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Pésimo estado de la	 LA ESCALADA DE T.V.I.
calle Antonio Maura

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.

GRLIAS

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

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Municipal: Te-
léfono 880818.

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la se-

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 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. 

s

B \ 

GLOSAS A SANT SEBASTIA
Mártir Sant Sebastià

qui va ser heretge ¡so/dat,
així com ell va ser salvat,
així jo em pogués salvar!

Sant Pau el fred començà;
Sant Honorat el va admetre;
Sant Antoni el remetre
an el Sant Sebastià.

Sebastiana, demá
tafia dia farás festa:
d'es matí fins an es vespre
será Sant Sebastià.

COFRE ANTIC. INCA

Lea 
«Baleares»

DIJOUS/2
	

23 DE ENERO DE 1992

Señor Director de Dijous.

Soy un vecino de la ba-
rriada Des Blanquer y la
verdad sea dicha, creo que
la referida barriada se en-
cuentra un tanto olvidada
del consistorio de Inca.
Ejemplos que vienen a con-
firmar mis quejas los tene-
mos a pares.

Ahora bien, uno de los
ejemplos que aqui quiero
resaltar, es el referente a la
calle Antonio Maura. Si
usted señor Director, se da
una vuelta por la referida
barriada y se acerca hasta
la mencionada calle, se en-
contrará que la mitad de la
calle se encuentra con un
piso asfaltado inmejorable,
mientras que la otra mitad
presenta un estado lamen-
table con baches y piedras
incluidas. Es verdad que
cuando se asfalto un tramo
de la calle, se dejó de asfal-
tar el otro extremo de la
calle. Según dijeron en su

Hace unos meses, se pro-
cedió a la reforma del alcan-
tarillado de la calle Rey, se
abrieron unas acequias y e
colocaron nuevos tubos de
conducción de aguas fluvia-
les y residuales. Los veci-
nos de la calle desde un pri-
mer momento, mostraron
su satisfacción por esta me-
dida tomada por el nuevo
consistorio, ya que la
misma venia a demostrar
que efectivamente el con-
sistorio estaba predispues-
to a solucionar el problema
que desde hace muchos
arios viene castigando a la
barriada Des Blanquer.

Finalizaron las obras, los
tubos de conducción de
aguas fueron recubiertos
con los escombros de la ace-
quia y se dejó para otra oca-
sión el correspondiente as-

Cuando las páginas de
"Dijous" de la semana pasa-
da estaban en la calle y to-
davía se vivía el drama del
fallecimiento de los tres jó-
venes inquenses en acci-
dente de circulación tam-
bién se produjo la muerte
del niño de 9 años Jaime
Estrany Simonet.

Antes de finalizar las va-
caciones navideñas se sin-
tió un poco mal, pero la en-
fermedad no había sido de-
tectada por el médico y
cuando tenía que despla-
zarse a Palma a la Residen-
cia Materno-Infantil, se en-
contró mal fue llevado al
ambulatorio inquense para

momento, fue una idea lu-
minosa del regidor de obras
señor Amer.

Por otro lado, y en otro
aspecto, en la calle se en-
cuentra una especie de jar-
dines en forma de línea que
separa los dos carriles.
Pues bien estas plantas se
encuentran en un estado la-
mentable y aunque se trata
de unas plantas que apenas
necesitan de riego, si no se
les suministra pronto el ele-
mento liquido necesario,
pronto estas plantas se
opnvertiran en un recuer-
do.

En definitiva, sería reco-
mendable que la barriada
Des Blanquer, fuera objeto
de una más frecuente aten-
ción por parte de los peones
de la brigada de limpieza y
jardinería de los servicios
municipales.

UN VECINO DE JA
BARRIADA "DES

BLANQUER"

falto en todo su recorrido y
extensión de esta acequia.

Actualmente, cuando han
transcurrido unos meses, se
sigue en la misma situación
de mal estado de la calle del
Rey, por los desperfectos
que ocasionó en el piso del
suelo la excavación de esta
acequia y posterior coloca-
ción de tubos de conducción
de aguas.

En consecuencia, el ve-
cindario agradecería al ac-
tual consistorio que en un
futuro inmediato, se proce-
diera al bacheo de esta
zanja que a lo largo de la
calle se pueda apreciar y
que crea algún que otro pro-
blema y que se pueden ver
incrementados en los dias
de lluvia.

UN VECINO DE
LA CALLE REY

posteriormente en ambu-
lancia ser trasladado a
Palma.

Al cabo de 15 minutos de
su ingreso en el centro pal-
mesano y a pesar de los es-
fuerzos nada se pudo hacer
para salvarle la vida.

El funeral que se celebró
el miércoles por la noche en
la Parròquia de Santo Do-
mingo de nuestra ciudad,
fue una auténtica manifes-
tación de duelo.

Desde las páginas de
"Dijous" nuestra condolen-
cia a su padre Jaime Es-
trany y a su madre Cati Si-
monet, así como a sus fami-
liares.

Señor Director de Dijous:
Como inquense, debo ma-

nifestar desde las páginas
del semanario que tan dig-
namente dirige, mi total fe-
licitación y apoyo a los res-
ponsables de Televisio d'In-
ca por el trabajo responsa-
ble que desde hace un año
vienen realizando, ya que el
mismo se ha visto mejorado
muy sensiblemente en
todos los aspectos.

Ahora, bien, creo que los
responsables de T.V.I. se
tendrían que plantear una
serie de innovaciones a fin
de mejorar dentro de las po-
sibilidades reales del
mismo medio. Innovaciones
necesarias si de verdad se
deea seguir escalando posi-
ciones dentro del esquema
popular ciudadano.

En principio, se tendría
que tener especial atención
en cuidar y eleccionar al
material informativo que se
ofrece a los telespectadores.
Esta según parece, es una
cuestión tiene muy presen-
te Paco Flix y sus colabora-

Pedres que allotjaren
carn de canó per defensar
fronteres quimèriques i in-
teresos estranys.

Pedres que allotjaren sol-
dadets de plom per engala-
nar sa Processó del Corpus.

Pedrea que adoptaren un
fill il.lustre l'any 1.1914.

Extracte de s'Acta de llur
Homenatge:

"...Empeñado este Muni-
cipio en la ardua empresa
de edificar un cuartel, a fin
de perpetuar la estancia del
regimiento de Artillería,
hallábase en trance apura-
dísimo, agobiado por la
magnitud de la empresa, y

dores. Igualmente, y esta es
opinión generalizada, hay
que cuidar y eleccionar a los
locutores y locutoras que
presentan en T.V.I. Ya se
sabe que se trata de una te-
levisión local y que por lo
tanto no se pueden pedir
perfeccionismo ni tipos de
profesionalidad, ya si se
puede exigir un minimo de
interes en querer realizar
las cosas bien, dejando las
improvisaciones de plantar-
se ante la camara y soltar
un rollo. Igualmente, hay
que tener una cierta facili-
dad de palabra y saber dar
sensación de dominar la si-
tuación.

Es un problema de fácil
solución, y que es a buen se-
guro de interes de los res-
ponsables de Televisió d'In-
ca solucionar. Por lo demás,
repito el trabajo que se
viene realizando por parte
de todo el equipo de TVI, es
digno de elogio y de la más
sincera felicitación de todo
el colectivo inquense.

UN INQUERO

el General Luque, como
angel tutelar, quiso librar-
nos de tan gravosa
carga,..."

Pedrea que no allotjaren
ni malalts, ni al.lots de cos-
tura, ni llibres, ni esbargi-
ments,...

Pedres que romandrán,
com homenatge a n'es qui
no pogueren arribar esser
mai fills il.lustres.

Quan es temps s'ha enca-
rragat d'endur-se tot lo que
s'en havia de dur, encara
ses pedres romandrán per
demanar almoina.

Toni llompart

EL MAL ESTADO DE LA
CALLE DEL REY

Necrológica

Jaime Estrany Simonet

ES TEMPS NO NOMES S'ENDU
SES PEDRES



CADA SETMANA, UN TEMA

Las tradiciones
siguen bien vigentes

UNA FOTO UN COMENTARIO

Lamentable estado de abandono presenta la casa de la calle de San Francisco
(Foto: ANDRES QUETGLAS).

La fotografía que hoy acompaña nuestro comentario, no tiene otra finalidad que denun-
ciar el estado de abandono en que se encuentra una casa de la calle San Francisco, esquina
de la calle Virtud.

La imagen que ofrece la referida casa es ya por si solo deplorable y triste. Pero más de-
plorable y triste resulta el poder comprobar como parte de sus puertas han desaparecido y
con ello en la referida casa entran y salen gentes de todas edades, condiciones e intencio-
nes. Es en definitiva, refugio de gentes no autorizadas para entrar y salir, como salen los
roedores cada dos por tres.

En fin, sería deseable que alguien, propietarios o bien autoridades, se decidieran al
menos a frenar este entrar y salir de gentes, dotando al inmueble de las puertas necesa-
rias.

Por lo demás, la imagen deplorable, aún solucionandoe este problema, seguiría siendo
la misma, ya que la fachada es fiel exponente de un abandono total y absoluto.

ANDRES QUETGLAS

23 DE EN El< () 1)1-: 1992
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Misa funeral por los Hermanos
Antonio Baile y Antonio Pou

Organizado por la Comu-
nidad de Hermanos de La
Salle, antiguos alumnos y
Sallista para hoy jueves día
23 a partir de las 20,30 de
la noche tendrá lugar en el
Colegio La Salle de nuestra
ciudad, una misa funeral
por el eterno descanso del
alma de los Hermanos An-
tonio Batle y Antonio Pou
fallecidos recientemente en
Palma.

El hermano Antonio
Batle (conocido como el
Hermano Tarsicio) había
nacido en Inca en el año
1922. Hizo su profesión re-

ligiosa en el año 1939. Ha
dedicado 33 años de su vida
religiosa a la educación. Su
vida como Hermano de la
Salle, la llevó a cabo en los
3 colegios que la congrega-
ción ha tenido en Palma, en
la Calle Concepción, Vía
Alemania y en el actual de
Son Rapinya.

Ha sido profesor, Jefe de
Estudios, Encargado de los
Internos, Subdirector y
Coordinador del Complejo
Polideportivo desde el año
77.

En el pasado mes de di-
ciembre la Federación Ba-

* Me dóna fástic parlar
dels accidenta de trànsit
mortals que vivim a Inca i a
Mallorca. També puc dir
que me dóna més pena i an-
goixa. Moltes són les vega-
des que no ho entenc. El
que sí entenc és el dolor i la
tristesa de les famílies i
amistats. Diuen si no hi ha
remeis pràctics, que són re-
meis utòpics. Jo crec que sí
que n'hi ha de remeis bons.
Però són mals d'aplicar.

* L'altre dia vàrem sentir
una entrevista feta a un
grup de gent encapçalade
pel rector de la Parròquia
P. Jaume Puigserver, en-
torn de les campanes. Vaig
sentir a dir que la grossa és
de 1926, la segona de 1660,
la tercera de 1845 i l'esque-
lleta també de 1660. No sé
si ho vaig sentir i escoltar
bé.

* També vaig sentir par-
lar a l'amic En Paco Planas.
Parlava com a Escolà de la
Parròquia, com a amic de la
casa i com a entes en la ma-
tèria campanaril. Estava
emocionat i se notava din-
tre del to que va emprar. Se
coneix que s'estima molt la
Parròquia.

* Passada la festa de
Sant Sebastià ja podem
pensar quina desfressa ens
feiem o ens compram per-
qué quasi ja hi som al da-
munt. Venen els «darrers
dies», la Rua i el Carnaval!
Altra volta bulla i gatzara.
El que diu un amic meu: A
Mallorca ho duim mala-
ment. Hem de fer dos dies
de feina i cinc de festa! Tan-
mateix al final així suc-
c,eiex!

* A l'Enciclopèdia de Ma-
llorca, Inca queda al seu
lloc. Fina ara, i no havem
acabat, han sortit ja dos nú-
meros quasi completament
dedicats a la nostra pobla-
ció. Els qui ho han redactat
sabien de qué anaven. Tot
está molt ben resumit, més
ben explicat i millor
il.lustrat. Diuen si la set-
mana que ve encara será
tot el fascicle dedicat a la
nostra Ciutat. També,
podem dir, que l'actual Di-
rector En Pere Fullana, es-
tima Inca especialment.
Però no basta només això

lear de Fútbol le hizo entre-
ga de la insignia de oro de
la Federación en reconoci-
miento de su gran labor en
pro del deporte. Falleció el
día 25 de Diciembre tras
una grave enfermedad.

La mayoría de sus her-
manos, familia conocida
viven en Inca.

El Hermano Antonio Pou
(conocido como Don Toni de
la segona) falleció en la Re-
sidencia de la Salle Pont
d'Inca, donde residen los
Hermanos Jubilados, con-
taba con 89 años y falleció
de forma repentina e ines-
perada el día 20 de diciem-
bre.

darrer! Al darrera hi ha
gent, no sabem qui, que ha
treballat bé.

* L'altre dia veia com uns
obrers de la Brigada d'O-
bres de l'Ajuntament d'Inca
posava uns pilons de blo-
quets i formigó a l'entrada
del que varen enderrocar
entre la Quartera i la Gran
Via. Ara no hi podran pas-
sar cotxes. I és que era molt
difícil aquella raconada
amb tantes entrades i sorti-
des.

* A una finqueta que
tonc, vora el Puig den
Reure, hi havia un garrove-
rot vell i mig mort. Hi he
posat tres estalons, tres, i
ara va més bo que mai. Será
màgic el número tres? Jo
rae pensava que el número
més màgic era el quatre,
per allò de «quatre passes»,
«quatre bocinades», «quatre
Hongos»... Però pons si el
tres també ho és més màgic
que els altres. Manco mal
que ho heu entes.

* Els qui comanden fan
bonda. L'Oposició també.
Tot pareix una bassa d'oli
vedo d'oliva de la Serra de
Tramuntana. Mi am00000r,
qué bonninto...

* Personalment no vull
saber res dels «lios» que hi
puga haver per tal o qual
banda. A partir d'avui m'he
fet una promesa. Ajudaré a
qui podré i me'n fotré dels
comentaris dolents, feri-
dors i quasi pecaminosos.

* Hi ha gent que s'equivo-
ca de tot quan vol identifi-
car aquest Daniel II amb
tothom que escriu. I sempre
passa lo mateix. Això ja ve
de vell. Jo no m'identificaré
perquè és molt mal de fer.
Llevors ja no tindria gràcia.
Me diuen que hi ha un in-
terfecto que ho insinua a
molts dels nostres. Vos puc
assegurar que «no toca
bolla».

* També diuen si moltes
entrevistes de Consistori,
se fan a les escales i en els
replans de dites escales.
Això fa que l'Ajuntament
sia més familiar. No és una
crítica negativa, és un co-
mentari graciós. Me diu
una veinada meya que di-
jous passat per anar a par-
lar d'una obra que havia de

Había ingresado en La
Salle, procedente de la con-
gregación de Hermanos
Terciarios de San Francis-
co, congregación que nació
en Porreras. Estuvo en Inca
en varias ocasiones. Fue en-
cargado Vocacional, estuvo
en los últimos años antes de
pasar al Pont d'Inca, resi-
diendo en Palma.

Ahora los Hermanos de
congregación, APA, Anti-
guos alumnos y también el
Sallista quieren rendir un
homenaje póstumo a estos
dos hermanos, por lo que se
invita a todos los simpati-
zantes lasalianos para que
asistan a dichos actos.

G.C.

fer, des de baix de tot, fins
al tercer pis, va demenar
sis vegades si la podien dei-
xar passar. Tothom la va
deixar passar, no en man-
caria d'altra!

* Sabeu si ja es fan obres
al Claustre de sant Domin-
go? I a la Playa de Toros? Jo
crec que ara ja coya! Idó que
covi...

* Per Inca hi ha qualque
carrer que necessita urgen-
tament una passada d'es-
falt del bo. Que se sap si los
ho donaran? Se suposa que
sí que los ho donaran!
Manco mal idó!

* Sou un home, o dona,
malpensat? Idé no ho si-
gueu. Tot va be!

DANIEL II

Sin ninguna duda pode-
mos decir que las tradicio-
nes siguen bien vigentes en
nuestra ciudad. Decimos
esto con relación a las pasa-
das fiestas de Sant Antoni y
Sant Sebastià 91.

En muchos sitios con la
recta final del siglo XX se
están perdiendo tradiciones
más o menos arreladas en
la isla. Esto no es el caso de
Inca, ya que los inquenes
una vez más han demostra-
do que están apegados a sus
tradiciones y quieren que
las mismas se mantengan
bien vigentes.

El viernes por la noche
con motivo del "fogaró" que
se realizó en la Plaga des
bestiar, acto que organizó el
Ayuntamiento o los distin-
tos "fogarons" que se reali-
zaron el jueves en distintos
puntos de la ciudad, de-
muestran por si solos que la
tradición se mantiene viva.
Es cierto que muchas perso-
nas en estos días acuden a
otros lugares, ero lo cierto
es que también la gente el
viernes por la noche disfru-
tó de la velada en la Plaça
des bestiar.

Igualmente fue un acier-
to la celebración de las
"beneides" el sábado por la
mañana ya que al ser festi-
vo para la mayoría de in-
quenses todos pudieron dis-
frutar de estye acto que
también es entrañable para
los más pequeños. Si las

"beneides" se celebran en
sábado o en día festivo
cuentan con la preencia de
mucha gente.

El lunes por la noche con
motivo de la celebración de
las fiestas de "Sant Sebas-
tià" también la gente y el
vecindario de dicha calle
vibró con esta fiesta que se
está superando cada ario y
es una tradición que se ha
venido heredando de pa-
dres a hijos.

Los vecinos corren con la
organización y preparación
de todos los detalles. Todos
quieren que los asistentes
pasen un rato agradable en
dicha fiesta.

En estas dos tradiciones
se ha podido observar que a
pesar de la modernidad o
que muchas cosas van deca-
yendo no ha ocurrido lo
mismo en nuestra ciudad
concretamente en estas dos
fiestas que nos referimos.

La gente salió, la gente
disfrutó y esto es importan-
te. La gente quiere que las
tradiciones de nuestro an-
tepasados eran potenciadas
y entre todos tenemos la
obligación de conseguir que
cada ario vayan a más.

Forman parte de nuestra
herencia cultural y tenemos
que conseguir que las nue-
vas generaciones se sientan
identificadas con las mis-
mas.

Guillem Coll

* El galliner s'ha calmat,
com era ben natural així ho
feiés. Les gallines tornen
esser les mateixes gallines.
El gall torna anar estufat.
L'amo i la madona del galli-
ner, han tornat treure els
colore de la tranquilitat. Es
tornará esvalotar?

* Les Festes dedicades a
Sant Antoni han estat
bones i un poquet llargaru-
detes. Enguany han durat
més dies que abans i així
tothom més content que un

▪ paseo. I és que val més un
dia de festa que no dos de
treball. I si el dia de festa
está pagat, més que més...

* Vérem molts de cava-
llistes. Els cavalls eren
d'una bellesa impressio-
nant. També hi havia ani-
malets de totes castes. No
hi va faltar res de res. Les
medalles, un encert.

* S'hauria de posar remei
a la ten-ala que hi ha vora
el restaurant de Santa
Magdalena del Puig d'Inca.
Moltes vegades está enra-
mellada de roba estesa que
és un «contento». Ningú no
los ha dit res? Perquè si
ningú los ha dit res, no és
estrany que estenguin la
seva roba, a la terraça del
restaurant.

* Passen els dies i l'actual
Consistori també los passa.
Ja se diu que qui dia passa
any empeny. Qué hi ha res
de mal a això? Ni molt
manco, és un refrany que
pareix hi cau molt bé! Vol
dir que no caminen a la ve-
locitat que ho haurien de
fer? Jo no ho sé; i tu? Ja
saben que qui va davant ca-
mina i que va darrera,
trota. Idó jo fa estona que
duc un bon trot!

* Fa fred i no plou. El
camp ho pagará d'una ma-
nera o d'altra. La gent es
retira a casa prest i se
col.loca davant de les pan-
talles il.luminades de les
televisions. Els joves, quan
arriba divendres, perdren
el seny amb això del sortir.
Se sap que la cosa comença
vers les dues de la matina-
da. Acaba a sortida de sol
quan els caçadors van a la
calada i els pescadors a la
pescada. Ara no canviaríem
el ritme de sortir?

BURBAIES 1 BURBAIO



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 9 ' piso

INCA — Tel: 50 00 19

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.

LA FOTO CURIOSA

Era pel mes de novembre de l'any 1989 quan es feia la feina de treure les aigües
brutes del Polígon Industrial mitjançant uns grossos tubs de formigó. Naturalment
que s'havia de donar la suficient profunditat i pendent parqué el líquid element
anás a parar a l'antic torrent de Can Tabou, a la Gran Via den Colon.

Es va fer una síquia molt profunda que donava un poc de feredat si hi guaitàvem.
Passava per davant del cementen, voltava per la mateixa corba que fa la carretera i
la seguia fins a la Gran Via, com ja he dit. De cada vegada se capficava més i les
muntanyes de terra antiga i tristota omplien finques i altres parts del camí. En una
paraula, ens pareixia que mai tornaria esser, aquella zona, cristiana. I ja ho veis
ara, tot ha quedat tapat altra volta, tornat a asfaltar, la terra posada al seu lloc, etc.

Un dia que en passava, per aquest lloc, vaig fer quatre fotografies de la dita zona
en obres. Una d'elles és aquesta, tot mirant part de la façana del cementiri. Façana
que va idea D. Llorenç Rovira, besavi dels actuals Rovires, vers l'any 1860 i acabada
exactament set anys després, talment com ho indica la data de les reixes de ferro
que donen entrada al jardí gros. El que molta gent no sap és que l'actual entrada
estava ideada per servir de capella, així hi va servir més d'un grapat d'anys. Quan
hi aneu una altra vegada veureu a la part dreta, així com entram, que hi ha una
«piqueta d'aigua beneïda». Formava part del conjunt entrada-capelleta. Fou a prin-
cipis del nostre segle, que prest acabarem, quan l'Amo En Joan Alzina Llobera,
l'Amo En Joan de Ses Monges, i la seva esposa Margalida Llinàs, aixecaren la cape-
lleta que encara servam a la part contraria a l'entrada. La dedica als seus difunts i a
tots els d'Inca. Dintre de la nova capelleta hi ha dues plagues, dos  rètols, que així ho
expliquen.

GABRIEL PIERAS SALOM   
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Mancor de la
Vall

El pasado sábado se
rindió en esa villa home-
naje a Joan Josep Amen-
gual i Reus que nació en
Mancor en 1793. Fue sa-
cerdote primero y des-
pués de abandonar la ca-
rrera eclesiástica estudió
leyes. Fundó periódicos y
escribió diversos libros y
tratados, el más conocido
por su «Nuevo diccionario
Mallorquín. Castellano-
Latín».

Al acto asistió la Conse-
llera de Cultura y el acto
fue presentado por el Al-
calde. El profesor de Filo-
logía Catalana de la Uni-
versitat de les Mes habló
sobre su obra y su perso-
na. Finalmente hubo un
concierto por la «Capella
Oratoriana» y el Quintet
de Vent «Palma Brass
Quintet».

Ca'n Picafort
Cabe la posibilidad de

que la Conellería de Tu-
rismo del Govern Balear
ceda un solar de los terre-
nos donde se encuentra
situada la Residencia
para que se construya un
nuevo templo parroquia]
ya que el actual resulta
in suficiente.  De prospe-
rar esta idea se procede-
ría a la venta de las ac-
tuales instalaciones que
vendrían a costear la
nueva construcción que
podria costar unos 50 mi-
llones de pesetas. El

nuevo templo estaría ubi-
cado en la Avenida Golf,
mientras el emplaza-
miento del actual lo está
en la Avda. de los Ingle-
ses.

Campanet
El Alcalde de Campa-

net, el nacionalista Fran-
cesc Aguiló está dispuesto
a dimitir si no se desblo-
quean las alegaciones en
contra del presupuesto
municipal. La negativa de
la on , ,sición de no llegar a
lo 1,cuerdo sobre los pre-
slanwstos es interpretada
como una moción de cen-
sura. Si dentro de 15 días
no .son aprobados estos
presupuestos el alcalde
dimitirá y el PSM pasará
a la oposición.

Muro

«Ses Beneides de Sant
Antoni» tuvieron, un ario
más, una gran vistosidad,
pudiéndose considerar las
mejores y más cuidadas
de la isla. A la presente
edición estuvieron el Pre-
sidente del Govern Ba-
lear, Gabriel Cañellas; el
President del CIM, Joan
Verger y el delegado del
gobierno. Gerard García.
El desfile de carrozas fue
lo más brillante así como
diversos grupos de bellos
ejemplares de la raza ca-
ballar. Se hizo notar el
buen humor de los veci-
nos en la ornamentación
de las carrozas.

Sa Pobla
«Sa Llego» es una carre-

ra de atletismo que cada
año se celebra en esa loca-
lidad dentro del marco de
las fletas de Sant Antoni.
En la presente edición
participaron nada más y
nada menos, que 161 atle-
tas de los cuales 33 eran
«poblers». El ganador de
este año fue Guillermo
Ferrer de Sencelles, pro-
fesor de profesión y que
forma parte de equipo de
atletismo «Olimpo» de
Inca.

Caimari
Después de unas sema-

nas de interrupción, que-
remos hoy reemprender
nuestra acostumbrada in-
fOrmación acerca de la
vida en Caimari y Mosca-
ri.

En Caimari, han falle-
cido, durante las últimas
semanas, a finales de
1991, dos personas muy
apreciadas por el pueblo y
de muy buenas costum-
bres cristianas:

Don Guillermo Vallca-
neras Mairata, día 2 de
diciembre, a los 94 años.

Don Bartolomé Mir So-
livellas, día 26 de diciem-
bre, a los 76 años.

Reciban sus familiares
el testimonio de nuestra
condolencia con la seguri-
dad de un continuado re-
cuerdo de ellos.

Las fletas de Navidad
han tenido un éxito ex-
traordinario, en Caimari.
Ha sido decisiva la colabo-
ración de todos: religio-
sas, cantores, niños, jóve-
nes, Grup d'Esplai. Cabe
resaltar el bello nacimien-
to construído por un gru-
pio de jóvenes y colocado
junto al altar; también es
digna de mencionarse la

ESCOLA DE
PARES «SANTA
MARIA MAJOR»

Es comunica a tots eh

matrimonis que participer
a l'Escola de Pares «Santa
Maria Major» que demà, di-
vendres, hi haurà la reunió
que mensualment es té a
les dependències de Santa
Magdalena del Puig d'Inca.
Començarà, com sempre, a
les 21 hores i es prega la

máxima puntualidad.

També es comunica als
matrimonis que hi vulguin
participar es posin en con-
tacte amb el Rector de la
Parròquia o, simplement,
assistesquin a la Reunió-
Col.loqui de la present set-
mana.

llegada de los Reyes
Magos a la iglesia parro-
quial, al son de las trom-
petas de la banda de Llo-
seta. Fueron recibidos por
el Párroco y el Alcalde del
pueblo; después de un
breve momento de adora-
ción al Niño y de unas pa-
labras del sacerdote y del
saludo del delegado del
Ajuntament, los Reyes
Magos procedieron al re-
parto de los regalos que
traían para niños y mayo-
res. Hubo escenas muy
bonitas y llenas de emo-
ción, como algunas ma-
dres que se emocionaron
al oir sus nombres por los
altavoces, invitándolas a
acercarse a Sus Majesta-
des los Reyes Magos, para
recibir un obsequio de
parte del marido o de los
hijos. Gracias al Ajunta-
ment y a cuantos han co-
laborado en la bella fiesta
de los Reyes Magos; que-
remos hacer una mención
honorífica a los pajes y a
las «mores», que estuvie-
ron muy bien.

Se ha intentado revalo-
rizar las fiestas de San
Antonio, de las cuales
dicen los mayores, que
antaño eran de las más

solemnes del pueblo. Esto
lo ha tenido muy en cuen-
ta la Parroquia, poniendo
de su parte el interés ne-
cesario para que la Misa
Mayor del día de San An-
tonio fuera muy solemne.

Las fiestas empezaron
con un desfile, la tarde
anterior, de los niños de
las escuelas, acompaña-
dos por sus maestras.
Cantaban las famosas
«copies i gloses» al Santo
que tenían escritas en un
bello folleto editado por el
centro escolar.

Han aumentado la ale-
gría popular el «fogueró» i
las «beneïdes» que han
congregado a gran parte
del pueblo y fueron muy
participados y divertidos.

Moscari

En Nloscari, falleció día
27 de diciembre de 1991,
Don Salvador Manera
Bosch, a los 56 años de
edad. A su esposa y a sus
hijos, hacemos llegar, a
través de estas líneas,
nuestro pésame y la pro-
mesa de nuestra oración
por el eterno descanso del
difunto.

Las fiestas de Navidad,
en Moscari, han resultado
muy brillantes. La parti-
cipación popular en los
maitines de la noche de

Navidad y en la llegada
de los Reyes Magos fue
masiva. Moscari, a pesar
de ser un pueblo peqeño,
cuenta con todos los
atractivos y elementos
festivos de que disponen
las ciudades: sibil.la,
ángel, coro y una vistosa y
elegante cabalgata de
Reyes Magos.

Las «Beneïdes de Sant
Antoni» han congregado a
muchos entusiasmados
moscarienses, deseosos
de seguir la bella tradi-
ción mallorquina de ben-
decir a sus animales para
que su compañía sea
grata a las personas. Fue-
ron muchos los animales
presentados entre la ale-
gría de los presentes, par-
ticularmente de los niños.
Pero también hubo gente
mayor que trajo a sus ani-
males para que fueran
bendecidos, como un ca-
mionero que pidió que
fueran bendecidos los cor-
deros que traía en el ca-
mión.

Moscari se unió a la
gran fiesta que los pue-
blos vecinos dedican a
San Antonio, encendien-
do, en la plaza, un gran
«fogueró», signo de ale-
gría y unión entre los vce-
cinos. Agradecemos al
Ajuntament su colabora-
ción que hace posible la
conservación de nuestra
cultura.



Centro Joan XXIII.

DESARROLLO DEL ACTO
FECHA: 24 Enero 1992 -18 horas.

LUGAR: Centro de Educación Especial Joan
XXIII, Calle Menorca, N°. 25 de Inca.

I (SALON DE ACTOS)

▪ Apertura del acto y salutación por parte de un
miembro del Patronato de la Agrupación Pro-
Minusvalidos Psíquicos de la Comarca de Inca.
• Presentación del libro "BENAURATS" por el Con-
seller de Sanidad.
▪ Palabras del autor del Libro Antonio Santandreu
Ripoll.

II (SALON DE ACTOS)

▪ Breve parlamento de un miembro de la familia
Llabrés-Feliu.
• Intervención del Presidente del PatronateN
• .- Cierre del Acto por el Presidente del Govern Ba-
lear.

III (AL PIE DEL RELIEVE)

• Descubrimiento del relieve en bronce dedicado al
Rvdo Andrés Llabrés Feliu, obra del escultor Sr.
Pere Pujo].

IV (COMEDOR DEL CENTRO)

• .- Entrega de Libros a los asistentes.
▪ Refrigerio.

ANUNCIESE EN DIJOUS
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Mañana, en el Centro de Educación Especial Joan XXIII de Inca y con asistencia del President del Govern Balear

Presentación del libro «Benaurats» de Antonio Santandreu y
homenaje póstumo a Mn. Andreu Llabrés.

Al atardecer de mañana
viernes el Centro de Educa-
ción Especial Joan XXIII
será testimonio de un acto
especial. Se trata de la pre-
sentación de un libro, escri-
to por Antonio Santandreu
Ripoll, que cuenta, día a
día, la gestión y la historia
de ese centro tan especial
que es el Joan XXIII ubica-
do en nuestra ciudad y en el
que los disminuídos psíqui-
cos de la comarca reciben
una educación esmerada y
especial. En el mismo acto
de presentación del libro se
rendirá un entrañable ho-
menaje póstumo a Mossèn
Andreu Llabrés Feliu, falle-
cido en 1984, y que fue el
principal impulsor y promo-
tor del centro.

Antoni Santandreu, autor
del libro.

Antonio Santandreu,
autor de esta monografía,
resulta también una perso-
na conocedora y, a la vez,
vinculada al centro y en su
día a Mn. Andreu Llabrés,
del cual escribió una bio-
grafía. Nuestra conversa-
ción fue la siguiente.

—¿Motivos de este 20
Libro?

—Dos fueron los motivos
que me impulsaron a escri-
birlo. En primer lugar la
idea de que todos los esfuer-
zos realizados, y que siguen
realizando unas personas,
no quedará en el olvido, re-
flejándose en un libro el re-
súmen de la entrega y esti-
ma a estas personas defi-
cientes. Que aquellas per-
sonas y entidades, que en el
año 1974, empezaron a tra-
bajar con este colectivo y
con las ayudas de otras, si-
guen trabajando y amplian-
do estos servicios, fueran de
estímulo para seguir dedi-
cándose a esta hermosa
tarea. Para que sepan gene-

' raciones actuales y futuras
como se engendró esta ac-
ción, demostrando lo que
puede conseguirse a través
de una enorme voluntad.

Y en segundo lugar por-
que pensé que a través de la
lectura de este libro, puede
captarse una mayor sensi-
bilidad y respeto hacia el
disminuído psíquico, consi-
guiendo con ello un comple-
mentario apoyo de personas

y Entidades públicas y pri-
vadas.

—¿Cuando surgió la
idea?

—Empezó a engendrarse
con motivo de escribir la
biografia del Rvdo. Andrés
Llabrés Feliu, fallecido en
el año 1984, que como se
sabe fue co-fundador de
este Patronato de Pro-
Minusválidos de la Comar-
ca de Inca, que vela por el
buen funcionamiento del
Centro de Educación Espe-
cial Joan XXIII. Entonces
comprendí el alcance de
esta acción y lo que repre-
senta dar cobertura a un
sector necesitado. Si bien
hasta el ario 1988, dos arios
después de la publicación
de dicha biografía, no em-
pecé a trabajar en el pre-
sente trabajo haciéndolo
con más intensidad a partir
del verano de 1989, de tal
forma que en el mes de
marzo de 1991 estaba ya
concluido, y la edición, por
parte de imprenta, en el
mes de septiembre del pa-
sado año, habiéndose apla-
zado hasta las fechas actua-
les por diversos motivos.

—¿Finalidad del libro?
—El libro bajo el título de

BENAURATS...! está dedi-
cado íntegramente al Cen-
tro de Educación Especial
Joan XXIII. Consta de 158
páginas y 25 fotografías. La
presentación en el libro es
del President del Govern
Balear Gabriel Cañellas
Fons.

La edición corre a cargo
de la Consellería de Sanitat
i Seguritat Social del Go-
vern Balear.

La distribución del Libro
será gratuita.

En primer lugar será en-
tregado a los asistentes al
acto de presentación.

Será remitido a todos los
Centros de Educación Es-
pecial de Baleares, así como
a los Colegios.

Será obsequiado a todas
aquellas personas que visi-
ten este Centro de Educa-
ción Especial.

—¿Y su contenido?
—Consta de la presenta-

ción que como ya se ha se-
ñalado es de Gabriel Cañe-
flas Fons, President del Go-
vern Balear.

La primera parte se dedi-
ca a narrar un recorrido por
todo el Centro con la expli-
cación de cuanto se hace y
los distintos servicios que
presta, así como de las per-
sonas que allí conviven. Se
da a conocer el interior del
Centro, su funcionamiento,
su evolución. Describiéndo-
se aula por aula.

En una segunda parte se
relatan todas las gestiones
que se han ido realizando
desde que se gestó este ser-
vicio comarcal en el año
1974. Es toda la historia de
este Centro. Quedan narra-
das las pericias realizadas
hasta conseguir las buenas
instalaciones materiales y
dotaciones humanas nece-

sarias con que cuenta hoy
en día.

Una tercera parte nos
sitúa al día de hoy. Es
decir, programa, organigra-
ma, personal con que cuen-
ta, etc.

Y por último hay unas co-
laboraciones testimoniales
de algunas de las personas
que han vivido el inicio del
Centro, algunas de ellas to-
davía en las fechas actuales
siguen trabajando altruis-
tamente para este colectivo.

Para terminar con una
reflexión de invitación para
todos a participar de la
forma que sea posible.

—¿Queda reflejada la
labor actual del centro?

—Pienso que es muy im-
portante la labor que se ha

Portada del libro.

hecho en este sector de dis-
munuídos Psíquicos. Todo
ello he querido reflejarlo en.
las páginas del libro. Cuan-
do unas personas se ds-
prenden de su propio «ego»,

y se entregan por completo
a tales «quehaceres», a mi
me producen una profunda
admiración.

Yo, particularmente, y a
pesar de los ambientes y
entornos de nuestra socie-
dad actual tildada de «ma-
terialista», confío plena-
mente en las personas.
Estas personas que se dedi-
can a un bien para el colec-
tivo humano, merecen un
profundo reconocimiento. Y
que estas actitudes sean di-
fundidas para que genera-
ciones futuras vean en ello
una guía a seguir. Este es el
fin principal.

—¿Habrá un homenaje a
Andreu Llabrés?

—La presentación del
libro BENAURATS, corre
pareja con otro acto que se
va a celebrar el mismo día,
ya que va a ser inaugurado
o descubierto un relieve en
bronce, obra del escultor
Pere Pujol, que va a perpe-
tuar la persona de Mossèn
Andreu Llabrés Feliu
(1941-84). Persona de am-
plia repercusión dentro de
nuestra Comarca y cuyo fa-
llecimiento fué muy sentido
en distintos estamentos so-
ciales y didácticos.

Como es sabido el Rvdo.

sionante. De los medios de
entonces a los actuales no
hay comparación posible.
Solamente se ha mantenido
un cariz: la voluntariosa
entrega de unas personas a
esta labor.

Creo que este busto es-
cultórico con la figura de
Andreu Llabrés, debe ser
interpretado como un ho-
menaje público a todas
aquellas personas que tra-
bajaron y otras que hoy to-
davía están trabajando en
esta acción social. Sin pasar
por alto el apoyo actual-
mente existente de las Ins-
tituciones sociales, a cuyo
frente el Govern Balear ha
sido colaborador determi-
nante con su constante sos-
tén.

BREVES
Hay quien confunde la

libertad de expresión,
con la descalificación, el
improperio y la injuria.

Luis Benito
Gran persona debió

ser el primero que llamó
pecado mortal a la pere-
za.

Mariano José de Lara
Si los conyuges no vi-

vieran juntos, abunda-
rían los buenos matri-
monios.

F. W. Nietzsche
Sin fantasía no existi-

rían delincuentes ni poe-
tas.

Curt Goetz
Pobre no es el que

tiene poco, sino el que
mucho desea.

Séneca
La iglesia española

fué la primera en unirse
a Franco, y también la
primera en abandonarlo.

Francisco Umbral
Envidia es un senti-

miento contra otra per-
sona que posee o goza de
algo deseable.

Melania Klein
Ningún pequeño tra-

bajo es pequeño.
Ningún pequeño trabajo
es pequeño.

H e nri Barbusse

Andreu Llabrés Feliu fue
impulsor de esta acción
hacia los minusválidos. Co-
fundador del Patronato y
del actual Centro de Educa-
ción Especial de la Comarca
de Inca.

Estuvo al frente de la ac-
ción en pro de este colectivo
en los difíciles momentos
iniciales, en que no se con-
taba con ninguna ayuda
prestablecida. La subsis-
tencia era practicamente de
limosna. El, junto con otras
personas y padres afecta-
dos por el problema, empe-
zaron a moverse primero
para conseguir saber el al-
cance de los niños o jóvenes
que estaban afectados,
luego gestionar para brin-

dar a todas estas personas
afectadas una oportunidad
de integración, dentro de la
posibilidad de cada uno, en
la sociedad. Para ello ha-
cían falta unas instalacio-
nes y unos medios.

Recuerdo perfectamente,
y así me lo han confirmado
otras personas que convi-
vieron con él este problema,
que su principal preocupa-
ción radicaba en conseguir
esta integración de los defi-
cientes psíquicos.

Podemos decir, y así se
explica en el libro, que se ha
avanzado bastante en este
sentido.

Desde aquel año 1974 ini-
cial hasta las fechas actua-
les, hay un abismo imnpre-



Sa Quartera. cerrará al tráfico y futuro aparcamiento. (Foto: PA ERAS).

Puesto de venta y nula presencia de compradores. (Foto: A. QUETGLAS).   

CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GOMEZ

* * *
Garganta - Nariz - Oidos

Lunes y Jueves de 10 a 13 H.
Avenida Alcudia, 47- 1°.- A

Telefono 503300- INCA   

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

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

ESPERAMOS SU VISITA
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SUCIEDAD Y BORDILLOS
ROTOS EN LA «GRAN VIA»

mitirá el aparcamiento del
orden de los setenta coches.

Se reanudaron
los trabajos en
las alcantarillas

de la zona de
San Francisco
El pasado lunes, se rea-

nudaron los trabajos de al-
cantarillado en la zona de
San Francisco. Una vez se
vean culminados los traba-
jos en este sector de la ciu-
dad. Se iniciarán los traba-
jos en la barriada de Es
Cos, para dotar de un nuevo
alcantarillado a las calles
de Miguel Servet y Avingu-
da de Alcudia.

De esta forma y de una
vez por todas, se soluciona-
rá el problema del agujero
de la acera de la Avinguda
de Alcudia.

Mercancía a la
espera de

compradores
En diversas ocasiones se

ha debatido el tema de los
mercados de Inca y de po-
tenciar la venta de fruta en
el exterior del mercado de
abastos. Posiblemente, con
la venta de fruta en el exte-
rior del mercado cubierto,
los puestos se han visto in-
crementados en la jornada
del jueves. Igualmente, con
la venta de fruta en el mer-
cado de los domingos por la

mañana en la plaza Des
Bestiar, los ciudadanos
cuentan con mayores posi-
bilidades de comprar la
fruta deseada.

Mientras, los puestos de
venta del mercado cubierto,
en algunos momentos, tie-
nen el género expuesto a la
espera de que algún com-
prador se decida a visitar
las dependencias. Y la ver-
dad sea dicha, es muy fre-
cuente el poder comprobar
como en ocasiones las de-
pendencias del mercado se
encuentran totalmente soli-
tarias, inclusive, tanta es la
calma y tranquilidad, que
los propietarios de los pues-
tos de venta, ni tan siquiera
vigilan los mismos.

Rebajas-
Rebajas -
Rebajas

Las rebajas de enero, ya
se encuentran en su pleno
apogeo. Estos días los ciu-
dadanos de nuestra isla,
tienen la oportunidad de
comprar a un precio mucho
más inferior que si lo hubie-
ran hecho hace un par de
meses.

Las ofertas, representan
ineludiblemente un gran
atractivo, y si los grandes
establecimientos de la capi-
tal han implantado esta in-
novación, aquí en Inca,
igualmente estos días las
rebajas de enero se encuen-
tran en el orden del día.

AND RE S QUETGLAS

Suciedad y bordillos rotos en la Gran Vía. (Foto: ANDRES QIIF.TGLAS).

Se reanudaron los trabajos en las alcantarillas de la zona de San Francisco. (Foto: A.
QUETGLAS).

Suciedad y bordillos
rotos, son las notas predo-
minantes en el paseo de La
Gran Vía. En los laterales
de la Graan Vía, parte ajar-
dinada, se puede apreciar

ša un cierto estado de abando-
no. Existe una gran canti-
dad de papeles y desperdi-
cios de toda clase y los bor-
dillos del embaldosado se
han desprendido, en algu-
nos tramos, del piso firme.

Sa Quartera,
cerrada al tráfico

Sa Quartera, estos días
ha sido cerrada al tráfico.
Bien es verdad que esta me-
dida municipal de momento
tan solo incluye el cierre
por la parte que procede de
La Gran Vía de Colón.

Pocas fechas antes de las
pasadas elecciones, el pasa-
do consistorio, procedió al
derribo de varias casa y una
buena parte de la fábrica de
Ca'n Noguera. La ilusión
del pasado consistorio no
era otro que prolongar la
Gran Vía de Colón hasta Sa

. .1111~ Quartera.
La obra se quedó parali-

zada con la entrada del ac-
tual consistorio, después de
seis meses de espera, pare-
ce ser que la referida expla-
nada será acondicionada
para aparcamientos.

La verdad sea dicha, la
medida adoptada, me pare-
ce muy acertada, ya que a
la espera de empresas y re-
formas de mucha más am-
plitud, Inca se verá favore-
cida con un espacio que per-



NO TOT ES NA MADONNA

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

SIIMMI-ízt
USA MUNA

u1 Å1
IA/CN ID

CIF

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

SE VENDE COCHERIA
PARTICULAR CON

PUERTA AUTOMATICA
ESQUINA C/. MARCONI y C/. VICENTE ENSEÑAT
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L'APEO DE LA VILA D'INCA - 1818
¡IV

NI 	ALUIDIA

No, no tot és na Madon-
na, ni en Michael Jackson,
ni tampoc Sopa de Cabra,
ni tan sols Na Xuxa. Fa poc
(bé, ara deu fer 15 anys!) va
sortir un nou estil que romp
barreres i que el fan nins i
nines de tots els esplais de
Mallorca inclun, natural-
ment, l'Esplai s'Estornell
d'Inca.

Pere, a diferencia de Na
Madonna, aquests nins no
volen fama o doblers sinó
només passar-ho bé can-
tant.

Això de que xerra és la
Mostra de la caneó que es
celebra cada any entre els
esplais de Mallorca, on
cada club de cada poble o
barriada de Palma canta
una caneó per un més que
nombrós públic (unes 2000
persones l'any passat!). Es
com una especie de
"Eurovisión" entre esplais
per?) sense competició,
ningú guanya, només can-
tan' per cantar.

D'aquestes mostres han
sortit cançons molt, molt
bones que es canten a tots
els esplais siguin de Lle-

vant, de Ciutat o del Pla.
De fet l'any passat vàrem
gravar un disc! amb les can-
cons de la Mostra d'aquell
any. Va sortir un disc diver-
tit fresc i molt guapo, apart
de tot el que significa pela
nins anar a gravar UN
DISC!

Dones bé, aquest any
també hi ha Mostra i hi ani-
ran els nins de 9 anys (que
són molt divertits!) i canta-
ran una caneó feta per una
monitora. Naturalment, és
molt més bona que "Black
& White" o que "Fumando
espero"!!

Si la voleu sentir estau
ben convidats diumenge
que ve a l'AUDITORIUM a
les 10:00 del matí.

On hi ha cant i renou
l'espavilat hi compareix

que el qui es queda pa-
reix

la ¡loca que coya s'ou.
Joan Alorda

Esplai S'Estornell
(Informes sobre entrades

i venta del disc a l'esplai
s'Estornell (darrera St.
Maria la Major).

13) El segon sector (II) --
compres entre el C/. Sineu i
amí de Palma integra el c/.

13i nigua], Ca'n Boqueta,
Son Catlar, Es Colomer,
(Jos, Costitx, Son GFiguero-
la, Son Estarás, Son Garí,
Garrovets, Ca'n Ignaci, Cal
Joan, Son Llobera, Son Net,
Molí d'en Corró, C/. Palma,
Son Perelló, Perellonet,
Pou d'en Tarí, Ca'n Pujol,
R:ifael Garcés, Ca'n Ribera,
C' Sancelles, Son Salat,
Son Servera, Veleta i Son
Vic i amb 1263'92 Hes.

Aquest s'asenyalen: 1 -
Hort: 6'41 hectàrees. 2-
Secà: 268'51 Hes. 3-
Ametllerar: 154'19 Hes. 4-
Figueral: 221'46 Hes. 5-
Vinya: 190'9 Hes. 6-
Figueres i ametllerar:
143'61 Hes. 7-Ametllerar i
garroverar: 0'75 Hes. 8-
Olivar i garroverar: 45'45
Hes. 9-Olivar: 73'16 Hes.
10-Garroverar: 60'67 Hes.
11-Bescos: 9'24 Hes. i 12-
Garriga: 89'57 Hectàrees.

C) El tercer sector (III) i
amb 591 Hes. compren les
entitats de So N'Amonda,
• Batallam c/. Biniamar,
Cases Noves, S'Hostalet,
Lloseta, c/. Mancor, Man-
drava, Son Marron, Molins,
Creu de les Monges, Ca'n
Negre, Son Panxeta, c/. Po-
llenca, Pouet, Puig d'en
Reure, Ca'n Ribas, c/.
Selva, Son Penya, Es Te-
rrers, c/. Tapat de Campa-
net i Ca'n Trobat. Dites en-
titats espaials estan englo-
bades dins l'eix camí de
Palma camí d'Alcpudia.

En aquest cas la tipologia
dels conreus és la següent:
1-Hort: 0'75 hectàrees. 2-
Secà: 125'61 Hes. 3-
Figueral: 213'5 hes. 4-
Figueral o ametllerar: 46'12
Hes. 5-Olivar: 44'14 Hes. 6-
Vinya: 28'54 Hes. 7-
Ametllerar: 51'93 Hes. 8-
Garroverar: 5'9 hectàrees.
9-Figueral i gartroverar:
1'95 Hes. 10-Figueral i oli-
var: 4'63 Hes. 11-Olivar i
garroverar: 48.98 Hes. 12-
Olivar i ametllerar: 2'85
Hes. 13-Boscos: 11'25 Hes. i
14-Garriga: 5'48 Hectàrees.

D) En aquest punt ens re-
ferim a un total de 241'6
Hes. que no hem pogut loca-
litzar espaialment dintre
dels tres sectors abans des-
crits.

S'assenyalen: So n'Ale-
gre, Amaradors, So n'Apo-
la, So n'Arnau, Ca'n Balla,
Binifarrí, Ca's Cabrarat,
Son Canat, Caseta Blanca,
Fabrers, So n'Estella, Son
Jota, Ca'Martí Maria, Son

Martí Ferrer, Muleta, Son
Mulet, Ca's Palangres, Ca'n
Pa Calent, Son Paris, Pou
Nou, Pou d'en Rotget, Son
Punyals, Ca'n Poquet, Son
Sureda, Torreta, Son Va-
lentí i Son Ventura.

La Tipificación seria,
doncs: 1-Hort: 0'75 Hes. 2-
Secà: 131'04 Hes. 3-
Ametllerar: 10 hes. 4-
Figueral: 37'5 Hes. 5-
Figueral i ametllerar: 15'5
Hes. 6-Olivar: 10'5 Hes. 7-
Vinya: 6'75 Hes. 8-Vinya i
figueral: 0'71 Hes. 9-
Albercoquers: 0'35 Hes. 10-
Boscos: 28'5 Hes.

E) Especificam 237'04
hectàrees que ens aparei-
xen a l'APEO sense toponi-
mia. La quantificació i dife-
renciació és la descrita per:
1-Hort: 5'14 hectàrees. 2-
Secà:	 110'19	 Hes.	 3-
Ametllerar: 26'7 Hes. 4-
Figueral: 25'3 Hes. 5-
Figueral i ametllerar: 14'3
Hes. 6-Ametllerar i garro-
vers: 4'9 Hes. 7-Olivar: 10'6
Hes. 8-Vinya: 38'6 Hes. 9-
Garrovers: 0'75 Hes. 10-
Boscos: 0'75 Hes.

Entre el punt (D) i (E) su-
marien 478'64 Hes. sense
una distribució exacte din-
tre dels tres sectors inicial-
ment configurats. Es trac

-taria d'un 10'14% de terra
per a reordenar.

F) A la fi, dins del que
seria el nucli consolidat de
població ens apareixen
84'04 hectárees de secà
sense una edi ficació clara.

6— CONCLUSIONS:

L'APEO, eina catastral,
ens apropa a l'aportació
dels bens de la població a la
Vila d'Inca del 1818 dins un

total conrada, arrelat amb
conreus com la figuera i l'a-
metler anmb el 32'34% de
superfície i 1521-85 hectá-
rees i , altres menors, com
ambplantats de figueres i
olivar i ametllers, vinya i fi-
gueres aportant el 0'95 del
percentatge i 45'39 Hes.

L'Horta ocupa el 0'50%
de l'extensió aprofitada o
sigui el 23'55 d'hectàrees.

L'olivar ocupa 207 hec-
tártees, el 4'39% del total,
juntament amb superfície
d'olivar i garroverar de
578'08 hectàrees o sigui el
12'18% a afegir. La vinya
dins l'estructura agrària
tradicional amb 372'29 hec-
tàrees, representant el
7'88% del total.

L'explotació forestal cal-
aña integrar-la per la ga-
rriga i els boscos sumant el
10'88% de percentatge
total, diferenciant-ho en
337'55 Hes. de garriga i
166'49 Hes. de boscos.

Recercar la productivitat
dels conreus i la relació del
valor catastral de la terra
amb segons la tipologia
(vinya, Olivar,...) i la situa-
ció geográfica dins el muni-
cipi en són punts a estu-
diar.

PERE JOAN ALCINA
VIDAL

procés d'autarquia de l'eco-
nomia insular.

La gran propietat és l'es-
tructura de caire agrícola
predominant, amb tenden-
cia a la diversificació de la
mitjana propietat a la qual
accedeix un major sector de
la població.

L'activitat agrícola pre-
dominant és de caire cerea-
lista del moment que s'ob-
serva un secà fort amb
1387'43 hectàrees i el
29'39% de la superficie
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PLAN GENERAL DE ORDENACION DEL T.M. DE INCA

(Continuación)
Art. 170.- SALIDA DE HUMOS.-

34, prohibe la salida libre de humos por faenadas, patios -

comunes, balcones y ventanas. aunque i:ha salida tenla carácter

visional.

mo. se permite la Iluminación cenital. medd3 le un
::araboys de superfi:ív nínina 23 de la plana O. la ee:31ers. le--
cien:do tener un mínimo de 30 cm. le lado menos del .osco central le
escalera.

liado

cremo

Art. 168.- EVACUACIOM DE AGUAS RESIDUALES.-

Las agua* resicluales se conducirán a la red de alcanzar:-

sanitario por medio de albaAiles, deblAndose Instalar en el -

le los mismos un sifón nidráulico inodoro.

Todo tubo o conductO le chi:nen•s es:ari prevista de alela-

miento y ravasttaienro suficientes para evitar ;u* :a radiación del

calor se transmita a las oropiedades contiguas y aue el taso ! sa:_-
de de :turnos :aus. molestias a perjsicia s certeros.

La ventilación sería la summ Os ICC aMi Ocr zaca Planto.

• (Continuará) 

Las conductos ae elevarán	
IMP

como mínimo 1 metro encima te :
Art. 169._ varrum DE AGUAS RESIDUAL= A CAUCES PUBLICUS.

)ueda pronibido el verter aguas rssiduales 1 :luces

DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORA R1 DE
PERMANENClES:
DILLUNS i DIJOUS

Es prega demanin hora prèviament,
de dilluns a divendres de 9 a 13,

al telèfon 504720.

NEGOCIADO DE URBANISMO
alit 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.

HORARI 

BIBLIOTECA MUNICIPAL
C/. Dureta

De dilluns a divendres de 16 a 20 hores
Dissabtes: de 9'30 a 14 hores

BIBLIOTECA MUNICIPAL
"CRIST Hl"

De dilluns a divendres de 17'30 a 20 hores

AME HISTORIC MUNICIPAL
C/. Dureta

Dilluns i dimecres de les 17'30
a les20 hores.

— Hores con' vingudes —

cubierta.

En preceptivo el empleo de pu-' ''-adores en las sall:as
humos dt chimeneas industriales, instalaciones colectivas de cale::
ción y salida de turnos y vahos de cocinas de colectividades. note--
les, rescaurantes o cafeterías.

El. Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras z_
estime pertinentes cuando aalida de humos. a 3U JUIciO. pLeda
causar molestias o perjuicios.

Art. 171.- AISLAMIENTO ACUSTICO Y PREVENCIOM DE INCENDIO::

?.	 ;

Art. 172.- ESCALERAS Y ASCENSORES.-

3 in edificics destinarlos a viviendaa y oficinas las
:eras deoeran reunir las aiguientes condiciones:

- Anchura mínima incluyendo rellanos: 92 cm.
- Número máximo de alt.:ras sin rellano 15 •

- Contranuella máxima: 19 cm.
- mínima: 27 cm.

bi Cuando en un edificia exiata una planta destinada a
vienca u oficinas. cuyo suelo se ralle a Id metros de altura meci::
:este el 'ivel le arrancue le la escalera en los portales ie
	  será ,oli¿atario ins	 artal	 ascensor cc. oarada en --.

.35	 1•r. .13 ie 5571n1 3. latOn :137:.7.A.:33 1 1Z1

5.
Art. 173.- ILUMINACION Y VENTILACION DE ESCALERAS.-

	-s de planta baja y dca plantas 7.133 , como mí:ti-

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

1
 Depositau els fems en

bosses ben tancades,
evitant vessar líquids.

!•',4

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

s'escampi la brutor.

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

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.

4 ha devora ca vostra no
basta mai, telefonau al
523007 i digau-ho.

No canvieu de lloc els

5 contenedors, i evitau el
seu desperfecte.

No fiqueu objectes vells

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

vendrAn a cercar-ho
gratuitament.

t MINISTERIO DE DEFENSA

SIS CONSELLS PER UNA CO)1RECTA UTILITZACIO DELS
	 ,CONTENEDORS 1 Si el contenedor (lúe hl

1.• -j..,•!.• ,1
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GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llornpart

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.

TORNEO FUTBITO
«SPORT- INCA»

El lider Optica
Inca, logra una
nueva victoria
Pocas novedades que registrar con relación a los resulta-

dos registrados en la jornada doce, en la que los equipos
punteros, Optica Inca, Man y V. Massanella se impusieron
a sus respectivos adversarios.

Una vez contabilizados los resultados de esta última jor-
nada, la tabla clasificatoria queda establecida de la forma
siguiente.

J. G. E. P. G.F. G.C. Pts.
1.- OPTICA INCA 12 12 0 0 77 9 24
2.- MAN 12 10 0 2 76 43 20
3.- V. MASSANELLA 12 10 O 2 51 36 19
4.- OLI CAIMARI 12 9 1 2 51 36 19
5.- PINT. GARCIA 12 7 3 2 71 44 17
6.- PUB ES BORN 12 7 3 2 49 35 17
7.-ES COS MUSIC 127 0 5 51 39 14
8.- PERRUQ. JAUME 126 2 4 40 46 14
9.-Rest. CAN IVIASSIA 12 5 3 4 27 31 13
10.- BARTOMEU 12 6 0 6 57 48 12
11.-CAN XESQUET 125 2 5 51 45 12
12.- TRANS. OLIVER 12 5 2 5 54 54 12
13.-VOLTORS 12 5 1 6 49 69 11
14.- BAR ALFONSO 12 5 0 7 37 29 10
15.- LOS BOLOS 124 1 7 39 51 9
16.- AUTO E. NOVA 12 2 4 6 29 34 8
17.- LA SUIZA 123 2 7 24 52 8
18.- UNION A.T.H. 12 3 2 7 24 52 8
19.- RUNNER 12 2 2 8 33 58 6
20.- LOTUSSE 12 2 2 8 33 58 6
21.- GARCIA COSMETIC 12 1 0 11 30 59 2
22.- BAR MONTERREY 121 0 11 22 81 2

En definitiva, el equipo de Optica sigue en su condición
de equipo intratable y con la aureola de equipo imbatido.
Por su parte, los equipos de Man y Viajes Massanella no
ceden en su empeño de dar alcance al actual lider.

ANDRES QUETGLAS

FUTBOL BASE

INFANTIL MONTUIRI, O SALLISTA,

Campins, delantero del Bto. R. Llull.
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Partido sin historia y que
técnicamente se limita a
una línea defensiva monta-
da en el mismo centro del
terreno de juego por parte
del equipo de Montuiri, que
de esta forma intentó fre-
nar los contragolpes del
equipo de Inca, logrando su
objetivo de lograr como mí-
nimo un empate.

El equipo del Sallista, en
esta visita a Montuiri no
desarrolló el juego habitual
que nos tienen acostumbra-
dos sus jugadores y en espe-
cial a lo largo de la confron-
tación adoleció de eficacia
en los remates finales.
Igualmente cabe destacar
que los locales cometieron
un clarísimo penalty que no
fue sancionado por el cole-
giado de turno.

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

Ramírez, González, Fe-
rrer, Torrens, Figuerola,
Dalia, Camps, Federico,
Mairata, Amer, Gelabert
(Gaya, Aloy), y Martin.

El próximo sábado, rinde
visita al feudo del Sallista,
el equipo Infantil del Ba-
rracar, equipo de caracte-
rísticas muy parecidas a las
que atesora el Montuiri. Es-
peramos que en esta opor-
tunidad el equipo de Inca
pueda inclinar la balanza
del-marcador de su parte y
con ello sumar dos impor-
tantes puntos.

CADETE BTO. R.
LLULL, 4 SALLISTA, O
En partido amistoso, se

enfrentaron los equipos del
Beato Ramón Llull y Sallis-
ta. El encuentro, de catego-
ría cadete, finalizó con vic-
toria del Beato Ramón Llull
por cuatro tantos a cero,
goles materializados por
Ramis-Figuerola, Campins
y Andrés.

El partido de principio a
fin fue sumamente intere-
sante, ya que sirvió para
que los dos entrenadores
tuvieran la oportunidad de
efectuar algunas pruebas
con la totalidad de la plan-
tilla de jugadores. Por otra
parte, el juego desplegado
por ambos conjuntos fue
brillante y erizado de juga-
das de poder ofensivo.

El Beato a lo largo de la

confrontación se mostró li-
geramente superior a su
adversario y prueba eviden-
te e su mayor dominio son
los goles que subieron en el
marcador. Por su parte el
Sallista no se rindió en mo-
mento alguno y sus jugado-
res en algunas fases de la
confrontación dejaron este-
la de su indiscutible calidad
técnica.

En resumen, interesante
partido amistoso el celebra-

do entre los equipos cadetes
del Bto. Ramón Llull y el
Sallista.

MAGDALENA RAMON,
GANADORA DE LA

CESTA DEL SALLISTA
Doña Magdalena Ramón,

como poseedora de la pape-
leta con el 2947, del sorteo
de la Monumental Cesta
del Sallista, fue la afortu-
nada ganadora de la
misma. La entrega, se efec-
tuó en las dependencias del
Hiper Loryc efectuando la
misma el presidente del Ju-
ventud Sallista, Antonio
Moreno Guillem.

LLOSETENSE
INFANTIL, 1 -

SALLISTA ATL°, O
Buen partido el que ofre-

cieron tanto los infantiles
del Lloseta como los del Sa-
llista Atlético, con jugadas
que llevaron el peligro a
una y otra portería que hu-
bieran podido decantar el
resultado a favor de uno u
otro equipo.

Al final la victoria sonrió
a los locales que supieron
aprovechar una de sus oca-
siones del gol.

JUVENIL SALLISTA B,
4- SANT MARÇAL, 2
Partido entretenido el

que ofrecieron los juveniles
del Sallista que, ante un
rival que puso mucho entu-
siasmo, logró una victoria
merecida demostrando el
equipo que se encuentra en
buena forma y que sus jóve-
nes jugadores, cada dia se
van superando y habrá que
contar con ellos para el fu-
turo.

Decir que, en esta jorna-
da, los juveniles de Primera
Regional tuvieron descanso
debido al campeonato de
Selecciones Regionales en
donde por cierto, juega
como portero reserva, Ber-
nardo Gual, guardameta
del Sallista que la presente
temporada está cedido a los
juveniles del Mallorca.

SALLISTA /WATER, 1.
SOLEDAD, 4

Mal partido del equipo
aficionado de Primera Re-
gional que, en todo momen-
to, fue superado por un
equipo más veterano como
el Soledad que supo sacar
provecho a sus rápidos con-
tra ataques y frenó perfec-
tamente los intentos del
equipo de Inca que jugó sin
ideas claras en el ataque y
que, al final cosechó una
nueva derrote que le hunde
aún más en el último lugar
de la tabla clasificatoria.

A pesar de la derrota y
aunque una vez más se vió
que la categoría le viene
muy ancha al equipo de
Inca, hay que señalar que
sus jugadores ponen todo lo
que pueden de su parte
aunque está claro que hace
falta algo más para jugar en
esta Primera Regional.

BEATO RAMON LLULL,
1- PREBENJAMIN

SALLISTA AT°, 1
Primer partido del Tor-

neo de pre-benjamines en el
que se enfrentaron dos de
los cuatro equipos de Inca
que participan en este re-
ciente e interesante Torneo,
organizado de forma total-
mente particular y en el
que juegan niños de ocho y
nueve años.

Partido muy igualado,
con ligero dominio del
Beato Ramón Llull que in-
tentó imponer su condición
de equipo local, sin embar-
go y a pesar de que se ade-
lantaron en el marcador,
los jóvenes jugadores del
Sallista Atlético, les hicie-
ron frente y al final, consi-
guieron el gol de la iguala-
da.

PUERTO POLLENSA, O
PREBENJAMIN

SALLISTA, 1
Buen partido de ambos

equipos que también se en-
trenaban en el Torneo, con
mayor dominio del equipo
de Inca que a pesar de jugar
por debajo de sus posibili-
dades, gozó de más ocasio-
nes de gol que los locales y
pudo conseguir una victoria
mas amplia.

Decir que el próximo sá-
bado, en el campo del Sa-
'lista, se disputaran por la
mañana dos partidos de

este recién comenzado Tor-
neo Prebenjamin, jugando a
partir de las diez el Sallista
Atlético contra el Binisalerr
y a continuación, lo harán
el Sallista y el Beato
Ramón Llull en una jorna-
da que promete ser simpáti
ca e interesante.

BENJAMIN SALLISTA
AT°, O

CAN PICAFORT, 1
Partido muy bien jugado

por los muchachos del Sa-
llista Atlético que, con juga
das muy bien trenzadas
dispuso de numerosas oca-
siones de gol que hubieran
podido cambiar el signo de'
marcador.

A pesar de la derrota, hal
que felicitar al equipo por el
buen juego desplegado, su ,

perando netamente a ur
equipo que les ganaba er
edad y sobre todo en altura.

BENJANIIN SALLISTA,
4 MURENSE

Victoria clara de los ben-
jamines mas mayores dé
Sallista que siguen si
buena racha de victoriat
imponiéndose en esta oca-
sión a un equipo fuerto
como es el Murense que, er
todo momento, fue supera
do por el inquense quienel
sin realizar un buen parti
do, fueron netamente supe
riores destacando sobre el
resto de compañeros, e7:
magnífico partido de MAS-
CARO que desde su posi
ción de extremo izquierdo
realizó jugadas de much(
mérito, sirviendo en bande
ja balones a sus compañe-
ros de delantera que tan
sólo tenían que empujar e'.
balón al fondo de la red.

ANDRES QUETGLAS



II TORNEO DE FUTBOLIN
"CIUDAD DE INCA"

Bar Monterrey, O -
Pub Es Cos,

Interesante bajo todos los aspectos, viene resultando el
II Tornei de futbolin "Ciudad de Inca," ya que a lo largo de
las confrontaciones que se llevan disputadas se ha podido
cotejar el alto nivel de preparación de todos y cada uno de
los equipos participantes. Sin embargo, en estos primeros
compases, el equipo campeón de la primera edición de este
torneo se encuentra encaramado en lo alto de la tabla.

Los últimos resultados son los siguientes.
Bar Jocs i Glops, 3 - Caf. Galaxia, 6
Bar Moli Nou, 9 - Pub Royal, O
Bar Son Amonda, 3 - Bar Leo, 6
Bar Monterrey, O - Pub Es Cos, 9
Pub Es Gabinet, 4 - Pub Cemalu, 5
Pub Es Born, 6 - Bar Crital, 3
Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-

catoria queda como sigue:
Puntos

Can Galaxia 	 20
Pub Es Cos 	 19
Bar Es Moli Nou 	 19
Bar Jocs i Glops 	 18
Bar Leo 	 18
Pub Es Born 	 18
Bar Castilla 	 18
Pub Nits 	 14
Bar Sa Galería 	 13
Pub Royal 	 13
Pub Shadw 	 12
Bar Son Amonda 	 12
Pub Gabinet 	 12
Pub Cemalu 	 12
Bar Pizá 	 12
Bar Cristal 	 11
Bar Ca'n Biel 	 10
Bar Monterrey 	 10

A la vista de esta clasificación, se desprende que las fuer-
zas y potencial de los equipos que se encuentran en la
parte alta de la clasificación es muy pareja, ya que del pri-
mer clasificado al séptimo, unicamente existe una diferen-
cia de cuatro puntos. Por lo tanto, la emoción y la lucha en
pos del titulo esta asegurada hasta el final.

ANDRES QUETGLAS
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ALCUDIA, 1- CONSTANCIA, 1PRÓXIMA JORNADA 

.1.10111tr
S. Mahones — Zaragoza
R. Sociedad — Sant Andreu
Hernani — Lemona
Alavés — Osasuna Pr ,

Fraga — Huesca
Binéfar — Manlleu
Mollerussa — Santurtzi
Andorra — Girona
Bascoma — Hospitalet
Gimnàstic — Baracaldo

Son Roca — Alayor
Manacor — Seislan
S.D. Ibiza — C.D. España
Sóller — Ferriolense
At.Baleares — C.D.Badia
Mallorca At. — Ilosetense
P.de Calviá — Cala Dór
Ferrerías — Portmany
Arenal — Sta. Eulalia
Poblense — Cardessar

Campos — Alcudia
Constancia — Ses Salines
Murense — La Victoria
Montuiri — Calviá
Alaró — Felanitx
La Unión — Porto Cristo
Andraitx — Marratxí
Esporlas — V. de Lluch
Santañy — Pollensa
Binisalem — Xilvar

Margaritense — Escolar
Genova — Rotlet Molinar
At. Rafal — Petra
Sant Jordi — Cide
Soledad — Consell
Pto. Pollensa — Sancellas
Pon Sóller — Sta. Eugenia
Collerense — Independiente
Artá — Alquería

Cás Concos — Valldemosa At.
Montaura — Puigpunyent
Barracar — Ferriolense
Santa Marta — Poneras
La Salle — R.La Victoria
Villafranca — A. Llubí
SArracó — Juv. Buñola
Pla de Na Tesa — SHorta
Lluchmayor — Algaida

Playa Arenal — San Juan
S.Forteza — At. Sancellas
Colonia — Campanet
Cán Picafort — Andraitx
P. de Calviá — Rtv.P. Calviá
Sant Marçal — Constancia
At.Ato.Colom — S.Cladera
At. Baleares — Esporlas

PRIMERA PREFERENTE
Alcudia - Constancia 	  1-1
Ses Salines - Murense 	  1-5
La Victoria - Montuiri 	  1-0
Calviá - Alaró 	  6-2
Felanitx - La Unión 	  4-1
Porto Cristo - Andraitx 	  1-0
Marratxí - Esporlas 	  0-0
V. de Lluch - Santañy 	  2-2
Xilvar - Campos 	  2-2
Pollensa - Binisalem 	  1-1

J. G. E. P. F. C.. Ptos.
1. Porto Cristo 	 22 14 5 3 37 16 33 + 9
2. Esporlas 	 22 14 4 4 42 16 32 + 12
3. Pollensa 	 21 12 5 4 33 20 29 + 7
4. Calviá 	 21 11 5 5 36 20 27 + 5
5. Constancia 	 22 11 4 7 33 24 26 + 4
6. Santañy 	 22 9 6 7 38 28 24 + 4
7. Murense 	 22 10 4 8 35 34 24 + 2
8. La Victoria 	 22 8 7 7 28 22 23 - 1
9. Binisalem 	 22 6 10 6 22 18 22 + 2
10. Felanitx 	 22 9 4 9 24 '27 22 - 2
11. V. de Lluch 	 22 7 7 8 25 27 21 - 1
12. Montuiri 	 22 8 5 9 23 27 21 + 1
13.Xilvar 	 22 4 13 5 20 24 21 1
14.Alaró 	 22 8 2 12 34 42 18 - 2
15. Campos 	 22 4 10 8 20 30 18 4
16. Andrait< 	 22 6 5 11 15 26 17 - 3
17. Alcudia 	 22 4 8 10 21 32 16 - 8
18. La Unión 	 22 3 10 9 27 42 16 - 4
19. Marratxí 	 22 3 9 10 14 34 15 - 9
20. Ses Salines 	 22 3 7 12 23 41 13 - 11

Constancia y Alcudia dis-
putaron una confrontación
en la que ambos pudieron
haber inclinado el resulta-
do final de su parte, si bien
y con la verdad por delante,
cabe admitir que el equipo
que mayor méritos acumuló
en este sentido fue el cua-
dro de Inca que entrena Mi-
guel Can-ida y que de haber
acertado en los metros fina-
les en un par de ocasiones,
hubiera conseguido los dos
puntos en vez de uno. De
todas formas, el equipo de
Inca con este empate se
situa en una posición de
privilegio en la tabla clasifi-
catoria ya que en sus alfor-
jas figuran nada más y
nada menos que cuatro
puntos positivos.

En el minuto treinta de
juego P. Quetglas logra
adelantar al equipo de Inca
en el marcador, ventaja que
se mantendría hasta el mi-
nuto 75 en que Ventayol es-
tablece el resultado defini-
tivo.

Regular actuación del co-
legiado señor Armenta.
Mostró tarjeta de amones-
tación a Reines, Delegado
local, Payeras (2), Reines II
(2). A sus órdenes los equi-
pos presentaron las si-
guientes formaciones.

ALCUDIA.- Carlos, Joa-
quín, Montilla, Gaspar, Pa-
yeras, Reus, Dani, Venta-
yol, Reinés II, Fiol y Reines
1.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Corró, Alfonso, Pizá,
Loren, Perelló, Sampol, P.
Quetglas, Mut, Escarrer y
Oliva.

En definitiva, segunda
salida consecutiva del cua-
dro de Inca y segundo em-
pate consecutivo lejos del
Nou Camp de Inca.

I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

P. QUETGLAS, GOLEADOR
EN ALCUDIA

Importante empate el cosechado por el Constancia en Al-
cudia. Un punto de oro que permite el equipo de Inca forta-
lecer su posición entre los cinco primeros clasificados.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	 41
P. Quetglas 	 34
Loren 	 34
A. Quetglas 	 31
Llobera 	 27
Sampol 	 27
Reinoso 	 25
Paraná 	 25
Mut 	 24
Ferrari 	 22
Martorell 	 20
March 	 19
Corró 	 17
Pizá 	 17
Escarrer 	 12

Corró, cuajó una

Que siga la racha de bue-
nos triunfos y que el próxi-
mo domingo frente al Ses
Salinas, se pueda notar
esta notable mejoria que en

ORDENADORES OLIVETTI
MODELO M19. 2 DISKETTERAS

100% COMPATIBLE. SEGUNDA MANO
30.000,- PTAS.

CENTRO UNO
O. LLompart, 5- Telf. 502185

Oliva, capitan del Constancia.

Arrom 	  11
Bestard 	  10
Alfonso 	

 
9

Fuentes 	
 

8
Segarra 	  7
Moll 	  6
Tortella 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
11

5
3
3
2
2
2
2

	 1
1
1

	  1

buena actuación.

estos ultimos tiempos ha
experimentado el juego de
los muchachos de Garriga.

JUNIOR

Oliva 	
A. Quetglas
Ferran 	
Mut 	
Arrom 	
Mateu 	
Llobera 	
P. Quetglas
Bestard
Paraná 	
Loren 	
Sampol
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BILLAR AMERICANO

Juan del Valle, brillante vencedor del
«IV Torneo Cafetería Colón»

Sumamente interesante
y emocionante, resultó el
partido de la gran final que
se disputó en la noche del
pasado sábado, entre dos
jugadores de reconocida ca-
lidad técnica, que a lo largo
de la confrontación dejaron
estela de su condición de ju-
gadores de primerísima
línea. Sus nombres, Juan
del Valle y Mateo Rosselló.
Al final, se alzaría con el
triunfo Juan del Valle y con
ello se adjudicaría el título
de campeón.

El partido, se disputó en
un ambiente espectante, ya
que en los locales de la cafe-
tería Colón se encontraba
un numeroso público que se
deleitó presenciando el
juego de primerísima línea
que ambos jugadores des-
plegaron.

Una vez finalizada la
partida final, un elevado
número de comensales se
reunieron entre manteles a
fin de celebrar una cena de
compañerismo y como acto
principal, proceder a la en-
trega de trofeos. Una entre:-
ga que efectuó María Tere-
sa, esposa de Daniel Ríos.

Entre los asistentes a la
cena, cabe contabilizar la
presencia de casi la totali-
dad de jugadores partici-
pantes, acompañados de
sus respectivas esposas y
novias. Igualmente partici-
paron de la velada varios
aficionados al billar como
igualmente una represen-
tación de los medios de co-
municación.

En las postrimerías de la
cena, se procedió al reparto
de trofeos. Antes de iniciar
la entrega, la organización

tuvo unas palabras de agra-
decimiento por y para todos
los jugadores participantes,
ya que gracias a su concur-
so se ha podido organizar
este torneo. Igualmente,
por parte de los responsa-
bles del torneo, fue entrega-
do un obsequio recordatorio
de esta cuarta edición.

Por lo que se refiere a los
seis primeros clasificados,
el orden establecido fue el
siguiente:

1.-Juan del Valle,.
2.- Mateo Rosselló.
3.- Rafael Pendon.
4.- Daniel Ríos.
5.- Andrés Durán.
6.- Vicente Rocamora.
La cena, tuvo efecto en el

Restaurant de Ses Forques,
y como es tradicional, el
menú presentado por la di-
rección mereció elogiosos
comentarios.

Mañana, final
del torneo

«Bar Alfonso»
Otro de los torneos que

en la jornada de mañana
viernes llegará a su finali-
zación, es el que se viene
disputando en el popular
«Bar Alfonso» de la calle de
Ses Coves de nuestra ciu-
dad.

En este torneo, partici-
pan un rammilete de los
mejores jugadores locales y
tras dramáticas confronta-
ciones, en la noche del pa-
sado martes, tenían posibi-
lidades de llegar a la finalí-
sima, jugadores de la talla
de Juan del Valle, Rafa
Martín, Martín Coll, Alonso

Ramírez, Daniel Ríos, Ma-
nolo Morata, Jacinto Mora-
ta y José del Valle.

Torneo «Bar
Cristal»

Por otra parte, cabe dejar
constancia que en la noche
del pasado lunes, se inició
el torneo que organiza el
Bar Cristal bajo la batuta y
responsabilidad de Andrés
Durán.

Es un torneo que promete
muchos y muy variados ali-
cientes, ya que en el mismo
concurren los mejores loca-
les.

En la próxima edición DI-
JOUS les ofrecerá una am-
plia información en torno a
este torneo.

El sábado,
segunda

confrontación
de las

selecciones de
Manacor e Inca

El próximo sábado, la ciu-
dad de Manacor, será esce-
nario de la segunda con-
frontación entre los selec-
cionados de Manacor e Inca
y de cuyo resultado se de-
terminará el equipo que se
adjudica el trofeo donado
por el Semanario DIJOUS
para este evento deportivo.

Como muy bien recorda-
rán nuestros lectores, en la
primera confrontación de
estos dos seleccionados que
tuvo lugar el pasado sábado

día once del actual mes, la
selección de Inca se impuso
por 4-3 al seleccionado ma-
nacorense.

El partido del próximo
sábado, se presenta con
visos de gran espectaculari-

dad, habida cuenta que el
equipo de Manacor es un
conjunto potentísimo que a
buen seguro intentará su-
perar el tanteo de Inca.

Lo cierto y real, es que el
próximo sábado en Mana-

cor, y como ya ocurrió en
Inca, se tendrá la oportuni-
dad de poder visionar un
juego de gran élite entre
dos combinados de una po-
tencialidad muy pareja.

ANDRES QUETGLAS

BALONCESTO

OPEL INCA, 78
PATRONATO, 59

El pasado domingo, 19-
01-92, se disputo el decimo-
tercer partido de liga, depa-
rando la mejor actuación
del OPEL INCA en su
pista.

El Patronato, se confió
excesivamente y se encon-
tró con un «bocado» difícil
de ingerir.

Los primeros minutos de
la primera mitad fueron po-
siblemente determinantes,
pues el equipo del OPEL
INCA desplegó un abanico
de juego que el Patronato
no pudo asimilar, en los
diez primeros minutos, el
Patronato, sólo transformó
una canasta en juego. Los
nervios empezaban a hacer
acto de presencia en las
filas palmesanas. El tanteo
señalaba un 15 a 6 y los mu-

chachos del OPEL INCA
habían tardado cuatro mi-
nutos en convertir sus pri-
meros puntos. Al finalizar
este período el tanteo fue de
29 a 22. De estos 22 puntos,
el Patronato consiguió 8
desde la línea de tiros li-
bres.

Otros puntos a conside-
rar de esta mitad, es sin
duda el buen rebote defen-
sivo, que no dejó al Patro-
nato segundas opciones. La
movilidad en la zona visi-
tante, puesto que debajo del
aro se convirtieron 24 pun-
tos, en jugadas de fuerza y
valentía, que martillearon
la moral visitante.

En esta mitad el OPEL
INCA fue sancionado con
11 faltas personales, mien-

tras que al Patronato sólo le
señalaron 7.

El OPEL INCA convirtió
2/6 desde la línea de tiros li-
bres, 12/26 en tiros de dos
puntos y 1/3 lanzamientos
triples. Capturó 12 rebotes
defensivos y 2 ofensivos.
Perdió 8 balones y recuperó
13.

La segunda mitad comen-
zó con mucha fuerza por
parte del OPEL INCA, lle-
gando al minuto diez con un
claro 53 a 34. El nerviosis-
mo en el equipo visitante
seguía aumentando, provo-
cando reacciones muy la-

mentables por parte de los
integrantes del equipo del
Patronato, que veían como
el encuentro se les había
ido de las manos. El OPEL
INCA tenía en pista a cua-
tro juniors. El tanteo final
78 a 59.

La velocidad en las accio-
nes locales marcó las dife-
rencias.

El OPEL INCA consiguió
en esta mitad 17/28 desde
la línea de tiros libres, 13/
17 en tiros de dos puntos y
2/4 desde la línea de 6'25 m.
Se capturaron 11 rebotes
defensivos y 5 ofensivos. Se

recuperaron 5 balones y se
perdieron 4. En esta mitad
se les señalaron 17 faltas
por 20 el Patronato.

El Patronato, estuvo más
pendiente del público, del
resultado y del árbitro que
de jugar. Y acciones como
las del minuto 07/02 de Al-
varo, que propinó sin moti-
vo alguno un terrible pun-
tapié al junior J.A. De
Juan. La de Cal vache,
hacia el colegiado, que le
costó la descalificación. La
de Beleño provocando al
público. La de Mercant

nalizado el encuentro con el
público. Etc., etc. todas y
muchas más que vienen re-
flejadas en el acta arbitral y
que son un lamentable es-
pectáculo que ofreció el
equipo del Patronato, y que
dicen muy poco de deporti-
vidad y saber estar.

Anotadores OPEL INCA:
Alorda 3, Moreno 1, Llull
Miguel Angel 20, Ribas 17,
Feixas 0, Munar 5, De Juan
15, Campins 3, Llompart
10, Cifre O y Segura 4.

COLAI

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE MARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.



Un año más, Inca celebró la «Festa de Sant Sebastiá».
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CARRER MAJOR JAUME ARMENGOL Y LOS VECINOS
DE LA AVINGUDA D'ALCUDIA 

Jaume Armengol, asegura obras de alcantarillado en la Avinguda de Alcudia. 	 «Beneides de Sant Antoni», todo un éxito de participación. (Foto: Payeras).

Tras las reiteradas pro-
testas de los vecinos de la
Avinguda de Alcudia, con
relación al agujero existen-
te en la acera y a la altura
del establecimiento comer-
cial PADUFI. El alcalde de
INCA, Jaume Armengol, en
entrevista exclusiva a DI-
JOUS, ha clarificado los
distintos puntos que han
determinado el actual esta-
do de cosas.

Entre otras cosas, Jaume
Armengol, nos manifestó.

—El Ayuntamiento otor-
gó en Subasta Pública a la
empresa Amer'« las obras
de alcantarillado de distin-
tas calles ubicadas en dis-
tintos sectores de la ciudad,
como son zona dels molins
des serralt, ya que las calles
desembocaban a la carrete-
ra de Mancor. Igualmente
estas obras de alcantarilla-
do se continuaron en la
zona de San Francisco, in-
cluída la calle de Isaac
Peral. Una vez finalizadas
los trabajos en esta última
calle, la empresa «Amer» se
tenía que desplazar a la
Avenida de Alcudia, para
proceder a las obras del
nuevo alcantarillado y no
arreglar un agujero Porque
se da la circunstancia de
que este agujero de la
acera, se encuentra ubicado
dentro del mismo alcantari-
llado, por lo tanto, creo que
es prudente el que se espe-
ra a las obras definitivas y
no realizar un arreglo que
después no será útil.

Jaume Armengol, tras
una breve pausa, prosigue
en su exposición.

—Por lo tanto, no vaya-
mos a gastar dinero en un
simple remiendo, y vaya-
mos en busca de una obra
importante y total que
venga a solventar el proble-
ma del alcantarillado. Por
lo tanto, lo que en verdad
me causa extrañeza es que
estos señores saben la reali-
dad de los hechos y sin em-
bargo insisten en el arreglo
del referido agujero. Por lo
tanto, aquí yo creo que exis-
te cierta confusión con rela-
ción al estado real de las
cosas y en consecuencia,

deseo clarificar al vecinda-
rio que el proyecto munici-
pal no contempla el arreglo
de un agujero, sino una
obra de todo el alcantarilla-
do. Una obra que a las
horas actuales ya estaría
culminada de no haber sur-
gido el lamentable acciden-
te de la calle Isaac Peral y
que determinó que la Dele-
gación de Trabajo paraliza-
rá los trabajos contratados
por la empresa «Amer».

Finalmente, Jaume Ar-
mengol, argumenta.

—Tan pronto se reciba el
informe de la Delegación de
trabajo, la empresa «Amer»
reanudará los trabajos y
con ello se llevarán a cabo
los trabajos del nuevo al-
cantarillado de la Avinguda
d'Alcudia y Miguel Servet.

Hasta aquí, las palabras
del alcalde Inca, que perso-
nalmente creo son altamen-
te clarificadoras de un tema
del cual se ha venido ha-
blando de forma ardorosa
en los últimos tiempos. Lo
cierto, es que las protestas
se pueden tornar en elogios
en un futuro inmediato.

OPERACIÓN
BACHEO

El pasado fin de semana,
se procedió al arreglo de di-
versas calles del casco urba-
no que presentaban distin-
tas dificultades en forma de
baches.

En esta operación ba-
cheo, se procedió al arreglo
de los baches de la calle To-
rres Quevedo y carrer de
l'Estrella, que como muy
bien recordarán nuestros
lectores, en la pasada edi-
ción de DIJOUS, un lector
denunciaba el mal estado
del piso existente en la refe-
rida calle de l'Estrella.
Pues, bien, en la jornada
del viernes, los baches de la
mencionada calle eran re-
cubiertos del correspon-
diente elemento asfáltico.

OPERACIÓN
LIMPIEZA

En diversas ocasiones, se
ha venido criticando el es-

tado de abandono de las ca-
lles de Inca en forma de su-
ciedad existente en las mis-
mas. En repetidas ocasio-
nes se ha criticado que por
parte del consistorio de
Inca y más concretamente
por parte de la brigada de
limpieza municipal, no se
llevase a cabo la limpieza
necesaria de las calles.

Pues bien, en la jornada
del pasado jueves, las calles
próximas a la Gran Vía de
Colón, fueron objeto de una
limpieza a fondo, ya que se
desplazaron hasta aquellos
contornos hombres y má-
quinas de limpieza.

CONCURRIDAS
«BENEIDES DE
SANT ANTONI»
El pasado sábado por la

mañana, en la Plaza Des
Bestiar, se celebraron las
tradicionales beneides de
Sant Antoni. Las mismas se
vieron muy concurridas,

Jaume Rosselló y Mateo
Aguiló, conseguirían el se-
gundo y tercer premio res-
pectivamente.

El jurado estaba com-
puesto por distintos repre-
sentantes del consistorio de
Inca, realizando las funcio-
nes de secretario del
mismo, el regidor del PSOE
Antonio Colomer.

MASIVA
PARTICIPACIÓN

EN EL
FOGUERO DE
SANT ANTONI
En la noche del pasado

viernes, en la Plaza Des
Bestiar y bajo la organiza-
ción de la Asociación de Ve-
cinos de «Son Amonda», se
celebró el tradicional «f .o-
guero» de Sant Antoni.

El interés que despertó el
anuncio de este FOGUERO
fue generalizado, y prueba
de ellos es el hecho de que
fue muchísima la participa-
ción ciudadana, presentan-
do la plaza un ambiente de
auténtica fiesta, donde se
podía cenar a base de una
torrada económica, ya que
los organizadores proveían
de los elementos necesarios
para la misma a un precio
auténticamente económico
como son 125 ptas.

FESTA DE
SANT SEBASTIA

Bajo la organización de
los vecinos del barrio de
Sant Sebastià y bajo el pa-
trocinio del Magnífico
Ayuntamiento de Inca, el
pasado lunes se celebró la
tradicional fiesta dedicada
a Sant Sebastià y que se
viene celebrando en nues-
tra ciudad desde hace algo
más de trescientos años.

Todos y cada uno de los
actos programados, conta-
ron con la presencia de un

numeroso público que con
su presencia dió un mayor
realce a esta fiesta. La Igle-
sia de Santo Domingo,
contó con un numeroso pú-
blico enn la misa solemne.
Participando la Revetla
d'Inca que interpretó el
Ball de l'Oferta.

Igualmente muy partici-
pado fue el rosario cantado
con acompañamiento de
guitarras en la misma calle
de Sant Sebastià. El pregó
de Sant Sebastiá fue escu-
chado con devota atención y
el grupo Revetla d'Inca y el
grupo de cantadores y Xim-
bombers de Lorenzo Masca-
ro «Peret» de Sa Pobla, ani-
maron la fiesta junto con la
trobada de Ximbombers.

ANGEL GARCIA,
SE REUNE CON
LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS DE

«ES COS»
En esta misma página, el

alcalde de Inca, clarifica del
estado de cosas con relación
al agujero de la acera de la
Avingdicla de Alcudia

Pues bien, abundando en
este tema, debo manifestar
que en la noche del pasado
jueves, el regidor Angel
García, se reunió en el Bar
Sportiu de la barriada de
ES COS, con los represen-
tantes de la Asociación de
vecinos de la referida ba-
rriada. El tema que motivo
la reunión no fue otro que
comunicar oficialmente a
los vecinos de la barriada,
que una vez la Delegación
de Trabajo remita el corres-
pondiente informe del acci-
dente de la calle Isaac
Peral, se iniciarán las obras
de alcantarillado de distin-
tas calles de la barriada.

Asi pues, los vecinos de la
Avinguda d'Alcudia, ya lo
saben, no habrá arreglo del
agujero de la acera. Habrá
una obra de gran enverga-
dura que solucionará de
una vez por todas los pro-
blemas de alcantarillado.

ANDRES QUETGLAS

tanto de público como de
personas que participaron
de forma directa de las be-
neides.

Cabe destacar la masiva
presencia de caballos que
desfilaron montados por ji-
netes, algunos de estos jine-
tes con vestimenta andalth„La velada, fue animada
za y con acompañante feme- por el grupo Revetla d'Inca
nina como si de la feria de y se prolongó hasta bien en-
abril de Sevilla se tratase. trada la noche.
Por contra, pocas fueron las
carrozas que participaron
en Ses Benei des.

Por otra parte, cabe des-
tacar la presencia de Sant
Antoni, el santo protector
de los animales, que llegó a
la plaza Des Bestiar, acom-
pañado deis dimonis d'Inca.

Los tres primeros pre-
mios del apartado de carro-
zas quedaron desiertos,.
mientras que el cuarto pre-
mio fue adjudicado a Jaume
Rosselló y el quinto a Ana
García. Por lo que se refiere
al apartado de caballos, An-
tonio Amer logró el primer
premio, mientras que




