico, es que una calle tan
céntrica y tan transitada
como es la calle o Carrer de
l'Estrella, presente algún
bache en forma de hoyo de
grandes dimensiones como
viene sucediendo desde
hace muchísimas semanas.

Este bache, se encuentra
a la altura de la calle de

Coró, justo delante de la
Relojería Ordiñana y Relo-
jería Internacional. Se
trata de un hoyo que lleva
mucho tiempo en estas con-
diciones, que de noche
puede resultar un tanto pe-
ligroso para algún peatón
que pueda fracturarse un
pie.

Se trata de un pequeño
problema que se encuentra
en una calle muy transita-
da. Un problema de fácil so-
lución, pero que sin embar-
go no se llega a arreglo y de-
saparición definitiva.

UN INQUERO

A FAVOR DE LAS
ORDENANZAS MUNICIPALES

Señor Director de Dijous:

A través de las páginas
del Semanario Dijous de la
edición de la pasada sema-
na, tuve la oportunidad de
enterarme de la aprobación
de las ordenanzas munici-
pales que en modo de san-
ción economica se aplicaran
a las acciones incivicas que
se llevan a cabo en nuestras
calles.

Debo manifestarle, señor
director, que estoy comple-
tamente de acuerdo con el
criterio y aplicación de
estas ordenanzas, y en con-
secuencia creo que erá ne-
cesaria su aprobación, toda
vez que muchos de los as-
pectos negativos que se con-
templan en nuestras calles,
tal vez puedan desaparecer,
sino en su totalidad si en
parte. Ahora bien, para que
estas ordenanzas sudan el

efecto deseado es necesario
que se apliquen con rigor y
en consecuencia por parte
del Ayuntamiento se proce-
da a una constante vigilan-
cia que resulte efectiva y
veraz. Igualmente a fin de
potenciar que los vecinos no
tiren papeles por los suelos,
hay que instalar una gran
cantidad de papeleras en
las calles de Inca.

Es decir, no basta con que
se aprueben unas ordenan-
zas. Hay que potenciar las
mismas a traves de una
completa información al
ciudadano, una constante
vigilancia y dotar a los ciu-
dadanos de los medios nece-
sarios para facilitar la apli-
cación y seguimiento de
estas normas ciudadanas
en forma de ordenanza.

L.S.M.
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El PSI1/1 valora molt positivament la
campanya per l'autodeterminació

LA COMISSIO EXECU-
TIVA DEL PSM-
NACIONALISTES DE MA-
LLORCA HA VALORAT
MOLT POSITIVAMENT
LA CAMPANYA REALIT-
ZADA EL DARRER TRI-
MESTRE DE L'ANY QUE
ACABAM DE DEIXAR A
FAVOR DEL RECONEI-
XEMENT DEL DRET A
L'AUTODETERMINACIO.

El Consell de Direcció Po-
lítica del PSM aprovà dia
14 de setembre un manifest
a favor de l'autodetermina-
ció i la moció que s'havia de
presentar a les institucions.

Maldament la reivindica-
d() de l'autodeterminació
-:empre ha estat present en
el corpus ideològic del par-
tit des de la seva acta fun-
dacional (en febrer de 1976
com a PSI) i que repetida-
ment se n'ha fet bandera
del seu reconeixement (re-
centment: proposició no de
llei al Parlament en desem-
bre de 1989 o fórmula d'aca-

tament dels diputats en
juny de 1991), ha estat ara,
quan bufen vents de lliber-
tat pels pobles arreu d'Eu-
ropa, que hem cregut opor-
tú intensificar la demanda
de majors cotes de sobira-
nia pel nostre poble.

El bessó central de la
campanya ha estat, fora
dubte, les mocions presen-
tades als ajuntaments. Els
resultats han superat de
bon tros les nostres expec-
tatives. DE MOMENT JA
SON 10 ELS AJUNTA-
MENTS que han proclamat
solernnement que Mallorca
fa part, juntament amb les
altres illes i altres terres de
parla catalana, d'una comu-
nitat nacional diferenciada
que té dret a la seva auto-
determinació. LLUBI,
PUIGPUNYENT, PO-
LLENÇA, SANTA MARIA,
LLORITO, MARIA DE LA
SALUT, BUNYOLA, SANT
LLORENÇ, SINEU I VILA-
FRANCA SON ELS PO-

BLES QUE HAN APRO-
VAT, ARA PER ARA, LA
MOCIO. Es altament signi-
ficatiu que no hagin estat
sols els regidors del PSM
els que han duit la proposta
a plenari i l'han votada fa-
vorablement, sinó que la
majoria de candidatures in-
dependents han demostrat
una perfecta sintonia amb
els posicionaments del na-
cionalisme progressista,
fins i tot, diversos regidors
del PP-UM, PSOE, CDS o
UIM han fet costat a les
nostres idees o, simple-
ment, s'han abstes deso-
beínt les directrius de les
seves executives de Ciutat
que els exhortaven a votar-
hi en contra i a presentar
mocions alternatives. Al-
guns sectors dels partits
centralistes es comencen a
rebel.lar contra la sumissió
i el sucursalisme que els
seus dirigents tenen cap a
Madrid.

Altres elements de la
campanya han estat 10.000
TRIPTICS EXPLICATIUS
DISTRIBUITS PER TOTA
L'ILLA, MÉS D'UNA VIN-
TENA DE CON-
FERÉNCIES I DEBATS
ORGANITZADES PER
LES AGRUPACIONS LO-
CALS DEL PARTIT, CAR-
TELLS CONVOCANT ALS
DIVERSOS ACTES DE LA
DIADA D'ENGUANY, UN
MONOGRÀFIC EN EL N.
60 DE «MALLORCA SO-
CIALISTA», DIFERENTS
ARTICLES D'OPINIO
APAREGUTS A LA PREM-
SA LOCAL... Així mateix la
DIADA del 31 de desembre
s'ha convocat enguany amb
l'slógan «Per l'autodetermi-
nació» i ha consistit en una
JORNADA DE .  I
REIVINDICACI CELE-
BRADA A LLUBÍ DIA 28,
en homenatge al primer
poble que aprovà la moció.
El PSM també ha partici-
pat en una MANIFESTA-
CIO PELS CARRERS DE

CIUTAT AL MATEIX DIA
31

EN UNA PARAULA,
PENSAM QUE L'OBJEC-
TIU PRINCIPAL QUE
ENS PROPOSAREM
—QUE LA GENT ES FA-
MILIARITZÁS AMB LA
IDEA DE L'AUTODETER-
MINACIÓ— S'HA COM-
PLIT. Si es fa recompte de
la quantitat d'espai que la
premsa escrita local ha de-
dicat al tema aquests da-
rrers tres mesos (articles
d'opinió, editorials, cartes
al director, notícies...) o el
temps dels informatius lo-
cals de ràdio i televisió, és
obvi que se n'ha parlat i
molt, a favor i en contra. LA
CAMPANYA, AL MARGE
DE LA PURA REIVINDI-
CACIÓ, TENIA TAMBÉ
AQUESTA FUNCIÓ
PEDAGÓGICA (per això
les conferencies o els tríp-
tics).

Els bons resultats acon-
seguits el 26 de maig pas-
sat, el notable increment de
militància experimentat
pel partit en els darrers
mesos i la progressiva sen-
sibilització que la nostra so-
cietat va adquirint en la ne-
cessitat d'un projecte de
país per aquesta terra, ens
fan esser profundament op-
timistes de cara a la force
que pot assolir el mallorqui-
nisme polític a mig termini.
EL PSM, des de la carta de
presentació de la feina feta
i de la constancia demostra-
da en aquest camí, VOL
SER L'EXPRESSIÓ
POLÍTICA D'AQUEST
SENTIMENT DE MA-
LLORQUINITAT QUE
POC A POCC S'ESCAMPA
PER TOTA LA NOSTRA
GEOGRAFIA I VA PRE-
NENT COS EN LA NOS-
TRA SOCIETAT EN DE-
MANDA DE MÉS AUTO-
GOVERN PEL NOSTRE
POBLE.

OFICINA DE PREMSA
2 de gener de 1992

nuestra ciudad. Este robo,
señor Director de DIJOUS,
es el cometido en el Bar
Kiko, es decir a una docena
de metros del cuartelillo de
la guardia municipal. Es
según creo, un hecho que
demuestra que la vigilan-
cia, tanto en el caso céntrico
como en las afueras, es mí-
nima porque según se dice
los efectivos con que se
cuenta para este servicio,
igualmente, son mínimos.

En consecuencia, sería de
agradecer a las autoridades
municipales que esta vigi-
lancia nocturna se intensi-
ficara con un mayor núme-
ro de efectivos municipales,
tal cual . como se ha venido
potenciando en Palma, por-

) que de seguir en la línea ac-
; tual, esta inseguridad y
estos robos se pueden ver
incrementados de forma
alarmante en un futuro in-
mediato.

B.L.L.

INSEGURIDAD
CIUDADANA

Recientemente, en los
medios de comunicación, se
ha venido pregonando que
la ciudad de Inca es donde
mayor número de robos se
cometen de todo la Part Fo-
rana. Una triste realidad
que los inquenses nos toca
vivir de forma cotidiana
desde hace un tiempo, ya
que los robos, tanto en esta-
blecimientos comerciales
como en domicilios particu-
lares, cada dos por tres son
noticia en los rotativos y
medios de comunicación.

En las pasadas fiestas
navideñas, fueron diversos
los robos que se llevaron a
cabo en Inca, pero, uno dE
estos robos se cometió días
pasados y se trata de un
robo que pone al descu-
bieryto que poca por no
decir nula, vigilancia noc-
turna que hoy existe en
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BURBAIES 1 BURBAIO
Gerard García, se reuniózon la

Junta Local de Seguridad Ciudadana

• [buen, peos que tenen
rau, que el galliner va remo-
gut. I és que allá on hi ha
més d'un gall, les gallines
van esvalotades. L'amo del
galliner ha de saber com
arreglar-ho.

* La premsa, i la Televi-
sio. ha parlat del problema
que hi ha devers el Club del
Pensionista.	 Parla	 en
Seguí, parla en Pedro Rot-
ger, parlen tots dos i...
Diuen si no s'entenen. Par-
len llenguatges distints. Ho
arreglaran perquè no los
quedará més remei.

Vérem al Sr. Joan Seguí
Vázquez per les pantalles
de la Televisió d'Inca. A
mes d'altres coses, normals
i ben normals, parla de
"querelles ceiiminals." Ja
hi wrnam esser! No i
aquest senyor parla clar i
llampant, no té rues a la
llengua! Però parla bé, a
mes de parlar dar? No ho
sé, per?) ho demanaré.

* I el Batle qué diu?
Diuen que no diu res i cape-
ja. Per?) tothom sap el que
pensa. Aposta capeja. I En
Garcia, que hi diu? Per ara
no diu res. I els del PSM
que hi diuen? Per ara no se
defineixen, peró se defini-
ran, vaja si se definiran!

* La gent passa molt de
gust de veure aquestes
"pelees". Peró la que lluita i
surt dalt de la premsa,
aquesta no en passa tant. O
sí? Segurament tens tota la
raci del rruin i del més enllà!
Quan hi havia l'amo N'Ab-
dé Amengual de President
això no passava. Tampoc
tenia tants de contraris.
Ah! Peró tenia un coneixe-
ment de no dir, tenia molt
de "seny," i això no té preu.

* Dintre de l'Oposició
Municipal hi ha persones
de vertadera vàlua. Hi ha
gent que ja no ha de demos-
trar res de res, tot ho té ben
demostrar. Peró, llamps de
gota serena, n'hi ha que
han moster un poc de til.la
mesclat amb herbeta
melissa, etc. Qui los donará
la bollidura? Perquè jo, ni
fermat!

* Val mes esser cap d'a-
rengada que coa de pagell.
Per?) ja mirereu de pessigar
un boci de coarrina! Hi
haurà crits i remeulos ben
forts. I això a qué ve? Jo no
ho sé però hi ha gent en-
tressentida. Ja ho val, sem-
pre deia un general!

* Nosaltres som noltros i
foris! No som del PSOE, ni
del PP, ni del PSM, ni tan
sols Independent d'Inca, ni
fOrmarn files entorn d'UM,
ni Comunistes, ni res de
res! Nosaltres som nol tros.
Qué encara no está ben ex-
plicat? Icló és que no ente-
neu res de res. Bé, sempre
hi ha gent espevil.lada que
ho té clar.

* El nostre Setmanari va
viure la batlia de n'Antoni
Fluxá, la de Jaume Crespí,
la de n'Antoni Pons... Ara
vivim la de Jaume Armen-
gol. Respectàrem als se-
güents: Fluxé, Crespí i
Pons. Ara respectam a Ar-
mengol. Pensam que ja no
hi ha res més "guapo".

* Durant el temps del
batle Fluxé ens deien que
estàvem venuts a la seva
persona. Llevors ens digue-
ren que estàvem a les or-
dres den Crespí. Den Pons
ens deien que era el nostre
pare. Ara ens diuen que
tenim el carnet del PSOE.
Es una curiossitat interes-
sant.

* Inca segueix estan tan
bruta com quan va venir el
Batle d'Aguilar. Segura-
ment si tornava diria que
está neta. Ho miraria amb
uns altres ulls i amb unes
altres ulleres. Qué el tor-
nam convidar a venir? Jo el
convidaria.

* Els pocs que anaren a
veure el video MALLORCA
ILLA MEDITERRANIA,
ens han assegurat que al
Casal de Cultura hi fa un
fred que pela i fa tenir
sedes. També ens diuen que
les obres que començaren
abans de l'estiu estan sense
acabar. Qué ho arreglaran
tot d'una vegada? Ho arre-
glaran!

* I ara, passat ja Nadal,

tenim ben al damunt dues
festes ben simpàtiques:
Sant Antoni i Sant Sebas-
tià. Però jo per la primera
vaig a Sa Pobla. A la segona
d'Inca m'agrada anar-hi.
Trob que aquell ambient
que es fa al dit carrer és im-
pressionant!

* Diuen si enguany les
festes de Sant Sebastià
seran cosa mai vista. I aixó?
"Hombre", demanau-ho als
veinats i vos diran que el
nostre Batle hi té coses a
dir! Tot són punts!

* En que ja ho digués la
setmana passada, vull re-
petir que el Concert de Reis
va	 esser	 insuperable.
L'Harpa d'Inca i la Banda
Unió Musical Inquera for-
men un sol conjunt de pri-
mera quan canten i inter-
preten Pastores a Belén,
una opereta estrenada a
Inca i a Ca els Hermanos
devers l'any desset. Ho de-
manarem a qui en tengui
papers.

* Seria interessant i faria
"guapo" imprimir les Orde-
nances Municipals i repar-
tir-les casa per casa. Tot-
hom les podria tenir a da-
munt la taula del menjador
o damunt la tauleta del dor-
mid«. Crec que no he escrit
un doi.

* Les campanes de la Pa-
rroquia sonen que és una
preciossitat. Però diuen si
ara ja no toquen tanta d'es-
tona per no molestar als
veinats. Això és gent de co-
neixement.	 En bastar,
basta!

* Me dóna pena i fástic
passejar pels camins veci-
nals d'Inca. I no me cansaré
de publicar-ho. Realment
fan oi amb tanta brutorada
com hi ha per tot. Anau de-
vers "Sa Pota del rei" i en
tendreu coneixement. I els
Regidors que regeixen, qué
hi deuen anar a peu?

* També me conten que
avui dia hi ha un "consecal"
que s'assemble molt a un
altre que ja ho hi és. El que
passa és que no m'han dit
ni el nom ni els llinatges.
Es una llàstima, per?) si

teniu un poc d'i magi
* Molta gent m'ha dit que

digués d'aquestes pagines a
la Televisió d'Inca i a la que
té per nom Raiguer, que po-
drien fer un video del que
encara tenim per aquí i que
esperam no tenir dins un
futur no massa llunyà. El
faran? Segur que el faran,
si ja no está fet!

* Ja se comença a dir que
la feina que féu Na Joana
Maria Coll i Beltran, regui-
dora de Cultura i Esports
del Consistori passat, fou
molt interessant i que ara
és simplement copiada.
Será possible? En el món
d'avui tot és possible!
Però...

* I de la barriada de el-1st
Rei Nou qué se sap? Per la
meya banda sé molt poca
cosa, per?) cosa deu passar.
Es que hi ha molta terra re-
moguda i bastanta feina
feta. Diuen que en cosa de
dies quedará acabada la
dita zona nova. Será una
zona curra!

* Manco sé del que ha de
ser segon Polígon

Diuen si hi ha gent
contenta. Com també diuen
que n'hi ha que no sap per
on anar, ni que ha de fer, ni
res de res. Tan sols ho
diuen! "Lo que sea, sonará".

* En tornar haver-hi elec-
cions municipals no aniré a
votar. I si hi vaig votaré al
qui oferesca manco coses.
Per ara no dic res més per-
qué estan bastant allunya-
des encara, però en esser-hi
prop ja en parlarem largo y
tendido". Vale.

* Si jo fora glosador vos
faria quatre gloses dedica-
des a Inca i a Sant Antoni.
Si en sabia, sé cert que fa-
rien flamades grosses com
el Puig Major.

* La meya sogra m'ha fet
per dinar burbaies de conill
de camp. La meya dona
m'ha promès que fará bur-
baió de brou de gallina. I el
fusteret del cantó, quan
serra, no deixa de fer bur-
baies i burbaió. Quina cosa,
ai senyor!

DANIEL II

El Delegado de Gobierno,
Gerard García, se reunió el
pasado martes con los com-
ponentes de la Junta local
de Seguridad Ciudadana.

Entre los temas que se
debatieron, cabe destacar el
de la Seguridad ciudadana
en Inca. Tomándose el
acuerdo de incrementar el
número de efectivos de la
Guardia Civil para poten-
ciar la vigilancia nocturna y
de los fines de semana, que
es cuando se producen más
robos en los establecimien-
tos y domicilios particula-
res. Estos números de la
Guardia Civil que se des-
plazaran hasta Inca poten-
ciaran en coordinación con
la Policía Municipal local

Els dies 17, 18 i 19 del
passat mes de desembre
s'ha duit a terme el ler. Se-
minari per a pares de fills
amb retard mental. Ha
estat organitzat i patroci-
nat conjuntament pel De-
partment dé Serveis Socials
de l'Ajuntament d'Inca, l'E-
quip Comarcal d'Inca del
Consell Insular de Mallorca
i la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social del Go-
vern Balear.

Les xerrades s'han realit-
zat al Saló d'Actes del
Col.legi Beato Ramón Llull
d'Inca, que desinteressada-
ment ha cedit el local per
aquesta activitat.

Tres experts varen de-
senvolupar els següents
temes:

El primer sobre «Integra-
ció Laboral» per Ferran Be-
11 ver, psicòleg i cap de la
unitat de Disminuïts dels
Serveis Socials i Sanitat del
CIM, que va tractar del
tema de la normalització
dels disminuíts psíquics a
través del treball.

El segon era sobre les
«Prestacions Socials i Eco-

una mayor seguridad ciu-
dadana.

En la reunión estuvo
igualmente presente el Te-
niente Coronel de la Guar-
dia Civil y el alcalde de la
ciudad, Jaume Armengol.

El alcalde de Inca, puso
de manifiesto que en el
curso de estos seis meses en
que ocupa el cargo de alcal-
de, la presencia de la policía
loca en las calles de la ciu-
dad se ha visto duplicada.
Igualmente, puso de mani-
fiesto, Jaume Armengol,
que la Policía Local ha visto
sensiblemente aumentado
el número de miembros, pa-
sando de 24 a 32.

nómiques» de l'INSERSO
per na Margalida Bennás-
sar, assistent social del
Centre Base de Minusvá-
lids de l'Inserso. Que va
donar una explicació ex-
haustiva de les prestacions
que té aquesta institució
per a disminuïts psíquics.

El tercer tema va a ser
sobre «Educació» per na Ca-
talina Bennássar, pedagoga
i cap del Centre de Son Tu-
gores. Va explicar quines
són les pautes d'intervenció
per a pares de persones
afectades de retard mental.

A les xerrades assistiren
diferents pares i parents de
disminuïts psíquics que
varen participar de forma
activa fent preguntes i co-
mentaris sobre els temes
que es desenvoluparen.

Així mateix els pares i
parents varen mostrar el
seu interés per a continuar
amb aquest tipus d'activi-
tats que serveixen per a la
seva formació.

Per part de l'Ajuntament
hi ha la voluntat de conti-
nuar organitzant xerrades
sobre temes que els matei-
xos pares i parents desitjen.

Seminari per a pares de
fills amb retard mental

UNA FOTO UN COMENTARIO
La fotografía en cuestión puede prestarse a muchos comentarios. Si bien y por mi parte,

comentaré aquel aspecto que bajo mi modesta opinión es el que se ajusta más a mi inter-
pretación de la imagen captada y que he vi sionado de forma atenta y sin prisas.

Usted, amigo lector, si en alguna oportunidad tuvo la ocasión de pasearse a orillas del
rio Guadalquivir y a la sombra de la torre del Oro de Sevilla, se habrá topado forzosamen-
te con alguna que otra terraza de caracteristicas muy parecidas a la de Santa María la
Mayor.

En Sevilla, existen amplias terrazas de cafeterias, con sus mesas y sillas esparcidas a lo
largo de su extensión y junto a la terraza, sus mesas y sillas, se encuentran los naranjos
que en esta época del año se encuentran cargados de esta fruta tan apreciada por el pala-
dar.

En Sevilla y en la gran mayoría de los pueblos y ciudades de Andalucia, el naranjo es
por excelencia el arbol que se planta en las calles y plazas. En Mallorca, este fenomeno se
registra en nuestra ciudad y más concretamente en la Plaza de Santa María la Mayor. No
en balde, aqui en nuestra ciudad, tienen fijada su residencia un elevado número de perso-
nas llegadas desde tierras de Andalucia. Estos andaluces - mallorquines, no pueden evitar
recordar su tierra cada vez que tienen oportunidad de contemplar la Plaza de Santa María
la Mayor con sus naranjos.

ANDRES QUETGLAS



LA FOTO CURIOSA
Durant els primers mesos de l'any 1988 es va tomar això que ja veis ben derruit i que

ara, está ja en vies d'obres majors. Se tracta de la cantonada que estava entre els carrers
del Barco, de Sa Mostra i del «Jardinet», o més ben dit La Playa Orient.

L'esmentada placeta d'Orient tenia un altre aspecte i ens pareixia més  àmplia i més ale-
gre. Molta gent deia que això seria amo i tothom vol el que és seu.

L'any 1927 es va inaugurar la placeta coneguda amb el  simpàtic nom del Jardinet. Era
Batle D. Miguel Mir i Jaume i Rector de la Parròquia Mn. Francesc Rayó i Brunet, avui
Fill II .lustre d'Inca.

També es pot dir que la Playa de Mallorca, que no está massa enfora d'aquí, es va inau-
gurar pel maig de 1900 esent Batle d'Inca D. Joaquim Gelabert Massip i Vich i rector D.
Bernadí Font i Ferriol.

Molta gent creu que els fassers de la placeta tenen una antiquitat grossa. El compte és
ben bo de fer. Es sembraren per la primavera de l'any següent a la inauguració, o sia a
l'any 1928. A la mateixa vegada es sembraren més arbres al Carrer de Mallorca, avui Ge-
neral Luque, al Carrer de l'Estació, avui Bisbe Llompart i a altres indrets coneguts i tran-
sitats.

1 és que Inca ha anat canviant de pell moltes vegades. El que passa és que no sabem si
per bé o per mal; el que si sap és que d'aquella Inca vella i nostrada en queden poques
coses. Entre altres coses poden citar La Parròquia de Santa Maria la Major, Sant Domin-
go, Sant Francesc, l'Ajuntament, les Monges Tancades, el Pou den Lluc, i no massa més ja
que el progrés, sempre posat amb cometes, ens ha conduit a això.

Vet ací una foto d'un moment que, ai las, ja no tornará!
GABRIEL PIERAS SALOM

GLOSES DE SANT ANTONI
Sant Antoni Sant Antoni
Sant Sebastià Sant Sebastià,
bonos obres fera qui bones obres fera
tendra por del dimoni del dimoni.

Sant Antoni ses sabates, ses sabates
les haurieu de guardar de guardar
porque a ca nostra hi ha, porque a ea nostra hi ha
gat que no agafa ratea.

Sant Antoni és un bon sant un bon sant
té un dobler l'hi dóna l'hi dóna,
porque mos guard s'animal porque mos guard s'animal
si és de pèl com de ploma de ploma.

«COFRE ANTIC» Inca.

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

ANUNCIESE EN DIJOUS
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LLOSETA
Los actos con motivo de

la festividad de Sant An-
toni Abad se celebrarán el
próximo sábado y domin-
go ya que el día 17, vier-
nes, no es festivo en esa
localidad. El sábado en la
barriada de "Es Pou
Nou," se desarrollará una
velada con "fogueró" in-
cluido en la que los parti-
cipantes, además de ser
animados por el dúo
"Paco y Araceli", podrán
saborear pan, botifarro-
nes y longaniza y vino
gratis.

Las tradicionales
"beneides" tendrán lugar
el domingo a partir de las
11.30 en la Playa de Ma-
llorca. Colaboran en las
mismas ayuntamiento,
parroquia, "Estel del Co-
có" y "Quadres Son Bel-
trán."

SA POBLA

Desde ahora y tras ser
aprobado en una sesión
plenaria del Ayuntamien-
to, los vecinos de esa loca-
lidad que deseen mejorar
o renovar la fachadas de
sus casas podrán solicitar
una subvención al ayun-

tamiento por haberse ad-
herido éste al plan de la
Conselleria de Cultura
del Govern Balear de
"Millorament de Faça-
nes". El Ayuntamiento
aporta una cantidad y la
otra la propia consellería.

Por otra parte el pleno
del Ayuntamiento deses-
timó la moción que pre-
sentaron los del PSM
para adherirse a la plan-
taforma cívica de autogo-
bierno.

CAMPANET
Si el Alcalde, Francesc

Aguiló, no consigue que
uno de los grupos de la
oposición sea el PSOE o el
PP-Um, apoyen el presu-
puesto para el presente
ejercicio de 1992 y que as-
ciende a 80 millones de
pesetas, seguirán sobre la
mesa ya que estos mismos
grupos de oposición han
solicitado al Alcalde que
se aplace la votación
hasta haber estudiando
detenidamente las parti-
das. Parece no ser cierto
que las partidas no esten
desglosadas contraria-
mente a lo que jabía dicho

el PSOE.

MURO

Con motivo de las fies-

tas de Sant Antoni la
"Revetla d'Algebeli" ha
organizado un desfile de
vestidos de Mallorca de
hace dos siglos, es decir,
siglos XVIII y XIX. El acto
se desarrollará en el anti-
guo convento de los míni-
mos contando con la cola-
boración de "Aires Solle-
rics" que hace unas fechas
montaron en la ciudad
algo parecido. Los vesti-
dos a que hará referencia
la muestra comprenden
tanto los usados en jorna-
das laborales como festi-
vas.

POLLENÇA

Después del comunica-
do el PSM sobre el asunto
de "Sa Fortalesa" en el
que se acusaba de conni-
vencia con los promotores
de la restauración de
dicho inmueble, el PSOE
ha hecho público otro co-
municado en la que apoya
totalmente la gestión del
Alcalde en ese asunto y
pone de manifiesto que no
se ha hecho otra cosa que
acatar una sentencia del
Tribunal Superior de Jus-
ticia de Baleares.

A SANT ANTONI GLORIOS Mañana viernes se inician
las fiestas en honor de

Sant Antoni
Sant Antoni Gloriós
vós qui sou tan entenent
donau a tota la patent
de dur el poble coriós.

A qui comanda, cervell
a tones les heu de dur,
el poble estará segur
mai no hi haurà

A qui paga, serenor
a paladee Ii dureu,
ja mi, que sé que podeu
a la butxaca un milió.

Sant Antoni de Viana,
Sant Antoni Gloriós,
una panada per Vós
i per més poca gana.

Sant Antoni sap que fa
quan mos mira des del cel,
ell és un sant tota mel
amb això des bacallà.

en es cap sense fermar.

Te vaig veure betzolot
que entrecavaves faveres;
si no duies ses ulleres
pareixeries un xot.

Sant Antoni té perdone
per qui glosa malament;
a posta estic ben content
amb ses mans di ne es

calsons.

Sant Antoni Gloriós
ajudau la gent inquera,
aquesta gent tan feinera
i de posat graciós.

Una abraçada pel coll
vos dóna aquest Setmanari,
que canta com un canari
per la plana o dins el moll.

Nuestra dudad como
todas las poblaciones de la
isla celebrará mañana vier-
nes y el sábado por la ma-
ñana los actos en honor de
Sant Antoni. Una tradición
mallorquina que tiene con-
tinuidad en nuestra ciudad.

Los actos son organiza-
dos por la Asociación de Ve-
cinos de Son N'Amonda y
cuenta con el patrocinio del
Ayuntamiento inquense.

El programa de actos que
se ha elaborado es el si-
guiente:

VIERNES DIA 17

A las 10,30.- En la Plaza
de Santa María la Mayor,
suelta de cohetes y actua-
ción de una Colla de Xere-
miers.

A las 11 Horas.- En la Pa-
rróquia de Santa María la
Mayor, misa en honor de
Sant Antoni, en la que
están invitados todos los
payeses y devotos del
Santo.

A las 19'30.- En la Placa
des bestiar suelta de cohe-
tes y encendido del «foga-
ró». A las 20 horas torrada
de butifarrones y longani-
za. A las 20'30 comenzará la
fiesta con la actuación de la

Revetla d'Inca.

SABADO DIA 18

A las 11'30.- Para comen-
zar «ses Beneides» se con-
centrarán las personas en
la plaza de Santa María la
Mayor, luego en procesión
se dirigirán hasta la playa
des bestiar para comenzar
las mismas.

Para las carrozas mejor
adornadas habrá los si-
guientes premios: 1° 20.000
pesetas; 2° 17.000; 3°
15.000; 4° 10.000 y 5° 8.000
pesetas.

Para los caballos habrá
los siguientes premios: 1°
15.000 pesetas; 2° 10.000
pesetas; 3° 5.000 pesetas,
todo esto a la mejor presen-
tación.

Habrá una medalla con-
memorativa para todos los
caballistas que concursen y
se obsequiará con carame-
los y botellas de vecinos a
todas las personas que lle-
ven sus animales a «ses be-
neides».

Se espera que como en
años anteriores y al cele-
brarse los actos en un fin de
semana habrá mayor parti-
cipación de público en los
actos.

Sant Antoni Gloriós,
vós qui sou tan amatent,

Una formiga i un ca	 agermanau nostra gent
se donaven repinyades,	 d'aquest poble tan famós.
qualcú duu ses cabayades 	 SOLETES

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.
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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)

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.

ESPECTACLES I LLOCS D'ESPLAI:

TEATRES: Teatre d'Inca o Principal. Saló-Teatre del
Círculo de Obreros Católicos. Salón San Francisco len
construcció).

CINEMES: Teatre Principal. Cine Moderno. Mercantil
Cinema. Salón San Francisco (Gran Vía).

CAMPS DE FUTBOL: C.D. Constància, Es Cos. C.D.
Nacional, a S'Hípica. C.D. Protector, també a S'Hípica.

HIPICA: Camí de Santa Magdalena (sense activitat).
TRIQUET: Frontó de Pilota al carrer de l'Aigua.
PLAÇA DE TOROS: Carrer Calvo Sotelo.

HOTELS I CASES DE MENJAR:

Ca'n Amer, Ca'n Costa, Hotel Domingo, Hotel España,
Fonda Mallorquina, Ca'n Reure, Cafe Fonda Royal, Sa
Travessa, Hotel Victòria, Ca Na )(rala.

ASSISTENCIA PUBLICA:

Casa de Socors: San Francesc, 44.
Personal Sanitari: Subdelegat de Medicina, D. Antoni

Riera Bauzá.
Metges Titulars: Rogelio Figueiras Crestar i Miguel Fe-

rrer Truyol s.
Menescals Titulars: Bartomeu Vallés García i Jaume

Mir Capó.
Apotecari Titular: Jaume Armengol Vi llalonga.
Practicant Titular: Marcelino Subirana Gubiana.
Comara Titular: Antònia Pons.

BANCS:

Banco Hispano Colonial, Banca March, Banca Payeras,
Crédito Balear i Sindicato Agrícola de Inca.

SOCIETATS:

Club Central, Centro Instructivo La Constancia, Club
Deportivo Constancia, Colombófila Inquense, Círculo de
Obreros Católicos, L'Harpa d'Inca, C.D. Nacional, C.D.
Protectora, Sindicato La Paz i Amparo de los Hijos.

Extret de GUIA DE INCA. 1955 (Editada per Impremta
Duran).

G.P.S.
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L'Apeo de la vila de Inca. 1818 (III) INCA A 1944
(Primera Part)

1-Marqués de Vivot: Son
Vivot. 2-D Martín Boneyo:
Predio Son Bordills. 3-D.
Felipe Fuster: Son Bosch i
les Veles. 4-D. Miguel Ma-
londro: Predio Son Perelló i
Son Blai:.5-D. Pedro Dezca-
llar: Predio Son Catlar. 6-D.
Andreu Verd: Predio Son
Vivot. 7-Pedro J. Bennás-
ser: Son Frare. 8-D. Gui-
llermo Reure: Predio Son
Ramis. 9-D. Antonio Llom-
part: Predio Son Salat 10-
D. Sebastián Llabrés: Son
Gual. 11-D. Mateu Sastre:
Son Sastre. 12-D. Nicolás
Siquier: Predio Binissatí.
13-Joaquim Masyo: Predio
Son Vic. 14-D José Fiol:
Predio Son Penya. 15-D.
Antonio Rayó: Predio Son
Catiu. 16.D. Juan Coll: So
N'Amonda. 17-D'. Juana

Bassa: Predio Son
N'aArnau. 18-D. Pedro J.
Llompart: Predio Tirasset:.
19-D. Bartolomé Llabrés:
Son Mateu. 20-D. Pedro F°
Llabrés: Son Bennásser 21-
D. Miguel Munar. 22-D.
Jaime Capó: Binissatí. 23-
D° Francisca Rayó. 24-
Trinitarios del Sto Espíritu:
Son Jota. 25-D. Pedro
Amer, notari. i 26-D. Barto-
lomé Llabrés: Son Mateu i
Son Bordils.

L'aportació del valor en
capital d'aquests vint i sis
propietaris amb major su-
perficie de terra és de
470020 lliures, representa
el 45'47% del total.

4. TOPONIMIA

La relació nominal de la
Toponimia de l'Apeo és la
següent:

—Antic Sineu, Camí; Al-
cúdia, Camí; Alamosa d'en
Rotget; Apola, Son'; Abri-
nes, So n'; Avancar; Arnau,
Son'; Amonda So n'; Amara-
dors.

—Binigual, Camí; Bogue-

ta, Ca'n; Bordils, Son; Bata-
lla, Camí; Bennásser, Son;
Binissatí; Bosquets, Els;
Balla, Ca'n; Beltran, Son;
Bosch, Son; Barriona, Son;
Bosquets; Bi ni farrí; Blai,
Son; Blanquer, És.

—Costitx, Camí; Cos;
Creu d'Ozones; Canat; Son;
Creu de les Monges, Corbe-
ra, Ca'n; Cabrarat, Ca's;
Creu de Roca; Caseta Blan-
ca; Callarí, Ca's; Coya, La;
Colomer, Es; Canaleta;
Cases Noves, Ca'n; Catiu;
Son; Canet, Son.

—Di moni , Ca's.
—Estella, So n'; Esterás,

Son.
—Figarola; Son; Frare,

Son; Fontassa, Sa; Fogara-
da; Font Vella, Sa; Fabrers;
Fiol, Son; Frontera, Son;
Fonteta.

--Garí, Son; Garrovets;
Garroverets; Gat, Son;
Gual, Son; Genestra, Son;
Gual Menor, Son.

—Hostalets, S.
—Ignaci, Ca'n
—Jota, Son; Joan, Cal.
—Molins, Els; Martí Fe-

rrer, Son; Mandrava, Muro,
Camí; Mancor, Camí; Mule-
ta; Martí Maria; Ca'n; Mo-
llet, Son; Molinot, Es;
Mateu, Son; Marron, Son;
Mas, Son; Mulet, Son.

—Negre, Ca'n; Net, Son.
—Pascolet; Pou d'en

Morro; Palangres, Ca's; Po-
llença, Camí; Puig, Camí;
Pou d'en Tari; Palma,
Camí; Pobla, Camí Sa; Pou
Nou; Penya, Son; Panxeta,
Son; Povet, Es; Pou d'en
Rotget; Puig d'en Reure;
Les Planes; Pereionet, Son;
Poquet, Son; Perelló, Son;
Pa Calent; Ca'n; Pou d'en
Lluc; Paris, Son; Punyals,
Son.

—Rafal Garcés; Rasquell;
Ramonet	 Cota;	 Ca'n;
Ramis, Son; Roqueta, Ca'n;
Ravanet, Son; Ribera, Ca'n;
Roques, Ses; Rey, Cal; Ria-

lla, Ca'n; Ribas, Ca'n
—Sineu, Camí; Sanee-

Iles, Camí; Selva, Camí;
Sal, Son; Sineu, Camí Nou;
Selva, Camí Nou; Servera,
Son; Sureda, Son; Segai,
Son; Serral d'en Bruix; Sas-
tre, Son; Sínia de Planes;
Sínia d'en Corró.

—Torreta, La; Tarrers;
Tirasset Nou; Trobat, Ca'n;
Tiradors.

—Veleta; Ventura, Son;
Valella;	 Valentí,	 Son;
Veles, Les; Vic, Son; Vede-
lla; Vivot, Son.

5-DISTRIBUCIÓ i TIPO-
GRAFIA DELS CONREUS.

En base a la Toponimia
de l'APEO del 1818 hem
comptabilitzat l'ús agrícola-
forestal en 4719'87 hectà-
rees.

La tipologia dels conreus,
la superficie que ocupen i el
percentatge que impliquen
és el següent: 1 -Secà:
1387'43 Hes i 29'39 % del
total 2-Figuerals: 90616
Hes. i 19.21 %. 3-Olivar i
garrovers: 578'08 Hes. i
12'18 %. 4-Vinya: 372'29
Hes. i el 7'88%. 5-Garriga:
337'55 Hes. i el 7'15%. 6-
Ametllerars: 314'92. Hes. i
el 6'67 % del total de la su-
perficie 7-Ametllerar i fi-
gueral: 300'17 Hes. i el 6'36
%. 8-Olivar: 207 Hes. i el 4'
39 %. 9-Boscos: 166'49 Iles.
i 3'73 %. 10-Garrover: 74 07
Hes. i 1'57 %. 11-11011.a:
23'55 Hes. i 0'50 % del total.
12-Figueral i garrovers:
22'45 Hes i el 0'48 % 13-
Figueral i olivar: 9'63 Hes. i
el 0'20 %. 14-Ametllerars i
garrovers: 5'65 Hes. i el
0'12%. 15-Cirerers: 3'75
Hes. i el 0'80 %. 16-Olivar i
ametllers: 2'85 Hes. i el
0'06%. 17-Vinya i figueres:
0'71 Hes. i el 0'01 % i, 18-
Albercoquers: 0'35 Hes.
i..%.

El Grupo PRIVATE
ZONE, acaba de lanzar un
sencillo a la calle. El Duo
está integrado por el in-
quense Javier Vidal Ferrer
y Jaime Viver Mir, de Alcu-
dia.

Ete es su primer disco
que lanzan al mercado. Los
inicios del Duo comenzaron
hace un año y medio, cuan-
do se juntaron en plan de
amigos para llenar sus
ratos de ocio y perfeccionar
su afición. Después se lo to-
maron más en serio y co-
menzaron sus actuaciones.

Las letras están escritos
por ellos mismos lo mismo
que la música. Han actuado
en distintos locales de Alcu-
dia, también han actuado

La distribució s'ha realit-
zat configurant tres sectors
en funció dels eixos de co-
municació. També feim re-
ferència en aquella toponi-
mia que no hem pogut loca-
litzar i assenyalam els dis-
tints conreus que amb ab-
sència d'una toponimia no
tenen localització espaial
amb la seva aportació i, fi-
nalment, especificam la
quantificació de superficie
al nucli poblacional sense
edificació.

A) El primer sector (I) i
amb 2302 Hes. ve definit
per l'eix Camí d'Alcúdia i el
Camí d'Alcúdia, S'Avencar,
Son Barrina, Son Beltran,
Binissatí, Son Blai, Son
Bennásser, Son Bosc, Son
Bordils, Bosquets, Son
Catiu, Corbera, Son Fiol,
Son Frare, Son Frontera,
Son Gat, Son Gual, Son Ge-
nestra, Son Mas, Son
Mateu, Es Molinot, camí de
Muro, Les Planes, Pascolet,
Son Poquet, camí Puig, Son
Ramis, Ca'n Ramon Cotá,
Son Ravanet, Rasquen,
camí de Sa Pobla, camí de
Sineu, Son Sal, Son Sastre,
Son Segai, Tirasset, Es Ti-
radors, camí antic de Sineu,
Valella, Les Veles i Son
Vivot.

Els conreus tipificats
venen integrats per: 1-
Hort: 10'5 Hes 2-Secà:
668'04 Hes. 3-Figueral: 409
Hes. 4-Ametllerar: 72'1
Hes. 5-Ametllerar i figue-
ral: 8015 Hes. 6-Figueral i
garroverar: 20'25 Hes. 7-
Figueral i olivar: 5 Hes. 8-
Cirerers: 315 Hes. 9-
Garroverar: 6'75 Hes. 10-
Vinya: 107'7 Hes. 11-
Olivar: 68'6 Hes. 12-Olivar
i garroverar: 480'65 Hes.
13-Boscos: 116'75 Hes i 14-
Garriga: 252 Hes.

CONTINUARA

Pere Joan A kina Vidal

en las emisoras de Radio
Balear de Inca y Radio Al-
cudia, así como en TV-4 Te-
levisión de Son Sardina.

Ahora están preparando
una serie de próximas ac-
tuaciones y esperan que
este disco que han sacado a
la calle Tenda mucha acep-
tación principalmente
entre la gente joven.

El título de las dos can-
ciones que componen el
disco son "Medicine of love"
y "Memories" ambas can-
ciones originales de Jaume
Xavier Vicer.

Les deseamos toda clase
de éxitos en este camino
que han comenzado y el
deseo de que a este disco le
puedan seguir muchos más.

Lorenzo Rovira Alzina

VOCABULARI
El espíritu 	  L'esperit
La verdad 	  La veritat
La mentira 	  La mentida
El entendimiento 	  L'enteniment
La tristeza 	  La tristesa
La gula 	  La gola
La pereza 	  La vessa, peresa
El miedo. 	  La por
La vergüenza 	  La vergonya
El juicio 	  El seny
Una duda 	 Un dubte
La soberbia 	  La supèrbia
La humildad 	  La humilitat
La lujuria 	  La luxuria
La venganza 	  La venjança
Sospecha 	  Sospita
Costumbre 	  Costum, avés
Caricias 	  Moixonies
Halagos 	  Falagadures
El sueño 	  La son
Liberalitat 	  Lliberalitat
Convenci miento 	  Convenciment
La castidad 	  La castedad
Torpeza 	  l3eneitura
Delirio 	  Deliri
La paz 	 La pau

El Grupo Private Zone, ha
editado su primer disco
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	Mujer

. • Vigile su salud—
es • Hágase un chequeo ginecológico

.4 .̀

s,-

.40

ES UN CONSEJO DE

LA ASOCIACION ESPANOLA CONO RA CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

BREVES
El hombre ama poco y

a menudo; la mujer
mucho y raramente.

J. Bosta
Es peligroso lanzar

piedras al cielo, cuando
se tiene el techo de cris-
tal.

Anónimo
Somos hijos de la Bi-

blia y de Grecia.
Emmanuel Leivinas

Quienes forman parte
de la estructura del
poder tienen la mala
costumbre de conside-
rarse pequeños reyezue-
los.

Antonio Hernandez
Mancha

Por desgracia vivimos
en un país corroido por
la envidia, la crítica y la
mediocridad.

Miguel Bosé
Si Dios me hubiera es-

cuchado el día de la crea-
ción, le hubiera hecho
ciertas observaciones.

Alfonso X el Sabio
Soy hombre y nada

humano me es ajeno.
Terencio

¿A cómo vale un quin-
tal de hierro? Dadme
una aguja.

Refrán
El fanatismo consiste

en redoblar el esfuerzo,
despues de haber redo-
blado el fín.

Jorge Santayana
Hay quien se pasa la

vida trabajando de sol a
sol para poder morirse
de hambre con toda dig-
nidad, con su pensión.

José J. Coll
Nuestro país es del

amor propio y de la envi-
dia.

Manuel Fraga
Lo importante en polí-

tica es sumar y ganar la
confianza de los ciuda-
danos.

Nicolás Sartorius
En vez de llenar tu

casa con muebles sun-
tuosos, por vano amor al
lujo, cuidate de amue-
blar tu alma con la libe-
ralidad y la justicia.

Epicteto

COMIDAS PREPARADAS
• • •

Asombrese de nuestra "OFERTA ESPECIAL" de
todos los Jueves de los meses de Enero y Febrero.

"POLLO CON PATATAS" al increible precio de 650 Ptas.• • •
Donde tambien encontrará su menú de

Lunes a Viernes por tan solo 400 Ptas.

• • •
Realice sus encargos, llamando

al Teléfono 50 04 05
• • •

CINC GERMANS - General Luque, 207 - INCA

Tes cantades
són di vines.
Mai no bades,
sempre afines.

II

La Roqueta
té tresors
d'aigua neta,
cors i flors,

de marines
tot bla vosee,
ventol
salabroses.

Per les cales
fan cortines

L'amerler,
la mimosa:
pel Gener
nit fi airosa.

Foguerons,
cremaissa.
Alts porrons,
Ilangonissa.

Per les eres
peus lleugers:
revetleres,
revetlers.

La garriga,
pomissons.
Per l'artiga

SE PRECISA
PERSONA CON CICLOMOTOR

* * *
PARA REPARTO DIARIO

DE MADRUGADA.
Interesados llamar al Tel. 50 08 56

ALQUILO PISO
CENTRICO

EN INCA
APARCAMIENTO INCLUIDO

Telf. 875242

bons melons.	 poesia
que s'emmunta,

De la lluna
i un somriure
en sé una
que fa riure.

De la lluna
vermell d'ou
en sé una
que commou.

Lluna brilla,
canta el gall:
pren motxilla,
xaragall.

Serralades
fan salut...
Fondalades,
dau-me ajut...

Sol-Ixent,
lluminària:
el creient
fa pregària.

Preni u l'eina,
ferro o fusta;
mai la feina
sia adusta.

El promès
estalvia...
Fa l'adreç
la novia...

III

melodia
que rodola,
alegria
que consola.

Així és Déu
i ca-nostra:
el cor meu
vos ho mostra.

Iv

Oh Capella,
no t'aturis.
Renovella
tos murmuris:

de cascada,
rierol,
turbonada
o embatol.

Vostres veus
com de mel,
nostres creus
tornen cel.

Tota gent
fa lloança.
En tu sent
confiança.

Amb tal só
convivim.
Per això
repetim:

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

1 a
EL 40%

DESCUENTO
EN SUS

TRABAJOS
DE AFICIONADOS

2a

REGALAMOS
1 ROLLO

1 ALBUM

• 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 mas 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
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SALM O SCHERZINO A DEU, A MALLORCA
I A LA SEVA CAPELLA (1991)

COSA BELLA,	 amb ses ales
COSA FINA,	 les gavines.
LA CA ['E LLA
MALLORQUINA
	

Piuladissa,
caderneres;
la bardissa,
les murteres.

Quan tu cantes
o ma ti sos	 Pluja o vent
ens encantes,	 o brusquin:
ens encises.	 brau torrent

o escorrim.
Ets xalesta,
ets ben noble.	 Per boscúries
Portes festa:	 els poetes
vila o poble.	 fan cantúries

prou perfetes.
Les cantaires,
tot finesa,	 Santuaris
ténen caires	 atractius
de princesa.	 i Cal varis

compassius.
Els cantaires
qué bé sonen!
	

Pins i alzines,
Sos greus aires	 campaments;
com ratonen!
	

nins i nines
ben contents.

Don Bernat,
Director,	 Ti til .1 ei g
va aferrat
	

viu d'estrelles.
al timó.	 Remoreig

doll d'abelles.
Mars i terres
fas viatges.	 Per camins
"Fora guerres!"
	

i carreres
encoratges.	 mandarins

i figueres.

COSA BELLA,
COSA FINA,
LA CAPELLA
MALLORQUINA.

Cosa bella,
llargs afanys!
Oh Capella,
per molts d'anys!

Cosa bella,
pell suau...
Oh Capella,
adéu-siau!

BERNAT CIFRE

Glosa tendra
que et consums,
de ta cendra
treu perfums,

per la glòria
i honrament
i memòria
permanent,

de l'Altíssim
Cant-Autor,
el Doctíssim
Creador,

d'harmonia
que conjunta,



MARGARITA BELTRAN, HOMENAJEADA
EN DOS OCASIONES EN —

«LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA»

Margarita Beltran, fotografiada junto a su compa-
ñero de equipo en el Sport-Inca, Andrés Martorell.

Margarita María Beltrán Castelló, en su condición
de nadadora e integrante del Club Sport-Inca y mer-
ced a su brillante trayectoria a nivel competitivo pro-
vincial, nacional e internacional, fue homenajeada
en dos ocasiones en «La Noche del Deporte de Inca»,
ediciones de 1987 y 1988, recibiendo el justo premio
a su esfuerzo y tenacidad en forma de aplauso y ad-
miración de todos sus paisanos y de la ciudad que le
vió nacer.

El mundo del deporte y en especial los responsa-
bles del Club Sport-Inca, con Bartolome Ordinas al
frente, siempre supieron valorar en su justa medida,
el constante y reiterado esfuerzo de la nadadora, que
siempre supo adoptar una actitud de constante sa-
crificio en aras de un constante progreso y supera-
ción en tan difícil parcela y terreno deportivo enn el
que Margarita Bel trán brillaba con luz propia.

El deporte de Inca, y en especial la gran familia
que comporta el Club Sport-Inca, tras el adios defini-
tivo de Margarita Bel trán se encuentra de luto.

A. QUETGLAS

Cada setmana, un tema

Triste comienzo del año
El comienzo de ario para nuestra ciudad se puede consi-

derar triste, ya que tres jóvenes inquenses nos dejaban en
la madrugada del domingo día 12. Tres jóvenes que apenas
sus vidas habían comenzado a vivir.

Nos referimos al fallecimiento de los jóvenes de 20 años
Pedro Coli, Sebastián Riera y a la joven de 18 años Marga-
rita Beltrán.

La ciudad inquense se vió fuertemente convulsionada,
ya que ante un accidente de esta magnitud cualquier per-
sona se ve fuertemente impresionada. Más en esta ocasión
por tratarse de familias muy conocidas en nuestra ciudad.

Parece que los accidentes de tráfico están jugando una
mala pasada a muchas familias inquenses, ya que han sido
muchas las personas jóvenes que en los últimos años han
dejado sus vidas en la carretera.

El tráfico una vez más se cobró 3 vidas jóvenes y sin
duda es muy difícil poder expresar con palabras a las fami-
lies que lo sienten en sus propias carnes las palabras de
condolencia por esta desaparición.

La ciudad inquense se volcó en los tres funerales que se
celebraron el pasado lunes, los 3 fallecidos y sus familiares
contaban con muchos amigos en la ciudad y en estos mo-
mentos es cuando más se necesita el afecto y comprensión
de todos.

Guillem Coll

16 DE ENERO DE 1992
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Margarita Maria Beltrán, erá campeona balear de natación. 	 Impresionante manifestación de duelo en las parroquias de Santo Domingo y
Sta. María la Mayor.

UN TRAGICO ACCIDENTE DE TRAFICO VISTE DE
LUTO LA CIUDAD DE INCA

Impresionante manifestación de duelo en la noche del lunes

Inca, el pasado domingo
por la mañana, se despertó
con una triste y consterna-
dora noticia: un accidente
de coche en el que habían
muerto tres jóvenes de
Inca.

El accidente se produjo a
las 04,00 horas de la ma- -

drugada del domingo, en la
carretera de Inca a Sineu, a
tres kilómetros de dicha lo-
calidad, cuando el coche
Ford Fiesta, matrícula PM-
8686-Y en el que viajaba los
cinco jóvenes de Inca se
salió en la curva de la calza-
da y volcó, el coche dió una
vuelta de campana.

Como consecuencia del
accidente, fue el falleci-
miento de Pedro Coli Corró
de 20 años de edad, quien
conducía el cehículo; Sebas-
tián Riera Gual, de 20 años
y Margarita María Beltrán
Castelló de 18 años de
edad. Junto a estos tres fa-
llecidos, havía dos ocupan-
tes más en el vehículo.
Mateo Villalonga Riera, de
22 años que fue ingresado
en la Clínica Femenías con

fractura de vértebras. Por
su parte, la otra acompa-
ñantes María Estrany Mas.
resultó con heridas leves,
siendo atendida en Son Du-
reta.

Según parece y según la
Guardia Civil y Policía Mu-
nicipal de Inca, las causas
del trágico accidente pue-
den obedecer al estado del
pavimiento de la carretera,
ya que se encontraba resba-
ladizo merced a las lluvias
caídas y con una ligera capa
de barro.

Los tres fallecidos murie-
ron en el acto, mientras que
María Estrany Mas, fue in-
gresada en Son Dureta,
para ser dada de alta sobre
las seis de la tarde y rein-
corporarse a su domicilio.

El accidente se produjo
cuando los cinco jóvenes re-
gresaban a sus domicilios
de Inca después de haber
estado con otros compañe-
ros en las poblaciones de
Petra y Sineu.

Una impresionante ma-
nifestación de duelo consti-

tuyeron los funerales cele-
brados en la noche del
lunes en las parroquias de
Santo Domingo y Santa
María la Mayor, asistiendo
varios miles de personas,
destacando la presencia de
jovenes amigos de los falle-
cidos. Las escenas de emo-
ción se repetian. Las lagri-
mas en algunas personas
no podian reprimirse y la
imagen de la incredulidad y
asombro era patente en

--muchos rostros.
La circulación por las

zonas cercanas a las dos pa-
rroquias se hacia dificulto-
sa, ya que fueron muchas
las personas, amigos y veci-
nos que asistieron a los fu-

nerales.
La vida en Inca, estos

dias se ha visto trastornada
por este horroroso acciden-
te que muy dificilmente
podrá ser olvidado, porque
tres jóvenes en flor de la
vida han visto truncada su
vida.

La popularidad y el apre-
cio hacia estos jóvenes falle-
cidos quedó patente con la
masiva visita de gentes de
todas las edades al Cemen-
terio de Inca, como igual-
mente en los funerales en
que los familiares recibie-
ron muestras de condolen-
cia de muchos miles de in-
quenses, a las que DIJOUS
une la suya.

CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GIME'

II.

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

Avenida Alcudia, 47- 1°.-A
Telefono 503300 - INCA
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PLAN GENERAL DE ORDENACION DEL T.M. DE INCA

(Continuación)

CAP. 4' • - CONDICIONES DE HIGIENE Y

COMPOSICION INTERIOR. -

Art. 153.- COMPOSICION MININA DE LAS VIVIENDAS.-

"oda vivienda deberá estar compuesta como mínimo por:

- Una cocina-comedor de superficie útil mínima de 14 12.
- Un dormitorio doble de 10 m2 de superficie útil mínima.
- Un aseo compuesto como mínimo por un inodoro, un lavab.7

y un plato de ducha, y de superficie útil mínima de 3 m2.
- 7 un lavadero-tendedero de al menos 2 metros zuidradcs

de superficie útil.

Los dormitorios de una plaza, cuando la vivienda tanga -
de un dormitorio, deberán tener una superficie útil mayor o igual
6 12.

En las viviendas que tengan más de on dormitorio, los la'.
deros-tendederos deberán ser de 4 112 de auperficie útil mínima. En
todo caso, estas dependencias, se instalarán de tal forma oue la rt
pa tendida no sea visible desde la vía pública.

Serán de obligado cumplimiento los decretos 111/36 soore
Normas higiénicas y de habitabilidad de edificios y 112/96 sobre ex
pedición de oédulas de habitabilidad.

Art. 154.- DISTRIBUCION nrmIce DE LAS VIVIENDAS.-

La distribución interior del edificio deberá ser tal,  cu e
todas las piezas habitables. de día y de noche, tengan luz y venti l
ojón directa y capacidad indispensable para la salud de los morado--
res.

Las habitaciones serán independientes entre sí, de modo
que ninguna utilice como único paso posible, un dormitorio. El acce
30 al retrete o aseo colectivo quedará independizado mediante un di
tribuidor de 1 n2 como mínimo o dar a pasillo o zona común) pudiéndo-
se colocar en dicno distribuidor el lavabo.

En dormitorios, cocinas, y por lo menos, un aseo no 3e per
mitirá que la única comunicación posible con el resto de la viviend;
sea exterior 3 a través de terrazas tanto cublernas como no.

Se excloyen Je esta prahibición los dormitorios indepen-
dientes dotados del correspondiente cuarto de aseo.

HORARI-

BIBLIOTECA MUNICIPAL
C/. Dureta

De dilluns a divendres de 16 a 20 hores
Dissabtes: de 930 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 lesk20 hores.

Hores cfrivingudes —

Art.-155.- ALTURAS INTERIORES MININAS.-

,as alturas mínimas exigibles serán,

f:vienda: 2,50 m., 31 la ouoierta es inclinaoa 2,SCo.

La parte inferior.
Residencial: 2,50 m.
Comercial en planta baja: 3,30 m.
Comercial en otras plantas: 2,50 m.
Oficinas: 2,30 m.

Estas altores 3C medirán verticalmente entre pavimento •
techo a oielo raso oerninados. Cuando a: tecno sea inclinado se
mitira la altura libre de 2,20 en la parte más baja.

Se podrán rebajar un náximo del Si'. de las 3,.pe 	

cada local.

Art.- 156.- ILUNINACION Y VENTILACION.-

Se entiende por luz y ventilación directa, las que se 7, -

Ten de la Vía Públioa, Eapacios Libres Públicos, Espacios libres
'.:rdenación de Edifizios aislados y patios 'roe cumplan con las tonc
ciones oue se definen en las normas siguientes.

No se aceptará como iluminación 7 ventilación directa,
oue se :orne de :cajas de escalera ni de galerías 3 terrazas cupierta
oue no estén abiertas al menos en un tercio te su perímetro.

Art.- 157.- DIMENSIONES DE HUECOS.-

La superficie de los huecos de ventilación e iluminación
no será inferior a un octavo de La superficie útil de la planta de
la respectiva dependencia.

Las dependencias de una vivienda que no dispongan de luz
ventilación directas, no podrán tener en planta lados mayores de
1,70 m. a menos que. la forma y disposición de la dependencia. sea -
Imposible colocar en ella una cama.

Art.- 158 - PATIOS, SU CLASIFICACION.-

Por lo que ce refiere a la ventilación e iluminación que -
proporcionan, los patios se dividen en dos ostegorías:

1 1 ) Comprenderá los 34":115 t':e :en I.: 7 ventlIocin 3
comedores, cocinas, dormitarios / cespacnos.

2º) Abarcará los que den luz y ventilación a las demás de-
pendencias no enuotradas 2n la II Categoría y las escaleras salo: -
Loa especificados en el artículo 1 73.

3 11 ) Las salas le estar deberán dar directamente a calle
patio interior de manzana.

Art.- 159.- vErrritAcio(l DE BAAOS Y ASEOS.-

Los baMos y aseos deberán tener ventilación directa, o po-
drán ventilarse por medio de patinillos o chimeneas de ventilaci.tn.-
abiertos por 3U parte superibr, cuya superficie y forma sea tal c...e
pueda inscribirse en los mismos, un círculo de 0,50 m. de diámetro
3U superficie en planta no sea inferior a 9,75 m2.

7.3":35 pat.:rollos serán regiatrables.
Se admiten las chimeneas de ventilación por colector gene-

ral o unitario y conductos independientes, siempre que reunan las -
condiciones siguientes:

a. In solo colector debe servir a un máximo de siete plan-
tas.

5 Todos los conductos colectores e individuales), deben . -
ser totalmente verticales Ino existir desvío) y ser de materiales
combustibles.

4' la sección mínima del colector debe ser de 400 cm2, y -
La de Its conductos individuales de 150 cm2.

cr La longitud mínima del conducto individual desde la to-
ma hasta su desemoocadura en el colector general debe ser de dos me-

e El entronque del conducto individual con el colector ge
neral debe hacerse con on ángulo menor •.'ie 45'. Debe prohibirse la sl
lida perpendicular al eje vertical del colector.

f' 11 conducto individual sólo debe servir para la ventila
ción de .n solo local. Cuando se precie., ventilar por un mismo coleo
tor dos locales de una planta deberá hacerse a través de doe conduc:
tos individuales independientes.

g El orificio de ventilación del local se colocará a 'ora
altura sobre el solado de 2,20 m. como mínimo.

h) Cada local ventilado debe estar dotado de una entrada -
inferior de aire de 203 ans2de seccián como mínimo, situada a la me-
nor altura posible.

I.) Debe presentarse especial atención a la salida exterior
del colector. 'jaca salida se deberá prolongar tomo mínimo, un metro
por encima de la cumbrera o por encima de cualquier construcción si-
tuada a menos de 3 metros. En cubiertas planas o con ligera pend:len-
te, deberá crolongarse 1,20 m. por encima de su punto de arranque al
exterior.

La parte superior de la chimenea le ventilación debe coro-
narse don un aspirador estático.

j) Tanto el colector como los conductos individuales . e.o ,.-
rán estar debidamente protegidos térmicamente del ambiente exterior
para evitar pérdidas de temperatura que . - -' - en el tiro oorreotz
de la chimenea.

kl A un mismo colector. no deberán acometer conductos inc,
viduales de ventilación y de salida de humos de comouszión.

Art.- 160-- LUCES RECTAS.-

Todos los patios tendrán la forma y dimensiones necesario
para que las luces rectas mínimas te ventilación e iluminación, top
das en el centro de los huecos, y perpendicularmente a los mismos
sean de 3 metros en los patios de 11 Categoría 1 2 metros en los te

2e. latas luces se contarán a partir del te no existir inter-
posición de galerías o terrazas, y en el -caso de exietir galería c -
terrazas, y en el caso de existir galería 3 terraza entre el hueco -
y el patio se medirán sobre lioha perpendioular a partir del borde -
exterior de la terraza o galería.

Cuando los huecos de ventilación tengan superficie supe-
rior a la exigida en el Art. 157 las distancias antes citadas. se -
meran a partir del centro de un 'sueco teórico de la superficie tío: -
ma exigida.

Duedan eximidos del cumplimiento de la condición fijada er
los dos párrafos anteriores, loe suecos no necesarios :para la super
ficie mínima exigida de ventilación o iluminación), por el hecho le -
gue en la misma habitación o local, existan otros que cumplan tal r,
quisito.

Art.- 161.- DIMENSIONES DE PATIOS DE la CATEGORIA.-

1) Para los patios Je la Categoría, es indispensable cue -
en su interior, pueda inscribirse un círculo de diámetro de 4 n. la
superficie del círculo no podrá quedar afectada por galerías, lavade
ros en voladizos ni salientes le ningún género en roda 3U altura. :
Cuando la fachada sea igual J menor de 8 m. se permitirán los patios
de la Categoría de 3 x 3 m.

2) Se permiten estrangulaciones le patio siempre que _as -
dimensiones mínimas sean de 2,5 metros de diámetro.

Art.- 162.- DIMENSIONES DE PATIOS DE 2* CATEGORIA.-

LI La superficie mínima para los patios de segunda Z3Zdi0..
ría será de 3 n2.

En la superficie de dichos patios siempre deberá poderse
inscribir un oíruclo de diámetro no inferior 3 dos metros.

2) Se permiten estrangulaciones de patio siempre que las
dimensiones mínimas sean de 1.5 metros de diámetro.

Art. 163.- ALTURA DE PATIOS.-

la alturs de los patios a la que se alude en :os preceden
tea Arts. 3e contará desde el pavimento del patio hasta el borde de
la cornisa, pretil 3 remare macizo del paramento que defina, al se--
,:0. las dos terceras partes le :3 longitud del perímetro te diono

Art. 164.-CARACTERISTICAS DE PATIOS.-

En todos los patios, el pavimento estará situado a la al
'/ o por debajo del pavimento de la primera planta de vivienda _que :

en dicho patio ventile, y estará dotado de fácil acceso para su i na -
pección y limpieza y Je un desagüe para reo -nidal de sg.as pluvialea-
y limpieza.

Los paramentos estarán impermeabilizados, siendo obliga-
ción inexcusable de los propietarios de las finesa, mantenerlos lio-
plos y con buen aspecto, a cuyo efecto deberán ejecutar las obras :-
conservación que sean necesarias.

Salvo en el espacio correspondiente 3 13 planta situada a
nivel del suelo del patio, queda prohibida cualquier instalación -
que invada la superficie del mismo.

Art. 165.- APARATOS SANITARIOS.-

Cada vivienda, estudio o apartamento independiente poseerá
como nínimo un cuarto de aseo compuesto de ducha, lavabo e inodoro.

Todos los inodoros estarán dotados de sifón nidráulioo ccr
La correspondiente ventilación y dispondrán de descarga sutomática.

Art. 166- LAVADEROS-TENDEDEROS.-

1) Los lavaderos podrán instalarme en el interior de las -
viviendas, en las galerías, azoteas, sótanos y semisótanos siempre y
cuando estén dotados del servicio de desagüe y ventilación convente!!
, o.

2) Zueda prohibida la instalación de lavaderos en entrada
cajas de escaleras 3 invadiendo, en plantas altas, lis superficies
mínimas de los patios.

31 Toda vivienda de más de un Jormioorio estará dotada
una superficie útil cubierta y abierta de al menos cuatro metros o.
drados, destinada a tender la ropa, l'ata dependencia no será /131:-
desde la vía pública o si lo fuera se adoptará un 313:11111 de pera:
ras o celosías que no permita que se pueda ver la rtos tendida. tr
apartamentos, estudios 3 vivientes de 1 lornitario 31 oroyectara
Lavadero-tendedero de 2 m2 de S.J. mínima.

Art. 167.- DOTACION DE AGUA POTABLE.-

Toda vivienda, apartamento o estudio deberá estar dotaza
del caudal de agua suficiente para los .sos doméstiooa :e sus nao:-
cantes.

En el caso de tener que conectar la acometida a la red ge'
nenal de agua, la reserva mínima existente. a'..mando :33 torres:con--
dientes a depósitos y aljibes será de 500 litros. por nebitante, 7i
2.000 litros por cada local y como mínimo 15 n3.

(Continuará)

Si la cocina es independiente del comedor-estar, la supe:
▪ fizie nínima de la cocina no será inferior a :35 5 12, j la del es-

tar comedor a 12 m2.



ATLETISMO

Bartolomé Corro, campeón
de Baleares de cross

Miguel, defensa del Bto. R. Llull.

SABES QUE TU SANGRE MAÑANA
TE PUEDE HACER FALTA. DONALA!

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

`IDERONDA"
Lo más nuevo en azulejos
y pavimentos "GRES"

FUTBOL BASE

Llosetense, 2- Sallista Pre-Benjamin, 2

isA:4,. 	Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

CONSF lo) DF

lA ASOCIACION FSPANOLA « , f5,111+A F1 O ANJ 1 04

IOJNTh PROVINCIAL DF BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49
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El pasado domingo día
12, en la isla hermana de
Ibiza, se disputó el Cam-
peonato de Baleares de
Cross para la categoría de
veteranos y en el que parti-
ciparon los atletas de Olim-
po.

La carrera se disputó a la
distancia de 6.900 metros,
logrando en la categoría D.
el atleta inquense Bartolo-
mé Corró la victoria final y
con ello el titulo de cam-
peón de Baleares, con un
tiempo de 30'25.

Por lo que se refiere a la
categoría A. Miguel Angel
Juan, conseguiría la tercera
posición con un tiempo

25'55 y Antonio Plandolit la
sexta posición con un crono
de 29'30.

El cuarto atleta de Olim-
po, Juan Garcia, participó
en la categoría B. logrando
igualmente un meritorio
cuarto con un crono de
27'35.

En definitiva brillante y
positiva participación de los
atletas de Olimpo en este
Campeonato de Baleares y
que bien merece muestra
particular felicitación por y
para los cuatro atletas y en
especial para el flamante
campeón provincial.

ANDRES QUETGLAS

Repetición de la final del
reciente Torneo de Navidad
que, con gran éxito se dis-
putó la pasada semana en
el campo del Constancia.

Partido que, en esta oca-
sión se disputó en Lloseta y
que vino a confirmar la
igualdad presenciada en la
final de Inca, demostrando
ambos equipos que se en-
cuentran en un buen mo-
mento de forma de cara al
Primer Torneo Comarcal de
futbol pre-benjamín que,
con la participación de diez
equipos, se iniciará el pró-
ximo sábado.

Sallista Atol .

Sallista Benjamín 11
Partido entretenido el

que ofrecieron los dos equi-
pos del Sallista que partici-
pan en el Torneo del Conse-
11 Insular, con dominio de
los mayores sobre el Sallis-
ta Atlético cuyos jugadores,
a pesar de emplearse a
fondo, poco pudieron hacer
para evitar la goleada de
sus hermanos mayores que
se mostraron en buena
forma y demostraron el por-
qué de su clasificación en el
segundo puesto de la actual
competición.

Sallista Atlético O.
Buger Infantil 3

Victoria clara de los visi-
tantes, superior físicamen-
te al equipo de Chicote que
se esforzó para plantar cara
a los de Buger que, al final
se llevaron el gato al agua
imponiendo su condición de
líder de la segunda regio-
nal.

Poblense 1.
Sallista Cadete 3

Magnífico triunfo de los
cadetes del Sallista en su
visita a Sa Pobla, en un
partido en el que los locales,
que aventajaban claramen-
te en la tabla al equipo de
Inca, salían como favoritos,
sin embargo, se encontra-
ron con un equipo renovado
en ilusiones que, de princi-
pio a fin sudó la camiseta y
consiguió un triunfo mere-
cido que viene a aliviar la
clasificación del equipo i n-
quense que andaba por los
lugares bajos de la tabla.

A destacar que, coinci-
diendo con el cambio de en-
trenador, en las dos últimas
jornadas el equipo cadete
del Sallista ha conseguido
tantas victorias como en las
trece anteriores y sus juga-
dores han marcado el
mismo número de goles.

Beta 3 -
Sallista Juvenil B 6

Excelente victoria del
equipo juvenil B del Sallis-
ta que, a pesar de presentar
un equipo de circunstan-
cias, realizó un buen parti-
do, imponiéndose por ilu-
sión y juego a un equipo
como el Beta que dejó
mucho que desear y que, en
todo momento, fue supera-
do por los jóvenes juveniles
del Sallista.

Barracar 1 -
S allista Juvenil A 4
Victoria de los juveniles

de Primera que viene a en-
dulzar el amargor de la de-
rrota de la semana anterior
ante el Badia y que pone en
evidencia que la moral de
los jugadores inquenses
sigue intacta y que están
dispuestos a luchar hasta el
último momento para in-
tentar desbancar al Mana-
cor del primer puesto de la
tabla clasificatoria. La em-
presa se ha puesto difícil

para el Sallista, pero que-
dan partidos suficientes
como para que la suerte del
equipo inquense cambien
de signo.

A destacar que el delan-
tero centro Duque, fue el
autor de tres de los goles
marcados al Barracar.

SantJordi 1 -
Sallista 1 11 Regional O

Derrota mínima del equi-
po aficionado del Sallista
que, ante el Sant Jordi, rea-
lizó un encuentro acepta-
ble, plantando cara en todo
momento a los locales que
tuvieron aliarse con la suer-
te para evitar que los in-
quenses se llevaran alguno
de los puntos en disputa.

Infantil Sallista, 2 -
Poblense, 2

Partido sumamente inte-
resante, ya que ambos con-
juntos ocupan plaza entre
los cuatro primer clasifica-
dos.

Desde un primer instan-
te, el juego se caracterizó
por un continuado toma y
daca de los dos equipos que
en momento alguno deser-
taron del juego ofensivo,
por lo que se puede conside-
rar que el dominio fue alter-
no y con jugadas de mucho
mérito futbolístico tanto
por parte local como visi -

tante. El público asistente,
tuvo oportunidad de pre-
senciar una confrontación
erizada de buen juego.

En los primeros compa-
ses del partido, el Sallista
forjó una gran cantidad de
ocasiones conflictivas para
el marco visitante, no obs-
tante el guardameta con
sus felices intervenciones.
Sin embargo, los equipos se
retirarían en busca del des-
canso reparador con venta-
ja del Poblense.

Una vez reanudado el
juego, en una jugada des-
graciada de los sallistas, el
equipo de Sa Pobla, logró
incrementar su cuenta go-
leadora. Con dos tantos en
contra, los muchachos de
Inca, sacaron fuerzas de fla-
queza, logrando al final
batir por dos veces el portal
del Poblense y con ello lo-
grar el empate definitivo.

Los autores de los tantos
del Sallista, fueron Camps
y Figuerola.

La alineación presentada
por el míster inquense, fue
la siguiente.

Ramírez, Gonzalez, Fe-
rrer, Zurera, Figuerola,
Camps, Amer, Federico,
Mairata, Gelabert (Gayá).

Cadete Bto. Ramon, O
- España, O

Jugó el equipo del Beato
Ramón Llull con la suerte
de espaldas, ya que a lo
Largo de la confrontación
dominó territorialmente a
su adversario al mismo
tiempo que se lograba crear
muchas ocasiones de peli-
gro dentro del área visitan-
te, pero una y otra vez la
mala fortuna fue la aliada
de los pupilos de Perelló
que nada pudieron hacer
para inclinar la balanza de
su parte.

El equipo de Inca, pre-
sentó la siguiente alinea-
ción.

Pastor, Ricardo, (Mi-
que10, Jofre, Navarro, Vi-
cens, Santi, Paquito,
Ramis, Palou, Tofol y Cam-
pins.

El próximo sábado, al
tener jornada de descanso,
los responsables del equipo,
han programado un partido
amistoso con el equipo pal-
mesano del San Cayetano.

ANDRES QUETGLAS



Numeroso público, presenció el desarrollo de las partidas
(FOTO: ANDRES QUETG LAS).
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BILLAR AMERICANO

El Semanario Dijous, protagonista en la gran velada del billar.	 La cena de compañerismo, uno de los alicientes de la confrontación.
(FOTO: ANDRES QUETGLAS). 	 (FOTO: ANDRES QUETG LAS).

La Selección de Inca, vence por cuatro a tres a
la Selección de Manacor en el primer partido del

trofeo "Semanario Dijous"
De auténtico aconteci-

miento deportivo se puede
catalogar la primera con-
frontación que disputaron
el pasado sábado las selec-
ciones de Manacor e Inca de
Billar, correspondiente a la
d-laputa del trofeo SEMA-
NARIO DIJOUS de billar
americano entre estas dos
selecciones.

El anuncio de estas dos
confrontaciones, despertó
desde un principio un inte-
res generalizado dentro de
los ambientes relacionados
con el mundo del billar. Por
lo que cabe destacar la ma-
siva afluencia de público
que se dió cita en la Cafete-
ría Colon para presenciar
todas y cada una de las par-
tidas que comportaban esta
primera confrontación, que
mantuvo vivo el interes y
espectación de los presen-
tes hasta las tres de la ma-
drugada, ya que los catorce
jugadores que participaron
brillaron con luz propia y
dando muestras de sus des-
tellos de eficacia, calidad
técnica y estrategia en el
juego. Igualmente, cabe
destacar la numerosa pre-
sencia de seguidores del se-
leccionado manacori, donde
predominaban principal-
mente una representación
del sexo femenino.

La jornada, se inició con
una cena de compañerismo
en el Restaurant "SES
FORQUES" de la Gran Via
de Colon. En el curso de la
cena los comentarios gira-
ron mayormente en torno a
las reales posibilidades de
victoría de uno y otro selec-
cionado, y cosa lógica, cada
contertulio inclinaba su
pronostico favorable a uno
u otro bando, según su pre-
ferencia y su punto de ori-
gen.

En las postrimerias de la
cena, el gran protagonista

de la velada fue un ejem-
plar del Semanario Dijous,
ya que la información que
sobre estas confrontaciones
fue publicada en la pasada
edición, fue el tema que
centralizó la mayor parte
de los comentarios. Recor-
damos a nuestros lectores,
que DIJOUS colabora con
los organizadores de esta
doble confrontación, don-
nando un artistico trofeo, al
mismo tiempo que patroci-
na la información y divul-
gación del mismo.

Dificil resulta para el cró-
nista el poder plasmar en
forma de comentarios, el
extraordinario ambiente
reinante en la Cafetería
Colon que regenta Daniel
Ftios, a la hora de iniciarse
la primera de las siete par-
tidas. El numeroso público
esperaba espectante el ini-
cio del juego, mientras que
los jugadores de uno y otro
bando se estaban mentali-
zando para afrontar tan im-
portante compromiso.

La disputa de las siete
partidas, fue una auténtica
prueba de fuego para todos
los jugadores, que dicho sea
de paso, pusieron en liza
una habilidad y técnica a
prueba de los mejores juga-
dores. El público tuvo la
oportunidad de aplaudir y
de poder cotejar el brillante
juego desplegado por los ju-
gadores de los dos seleccio-
nados. Unos jugadores que
a lo largo de cuatro horas
mantuvieron vivo el interes
y espectación generalizada
de todos los presentes. Si
bien, la gran decisión para
determinar el equipo gana-
dor de esta primera con-
frontación, la tuvieron los
jugadores que disputarian
la partida final, toda vez
que se llegó a la septima y
última partida, con el resul-
tado de empate a tres pun-

tos, circunstancia que viene
a demostrar la gran igual-
dad de fuerzas entre los dos
seleccionados.

Tras cuajar una muy po-
sitiva actuación, erizada de
aciertos, el representante
de Inca, logró imponerse y
con ello adjudicarse la vic-
toria de la partida y con ello
adjudicarse la Selección de
Inca el triunfo final del par-
tido.

Los resultados de las
siete partidas, fueron los si-
guientes.

En la primera partida, se
enfrentaron R. Martin de
Inca contra P. Acuñas de
Manacor, la victoria final
fue de cero a dos favorable
al manacorense.

La segunda partida, en-
frentaba al inquense A.
Durán y A. Borruego, al
final se impuso el jugador
de Manacor por cero a dos.

Juan del Valle en la ter-
cera partida se impondría
al manacorense F. Nuñez
por dos a uno.

V. Rocamora, no podría
superar la técnica del ame-
ricano G. Magee, sucum-
biendo por cero a dos.

En la quinta partida, Da-
niel Rios, dejando estela de
su indiscutible clase, logra
imponerse a su oponente
por dos a cero.

Sigue el acierto de los in-
quenses, y M. Rosselló, se
impone por dos a cero a J.
W. Acuñas.

En la partida final, y con
empate a tres en el computo
general de todas las parti-
das jugadas. Se enfrentan
R. Pendón de Inca, que
logra vencer por dos a cero
a su oponente A. Muñoz.

Una vez finalizada la úl-
tima partida y que repre-
sentaba la victoria de la Se-
lección de Inca, los jugado-
res inquenses recibieron la
caballerosa y deportiva feli-

citación de los jugadores de
Manacor y acompañantes.

Ahora, el próximo sábado
día 25 del actual mes, la
ciudad de Manacor, será es-
cenario de la segunda con-
frontación entre estos dos
potentes seleccionados del
Billar Americano.

Nuestra felicitación a
vencedores y vencidos por
este billar de grandes altu-
ras que nos fue dado pre-
senciar y que tan solo pue-
den practicar los jugadores
de gran elite.

Torneo de
Billar Americano

"Bar Cristal"
El próximo lunes, día 20

se disputará el interesanti-

simo torneo de Billar Ame-
ricano que organiza de
forma anual, Andrés Durán
del Bar Cristal de nuestra
ciudad.

En el mismo participaran
los mejores jugadores de la
ciudad y se espera que vista
la potencialidad de los par-
ticipantes, el torneo conta-
ra con la misma expecta-
ción e interes de siempre.

El próximo sábado,
cena y reparto de
trofeos del torneo
"Cafetería Colon"
El próximo sábado, se

disputará la finalisima del
torneo de billar americano
de Cafetería Colon, que
bajo la organización de Da-

niel Rios se ha venido dis-
putando en la cafetería de
la Gran Via de Colón.

Una vez finalizada la
final, como ya viene siendo
costumbre y tradicional,
todos los participantes, in-
vitados y aficionados a este
deporte, se reuniran en una
cena de compañerismo y en-
trega de trofeos, en el Res-
taurant de SES FORQUES.

La velada, como todas las
que organiza Daniel Rios,
promete muchos alicientes.

En la próxima edición de
DIJOUS, les ofreceremos
amplia información gráfica
y literaria de este acto fi nal
de tan interesante torneo.

ANDRES QUETGLAS
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I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

Puntos
Oliva 	 38
P. Quetglas 	 32
Loren 	 32
Antonio Quetglas 	 31
Llobera 	 27
Reinoso 	 25
Sampol 	 25
Perelló 	 24
Mateu 	 23
Ferrari 	 22
Mut 	 22
March 	 19
Martorell 	 18
Corró 	 15
Pizá 	 15
Arrom 	 11
Bestard 	 10
Escarrer 	 10
Fuentes 	 8
Segarra 	 7
Alfonso 	 7
Moll 	 6
Tortella 	 1

En definitiva, las ocasio-
nes de auténtico peligro es-
casearon en las dos porte-
rias y en consecuencia y
una vez visionado el juego
desplegado por ambos equi-
pos, el empate final puede

Una vez disputada la confrontación de Campos en que el
Constancia consiguió un valioso punto, las respectivas cla-
sificaciones quedan como sigue.

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

BAJAS PUNTUACIONES

CAMPOS, O
CONSTANCIA, O

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

TROFEO A LA REGULARIDAD

	

considerarse	 totalmente
justo.

Tras este empate, el equi-
po de Inca ve incrementada
su cuenta de puntos positi-
vos y con ello ve fortalecida
su posición en la tabla.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Heredia, que estuvo regu-
lar. Enseñó tarjeta de amo-
nestación a Monserrat y Pe-
relló. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones.

CAMPOS.- Martinez,
Lladonet, Servera, 011ers,
Monserrat, A. Barceló,
(Fluxá), Obrador, Lladó,
(Bauzá), Manolo, Mas, J.
Barceló y (Nadal).

Once son las jornadas que se llevan disputadas y el equi-
po de Optica Inca se muestra intratable e imbatible, ya que
cuenta todas y cada una de sus confrontaciones en otras
tantas victorias.

Los resultadoá correspondientes a la última jornada, son
los siguientes:

Voltors, 5 - Ca'n Xesquet, 4
Pint. García, 6 - Man S.A., 3
V. Massanella, 7 - Pub Es Born, 2
Perr. Jaume, 8- 'Prns. Oliver, 9
García Cosm. 3 - Los Bolos, 7
Auto E. Nova, O - Optica Inca, 7
Bartomeu, 12 - Calz. Lottusse, 2
Unión A.T.H., 1 - Bar Alfonso, 6
Runner, 6 - Ca'n Massiá, 2
Oli Caimari, 5- La Suiza, 2
Es Cos Music, 3 - Bar Monterrey, 1
Cabe destacar el resultado registrado en el partido dis-

putado entre los equipos de P. Jaume y Trans. Oliver, ya
que se contabilizaron un total de 17 goles. Otro de los par-
tidos en que el marcador fue generoso, es el que disoputa-
ron os equipos de Bartomeu y Calz. Lottusse, con catorce
goles.

Por otra parte, cabe destacar la nueva victoria del líder
Optica Abel, que en esta oportunidad logró imponerse de
forma clara a su oponente.

Sin embargo, el resultado más importante es el que con-
quistó el equipo del Man que en esta ocasión fue derrotado
por el equipo de Pinturas García, con esta nueva derrota,
segunda en lo que va de torneo, el equipo de Man se ve re-
legado a la tercera plaza de la tabla clasificatoria y a cuatro
puntos del líder.

Por su parte, el segundo clasificado, Oli Caimari, supo
resolver de fOrma positiva su compromiso con el equipo de

La Suiza, derrotando al equipo de Miguel Sampol en un
partido dramático e interesante.

Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-
catoria queda establecida de la forma siguiente:

J. G. E. P. G.F.G.C.
Optica Inca 11 11 0 0 75 9
Oli Caimari 11 9 1 1 51 34

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

J. G. E. P. F. C. Ptos.
21 13 5 3 36 16 31+9
21 14 3 4 42 16 31 + 11
20 12 4 4 32 19 28 + 8
20 10 5 5 30 18 25 + 5
21 11 3 7 32 23 25 + 3
21 9 5 7 36 26 23 + 3
21 9 4 8 30 33 22
21 7 7 7 27 22 21	 - 1
21 6 9 6 21 17 21	 +	 1
21 8 5 8 23 26 21	 +	 1
21 7 6 8 23 25 20
21 4 12 5 18 22 20
21 8 4 9 20 26 20 - 2
21 8 2 11 32 36 18 - 2
21 4 9 8 18 28 17 - 5
21 6 5 10 15 25 17 - 3
21 3 10 8 26 38 16 - 4
21 4 7 10 20 31 15 - 7
21 3 8 10 14 34 14 - 8
21 3 7 11 22 36 13 - 9

Optica Inca, líder del torneo «Sport-Inca».

Man 11 9 0 2 72 26 18
V. Massanella 11 9 0 2 70 26 18
Pint. García 11 6 3 2 65 40 15
Pub Es Born 11 6 3 2 65 40 15
Es Cos Music Bar 11 7 0 4 49 36 14
Perruq. Jaume 11 6 2 3 39 43 14
Can Xesquet 11 5 2 4 48 41 12
R. Can Massia 11 4 3 4 26 31 11
Bartomeu 11 5 0 6 51 45 10
Trans. Oliver 11 4 2 5 50 51 10
Los Bolos 11 4 1 6 35 45 9
Voltors 11 4 1 6 46 68 9
Bar Alfonso 11 4 0 7 36 29 8
Auto E. Nova 11 2 4 5 29 33 8
La Suiza 11 3 2 6 26 40 8
Unión A.T.H. 11 3 2 6 24 51 8
Runner 11 2 1 8 32 57 5
Lottusse 11 2 1 8 27 60 5
García Cosmetic 11 1 0 10 26 51 2
Bar Monterrey 11 1 0 10 19 75 2

Ahora, el gran reto de los equipos no es otro que compro-
bar que equipo será el primero en lograr derrotar y con ello
terminar con la imbatibilidad del líder Optica Inca.

TERCERA REGIONAL
Aria ny At. Baleares 	  2-3
Sant Marçal - Lloret 	  3-0
P. de Calviá - Son Cladera 	  3-2
Colonia - Constancia 	  - S.
Rty.Son Forteza - Rtv.P. Calviá 	  1-2
San Juan - Andraitx 	  2-0
Playa Arenal - Campanet 	  4-1
Escorias - At. Sancellas 	  4-0

J. G. E. P. F. • C.. Nos.
1 Playa Arenal 15 9 5 1 46 18 27+ o
2. Colonia 	 14 10 2 2 50 21 24+ O
3. At. Baleares 	 16 9 3 4 45 21 24+ O
4 Andraitx 	 15 8 5 2 27 10 23+ O
5. At.Porto Colom. 13 7 1 5 31 27 23+ O
6. Rtv.Son Forteza 14 7 4 3 28 21 21+ o
7 P. de Calviá 	 15 7 3 5 32 30 19+ O
8. Campanet 	 15 6 4 5 25 26 18+ o
9. Rtv.P. Calviá 	 15 7 3 5 32 20 17+ o
10. Esporlas 	 14 5 3 6 25 29 17+ O
11 San Juan 	 15 6 3 6 30 29 15+ O
12. Son Cladera 	 15 4 5 6 24 30 15+ o
13. Ariany 	 14 5 3 6 30 25 11+ O
14 Constancia 	 11 4 2 5 21 19 11+ o
15. Lloret 	 •	 •	 15 3 3 9 15 45 9+ o
16. At. Sancellas 	 15 5 2 8 17 27 8+ O
17. Cán Picafort 15 2 1 12 17 6- o45
18. Sant Marçal 	 16 1 0 15 15 67 2+ O

Pudo vencer, pudo per-
der, pero empató el Cons-
tancia en su visita al terre-
no de juego de Campos,
donde visitantes y visita-
dos, ofrecieron un pobre
nivel futbolístico.

De todas formas, el cua-
dro de Inca, en todo mo-
mento supo adoptar el sis-
tema defensivo más apro-
piado o Sus aspiraciones, lo-
grando filialmente el resul-
tado perseguido.

El Campos, por su parte,
no pudo o no supo, adoptar
e imprimir una rapidez en
todas y cada una de sus ac-
ciones, a fin de desbordar el
sistema defensivo inquen-
se.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso, Loren, Pizá,
Alfonso, Perelló, Mut,
(Arroml, Sampol, Ferrari,
Quetglas y Oliva.

JUNIOR

Pt.
22
19

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



Bar Sa Trobada
Comunica a sus clientes y en general, el cambio de

Dirección y la reaperturá del Servicio de Hamburgueseria,
Sandwichería y platos combinados.

ESPERAMOS SU VISITA

Simultáneas de ajedrez en la Plaza «Des Bestiar» (FOTO: ANDRES QUETCLAS).
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LA VERDAD FALSEADA

Mañana fiesta de Sant Antoni (FOTO: ANDRES QUET-
G LAS.

Los vecinos de la Avinguda de Alcudia siguen protestando (FOTO: A. QUF,TGLAS).

Tras las declaraciones de
Joan Seguí Vazquez al Se-
manario DIJOUS, comen-
tando la situación de las
distintas Asociaciones de la
Tercera Edad de Inca, se
desató una tormenta de co-
mentarios desfavorables
por y para el regidor in-
quense.

Precisamente, DIJOUS
publicó en la pasada edi-
ción, una entrevista con el
presidente de la Asociación
de la Tercera Edad, Jaume
Servera y el Secretario Gui-
llermo Vich. Igualmente, el
portavoz del grupo PP-UM,
manifestaba su opinión
sobre la gestión de Joan
Seguí Vázquez, al mismo
tiempo que analizaba las
declaraciones del Delegado
de Batlia a la Tercera Edad.

Es decir, DIJOUS fue en
resumidas cuentas, con las
declaraciones de Joan
Seguí el detonante de una
gran diversidad de opinio-
nes aparecidas en distintos
rotativos provinciales.

Bien es verdad, es que al-
gunos nos han acusado de
facilitar la cinta-cassette
con la grabación íntegra de
la conversación que mantu-
vo DIJOUS con los señores
Servera y Vich.

Es esta, una acusación
que no se ajusta a la reali-
dad, porque DIJOUS ni fa-
cilitó la referida cinta y mu-
chísimo menos dejó que su
contenido fuera escuchado
por personas ajenas al con-
sejo de redacción. Asi pues,
señor secretario, pregonar
todo lo contrario, es falsear
la verdad de los hechos.

No se celebró la
«rueda de prensa»

Como muy bien recorda-
rán nuestros lectores, en la
pasada edición DIJOUS
anunciaba la convocatoria
de una «rueda de prensa»
en los locales de la Tercera
Edad de Inca y Comarca, ya
que los responsables del
club del pensionista, tenían
la intención de poner los
puntos sobre las ies en la
cuestión relacionada con
Joan Seguí Vázquez.

Al final, en la noche del
jueves, es decir, 24 horas
antes de la celebración, la
rueda de prensa fue descon-
vocada hasta nueva orden.

¿José Busquet, en
la directiva de la
Tercera Edad?

Cuando estamos culmi-
nando la presenta informa-
ción, nos llega la noticia de
la incorporación como
miembro de la Junta Direc-
tiva de la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y Co-
marca, de el ex concejal
José Busquets.

Evidentemente,	 Bus-
quets, es un hombre que

puede desempeñar una fun-
ción muy positiva dentro de
la asociación y el Club del
Pensionista, ya qye se trata
de una persona capacitada
y preparada para llevar a
cabo las funciones propias
del cargo y según las nece-
sidades reales del Club del
Pensionista.

La noticia, pendiente de
confirmación, tiene visos de
veracidad y en consecuen-
cia en la próxima edicion,
DIJOUS le tendrá debida-
mente informados sobre
esta cuestión.

Plaza des Bestiar,
una auténtica fiesta

Es evidente que en la jor-
nada del pasado domingo,
la plaza Des Bestiar, se con-
virtió en el centro de reu-
nión de un elevado número
de personas, que se acerca-
ron en la matinal festiva,
hasta la referida plaza para
participar directamente de
los actos y fiesta que en
forma de muchos atractivos
se ofrecieron al público.

La Plaza Des Bestiar, en
la matinal del pasado do-
mingo, fue indudablemente
una fiesta. Se celebró el ya
tradicional «mercadillo».
Igualmente se celebró el
«mercado de verduras» y si
por si fuera poco, el cam-
peón balear de Ajedrez, Lo-
renzo Vives disputó unas
simultaneas que fueron se-
guidas con un marcado in-
terés por el elevado público.
Justo al lado de donde se
disputaban estas simultá-
neas de ajedrez, se encon-
traban en las pistas de Pe-
tanca, los muchachos del
Club Petanca Inca dispu-
tando un partido de liga. Es
decir, todo un abanico de
opciones paraa el público,
que tuvo la oportunidad de
visionar de pasar una ma-
ñana de compras al tiempo

que tuvo la oportunidad de
visionar demostraciones
deportivas tan populares
como son el Ajedrez y la Pe-
tanca. Todo ello con una
música de fondo un tanto
sentimental y orquestada
por un conjunto musical
desde el mismo recinto de
la plaza.

Mañana viernes,
Sant Antoni y el

lunes Sant Sebastià
Dos son las fiestas que

estos días se celebrarán en
nuestra ciudad y que tienen
un marcado interés genera-
lizado. Mañana viernes,
festividad de Sant Antoni,
la ciudad vivirá una vez
más unas jornadas un tanto
especial con los tradiciona-
les Foguerons i Beneides.

El próximo lunes, festivi-
dad de Sant Sebastiá, Inca
y en especial los vecinos de
la popular calle de San Se-
bastián, celebrarán la tra-
dicional fiesta con su fogue-
ró y el sermón que nos re-
cuerda la peste que asoló la
ciudad de Inca y que tantas
vidas costó.

Cuando estas notas están
a punto de ser entregadas a
imprenta, no obra en nues-
tro poder el programa de
acto que este año se cele-
brará con motivo de la festi-
vidad de Sant Sebastia, si
bien, como siempre, estos
se celebrarán en la noche y
a buen seguro que la asis-
tencia de público será muy
numerosa.

Los vecinos de
Avinguda d'Alcudia
siguen protestando
Los vecinos de la Avingu-

da de Alcudia, siguen mos-
trando su disconformidad
con el consistorio inquense

miento PADUFI, a fin de
que esta forma no puedan
ser retirados por la Policía
Municipal.

Revetlers de
Puig d'Inca

Intensa actividad la que
van desplegando en este
mes de enero los componen-
tes de la Agrupación Cultu-
ral «Revetlers des Puig
d'Inca» en la ciutat de Ma-
llorca.

Ayer miércoles, el popu-
lar grupo de Inca, actuó a
partir de las seis de la tarde
en la calle San Miguel. Para
hoy jueves, esta prevista a
las 20'30 h. su actuación en
la Iglesia de Ca'n Pastilla.
Mientras que mañana vier-

nes está anunciada su par-
ticipación en la Iglesia de
San Miguel de Palma donde
bailaran el ball de l'oferta
en la misa de las once de la
mañana. Igualmente está
prevista una actuación en
la urbanización de Son Xi-
gala. El sábado, día 18, la
explanada de la iglesia des
Pitlarí a partir de las nueve
de la noche, acogerá el
grupo de Inca en bailes de
exhibición. Mientras que el
domingo, día 19 actuará en
Ses Beneides de Sant Anto-
ni. Finalente, el día 26, los
participantes de las matan-
ces de Son Catiu, podrán
aplaudir los bailes de grupo
de Inca.

ANDRES QUETGLAS

con relación y con referen-
cias a la pasividad que se
está demostrando por y
para llevar a cabo el arreglo
de la acera que se hundió a
la altura del local comercial
PADUFI.

Si en otras ocasiones, se
colocaron carteles de pro-
testa en las barreras de pro-
tección del agujero. Ahora,
los vecinos, han colocado
carteles dirigidos al consis-
torio dentro de los propios
escaparates del estableci-




