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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/. Deis
Jocs, 36. Tel: 505840.

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

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, C/.
debo 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.

GASOUNERAS

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.
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Digo que no pretendo
ofender, pero como encarga-
do que fui por la asociación
de recabar información
sobre el socavón de la Avda.
de Alcudia, y de canalizar
las peticiones y coordinar
las medidas de protesta que
creyésemos oportunas, me
sentí ofendido por sus de-
claraciones, que creo de
paso inoportunas puesto
que el jueves anterior nos
habíamos puesto de acuer-
do y aclarado el tema con
Don Angel García, y digo
me sentí ofendido por que
de las mencionadas decla-
raciones se desprende que
tanto los vecinos como la
asociación, puesto que
somos representantes de
los mismos, somos unos «es-
túpidos protestones» sin

del fuego. Incluso, su inicia-
tiva permitió el rápido tras-
lado de productos almace-
nados en una fábrica conti-
nua, hasta la calle alejando
de esta forma el peligro de
mayores males.

Desde esta sección, señor
Director, como inquense
deseo felicitar a los dos re-
gidores municipales por
esta predisposición a cola-
borar en la extinción de un
fuego que causó grandes
perdidas economicas, pero
que de no haber intervenido
con la rapidez y serenidad
necesaria, las perdidas hu-
bieran podido ser mayores
de no haberse retirado con
la debida diligencia los pro-
ductos inflamables de la fá-
brica continua del CASH
CUESTA.

analegs, un sentit d'homo-
geneitat social i interés
mutu.

Cada mallorquí sap quins
vincles, llengua, institu-
cions, costums i interés
mutu comperteix amb sa
seva nació.

Ara, cal preguntar-se:
aquesta nació és sa mateixa
per tots es individus que
viven a ses Balears?

Qui respón a aquesta pre-
gunta, són es resultats de
ses eleccions democràtiques
que es fan periòdicament.
Encara que hi hagi gent
que li sàpiga greu assumir-
los, i lluiti per que aquesta
nació es governi, s'organitzi
i s'administri per ella ma-
teixa.

Ho conseguirán si es ma-
llorquins volen.

ANTONI LLOMPART

Felicitaciones para
Bernat Amengual y

Toni Colomer

MALLORQUI I ESPANYOL

Sr. Director de Dijous:
Ruego publique esta

carta en su sección de car-
tas con el siguiente título:

Al Sr. Alcalde de
Inca, sin ánimo

de ofender
Sr. Alcalde:
Me permitirá que por la

presente le reprenda por
sus declaraciones apareci-
das en el pasado número de
Dijous, y como indica el tí-
tulo sin ánimo de ofender,
-zinc) como haría con un
amigo que creo que se equi-
voca.

No le escribo ni como
vocal, ni siquiera como aso-
ciado de la «Asociación de
vecinos de ES COS», le es-
cribo como un «Juan Nadie»
de los muchos anónimos
.lue pululamos cada día por
nuestra ciudad.

El pasado domingo, Inca
vivió horas de intriga con el
incendio del CASH CUES-
TA. La magnitud del incen-
dio provocó reacciones de
muy diversa indole, al
mismo tiempo que unos
contemplaban los trabajos
de extinción, otros trabaja-
ban a brazo partido a fin de
sofocar el fuego y la policia
local intentaba controlar la
curiosidad de muchas per-
sonas. Ahora bien, creo que
Nobleza Obliga y que en
consecuencia hay que dejar
un capitulo de felicitación
para los señores Bernat
Amengual y Antonio Colo-
mer, Teniente de alcalde el
primero y concejal respon-
sable de la policia local el
segundo. Ambos, desde un
principio colaboraron y tra-
bajaron en distintos aspec-
tos y trabajos de extinción

ESPANYOL: Individu
que forma part d'un estat
democràtic, que governa,
organitza i administra es
interessos des pobles i na-
cions que l'integren: caste-
llà, català, base, andalús,
gallec, navarrés, astur, ma-
llorqui,...

Aquest estat és democrà-
tic quan acepta sa sobirania
des pobles que el formen.
Sobirania que es basa en
s'autoritat des pobles per
defensar tot lo que el cara-
teritza com a nació: llen-
gua, costums, cultura, his-
tòria, i vincles socials. Au-
toritat que defensa, també,
es drets de ses nacions amb
qui coopera.

MALLORQUI: Individu
que forma part d'un poble
amb el que té vincles natu-
rals i socials, llengua comu-
na, institucions i costums

ninguna razón y que pro-
testamos por el deporte de
hacerlo.

Permítame explicarle en-
tonces por que lo hacemos.

Primero por que la cons-
titución española nos otor-
ga el derecho de la libertad
de expresión, obviamente
de todos es sabido.

Los vecinos y la asocia-
ción que los representa no
pedimos que nos tapen el
agujero sino que nos lo
arreglen, y si para ello se ha
de arreglar todo el alcanta-
rillado, estamos de acuerdo,
no queremos por tanto un
remiendo queremos un
arreglo de todo el alcantari-
llado, pero el socavón es un
peligro público y llevarnos
tres meses en el día de hoy
y no se han empezado las
obras.

Por lo que protestamos es
porque, las cosas que se
hacen tarde es lo mismo
que hacerlas mal, me expli-
co, aún no he visto ningún
bando de recaudación de
impuestos que diga al final:
«Y si alguien tiene proble-
mas para pagar en el plazo
indicado, no se preocupe ya
lo hará cuando pueda», del
mismo modo los ciudadanos
tenemos la obligación de
exigir que nuestros impues-
tos se inviertan donde
deben y cuando se deben in-
vertir. El socavón de la
Avd. de Alcudia debe ser
arreglado porque puede
hundirse aún más, está
hueca una buena porción de
la acera y de la calle, esto
fue dicho ante la junta di-
rectiva por su concejal de
obras.

Dice usted también que
no se ha hecho el arreglo
debido al infortunado acci-
dente que tuvo la empresa
contratada en la calle Isaac
Peral. Pues si esa es su es-

El jueves por la noche en
la Parróquia de Santa
Maria la Mayor de nuestra
ciudad se celebró un fune-
ral por el eterno descanso
del alma de los Hermanos
de la Salle fallecidos recien-
temente Hermanos Aanto-
nio Barle y Antonio Pou, a
los 69 y 89 años de edad res-
pectivamente. Ambos esta-
ban relacionados con nues-
tra ciudad, el primer por
haber nacido en Inca, mien-
tras que el segundo estuvo

Con sólo 5.000 ptas., usted
puede alimentar a una familia
del Tercer Mundo durante un
mes.

cusa permítame decirle que
la culpa si no se ha empeza-
do es solamente de su mala
gestión. Aunque la empresa
haya obtenido el contrato
en pública subasta, creo
que de buenos gestores
sería hacerle un contrato
especificando cuando se
empezarán las obras y
cuando se terminarían, y si
la empresa contratada no
ha empezado las obras por
la causa que sea, y debido a
la peligrosidad del socavón,
en la fecha indicada, senci-
llamente se manda a otra
empresa a hacerlo por in-
cumplimiento del contrato
de la empresa anterior. Per-
mítame que le ponga un
ejemplo práctico.

Si en mi casa se rompe
una viga y el techo amena-
za con caérseme en la cabe-
za, y llamo a un albañil
para que me lo arregle y me
dice, que tiene problemas
con delegación de trabajo y
que de momento no puede
venir. Yo llamaré a otro al-
bañil para que me lo arre-
gle cuanto antes, y si el per-
judicado fuese un vecino o
un inquilino, como resulta
ser el socavón, con más
razón y todo lo rápido posi-
ble para que no ocurra nin-
guna desgracia por mi des-
preocupación, creo que este
ejemplo es muy aclarador.

Por todo esto los vecinos
y la asociación que los re-
presantan protestamos.

Disculpe que lo haya
hecho públicamente pero ya
que sus declaraciones fue-
ron publicadas creo que es
mi derecho replicarle en las
mismas cndiciones.

Como ya le he dicho antes
no pretendo ofenderle ssino
advertirle como lo haría con
mi mejor amigo si no se
equivocara, sin más aprove-
cho para mandarle mis sa-
ludos y un cordial abrazo.

Atentamente,
JOSE MANUEL

CORCOLES
Vecino de «Es Cós»

en distintas épocas.

El funeral fue presidido
por el párroco P. Jaume
Puigserver, TOR, al mismo
asistieron representaciones
de las distintas comunida-
des lasalianas en la isla.
Así como una masiva pre-
sencia de ex-alumnos y sim-
patizantes de "La Salle" en
nuestra ciudad.

Que desde la Casa del
Padre, estos Hermanos que
tanto apreciaron a nuestra
ciudad bendigan la misma.

Con 9.000 ptas.,puede propor-
cionarle semillas y aperos de
labranza para que obtenga su
propio alimento. 9g,

Masiva asistencia al funeral en recuerdo de
los Hermanos Antonio Batle y Antonio Pou

UN INQUERO

El hambre
tiene solución.

pn
..—Roger de Llúria, 15 08010 Barcelona Tel.(931301 29 36 47"



• Ben menjat i ben
begut, sense massa feines
a fer, un duret dins la but-
xaca i quatre detalls més,
me pos en treball. Hala
idó si començ a cercar
dins aquestes burbaies i
dins aquest burbaió qua-
tre notícies, o comentaris,
de per aquest redol in-
quer.

• Seguesc alabant el
que ha dit d'Inca la Gran
Enciclopèdia de Mallorca.
Hi ha coses ben bones,
coses no tan bones i altres
que... Bé, no vull esser
crític negatiu. Perquè me
podrien dir que ho hagués
fet jo. Per?) no m'ho diran
perquè no me varen con-
vidar.

• Parlant de l'Enciclo-
pèdia he de dir que hi ha
feta falta una nota referi-
da a la, o a les, televisions
d'Inca. Diuen si a un altre
to ja les hi posaran. Se su-
posa que quan sien a la
lletra T. Naturalment que
podria dir més coses, per?)
me callaré.

• Un grup d'inquers,
diuen, si faran un tom a
part, i a compte seu, de
l'Enciclopèdia. Hi ha in-
quers que són patriotes
fins al moll dels ossos.
Van bé? Per ventura si,
però jo no ho sé.

• Llegia a un premsa de
Ciutat de Mallorca, que té
posada a Inca, que ja está
cansada de ser la massa
que pega i que ja és hora
que la gent s'avesi a es-
criure i a enviar el que ha
escrit a un diari o a l'al-
tre. A nosaltres, dijovers
capverjos, també ens
passa un pam del mateix.
La gent ens atura molt i
ens diu que havem de pu-
blicar aixó o aixb altre.
Qué ens avesam a escriu-
re tots?

• La fotografia que surt
de la Creu de n'Osones a
l'Enciclopèdia de Mallor-
ca, ha quedat una pintu-
ra.	 Seria	 convenient
donar a conèixer les al-

tres que encara hi ha i les
que n'Angel García, si
Déu ho vol, posará allá on
antany n'hi havia. No me
pensava que en faltassin
més i que ja les havien po-
sades totes. Idó diuen que
n'han de posar a la sorti-
da d'Inca per la carretera
de Sineu i al carrer de Va-
lella.

• Molts de carrers estan
plens de fang. Manco mal
que ens han dit que du-
rant l'estiu se convertirá
en pols i el vent l'espergi-
rá. Ha! Quines coses que
passen avui dia, quines
coses!

• Una grapat de con-
ductors de cotxes, avui
deixaré les motos i moto-
retxos, van a una veloci-
tat impressionant. M'ho
deia un veinat del carrer
Del Barco. Hi he anat a
vigilar un poc i és veritat.
Qué no hi aniria qualque
Guàrdia Local, vull dir de
la Policia, o antigament
dit «Monicipal»? Diuen si
li enviaran.

• Inca és una bassa
d'oli. Ja ho deia la setma-
na passada. Els inquers
som molt bons de conten-
tar.

• Acabam els mes i aca-
bam, si ja no els acabats,
els durets i les pessetes.
Ja era hora que acabas
aquesta mesada llargaru-
da de gener. El que mes
ve, enguany, en té 29 de
dies. Qué també será
llarg? Ho será si ho pas-
ses malament, ara si ho
passes bé, una estirada.

• I qué no hi ha nove-
tats per devers els te-
rrenys	 de	 l'Oposició?
Diuen si s'oposen com és
la seva obligació, perol)
també diuen que prepa-
ren una bomba. Alerta a
les bombes que solen fer
molt de renou i, de vega-
des, molt de mal. I ara no

veis que és una broma?

• els qui comanden,
qué fan bonda i feina? La
contesta és tot un tractat
de filosofia. La gent no re-
muga. La gent, o bastanta
gent, calla. Qualque veu
es sent allunyada i fosca.
A molts el cap los bull.
Qui comanda, pot deixar
de comandar. Qui no pot
deixar de comandar mai,
és aquell que mai ha co-
mandat.

• Diuen si el nostre
Batle és també, a més de
Batle, escriptor i poeta. Jo
pens que és més coses.
Pare, espòs, germà, pa-
rent, amic, benefector,
batle, poeta, escriptor,
apotecari... Jesús sant
Antoni!

• Molta de gent d'Inca
no coneix, perquè no hi
va, la festa de sant Sebas-
tià. Jo ho vaig veure per-
qué hi era i no sé que vos
he de dir. Me va agradar
més veure-ho per la tele-
visió local. Per quina? Ah,
això ja no t'ho diré. El que
me va agradar més va
esser el sermó. Quina
cosa més fina! Més origi-
nal! Diuen que sempre
conten exactament el ma-
teix. Idó, ara que ens hem
e posar a inventar? A in-
ventar no, per?) a investi-
gar un poc més, sí! Ah, ja!

• Aquell bàmbol retgi-
rat encara presumeix de
saber-ho tot. Fine i tot sap
nom i llinatges del futur
batle. Diu que no será
aquest qui ara és. Idó?
Diu que ho será ell. I no se
presenta mai? Com pot
esser-ho si no se presen-
ta? Id?) per això Ii dic bàm-
bol retgirat. Qui vol peix,
ja se sap!

• En el món nostre de
cada dia encara hi ha ca-
vallers	 i	 cavalleres,
manco mal que un Ajun-

tament s'aguanta amb
aquests puntals. El d'Inca
així s'aguanta. Si no fos
per gent senyora i feine-
ra... Sabeu si tothom fos
igual, qué hi anirien de bé
les coses. Però hi ha qual-
que sargantana...

• L'altre dia vaig veure
una Inca canviada, era un
paradís. Pocs cotxes, ne-
tedat per tot, clavegueres
noves, caminets divins,
cases baixetes, homes i
dones educats, «gent de
ventanilla»	 amable...
Somniava!

• M'agradaria ser «con-
secal» tan sols per un dia.
M'agradaria saber quina
transformació sofreix un
home que passa de ser un
simple ciutadà a esser un
conductor de masses
De veritat que s'hauria de
fer això de ser «consecal
per un dia»! Vos recorda
de «reina por un día»? Idó
poc més poc manco!

• Ha plogut un poc i ja
tenim camine vecinals
atropellats, vol dir espen-
yats de bell nou. Però que
no los arreglaran? Sí que
los arreglaran. Faran un
«bache° queneral». Ah!

• Encara hi ha gent que
vol comprar duros a qua-
tre pessetes. I n'hi ha que
los vendre a sis! Qué heu
sentit res? Qué en conei-
xeu? I és clar que en co-
neixeu.

• En •Cuanito» s'ha fet
torero. I lo que li va millor
és l'entrar a matar. Ja
n'ha morts un parell. De
bous? No «hombre», no.
D'andes i en sentit figu-
rat! Ah, m'havies assus-
tat. De totes maneres no
entenc res!

• La setniana que ve me
posaré a parlar dels polí-
tics. D'un en un i fora
presses. Del primer al da-
rrer. Nom a nom. Llinatge
per llinatge. Ho promets?
«Hombre»!

DANIEL II

BURBAIES I BURBAIO
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La AA.VV. "Sant Francesc" demana
solucions al creuer de Llubi

L'Associació de Vens de
"Sant Francesc," davant l'o-
nada d'accidents que darre-
rament es donen al creuer
de la carretera Palma-
Alcúdia que enllaça la ca-
rretera de Llubi amb l'Avin-
guda dels Reis Católics,
han iniciat una sèrie d'ac-
cions encaminades a la so-
lució del problema.

En primer lloc s'han
posat en contacte amb l'A-
juntament d'Inca el qual in-
tentará recolçar-los al
màxim dintre de les seves
possibilitats, enviant un
projecte per a incluir-lo al
Pla d'Inversions de la
CAIB. Per altra part, han
solicitat una audiència al
President de la Comunitat
Autónoma mitjançant un
manifest en el qual s'hi de-

AL MOLT HONORABLE PRESIDENT
DEL GOVERN BALEAR

L'Associació de Veíns
"Sant Francesc" d'Inca da-
vant la greu problemática
ocasionada pel creuer de la
carretera Palma - Alcúdia
que enllaça la carretera de
Llubí amb l'Avinguda Reis
Católica de la nostra ciutat,
on s'han produít més de 40
morts i un nombre força im-
portant de ferits (molts d'e-
lls invàlids per l'accident
sofert), a més a més d'innu-
merables accidents que
afortunadament no han tin-
gut repercussions perso-
nals, volem manifestar-li el
següent:

1.- Després de posar-nos
en contacte amb l'Ajunta-
ment d'Inca i constatat el
seu interés per a resoldre,
dintre de les seves possibili-
tats, aquest afer, amb en-
trevistes amb el Sr. Le
Senne i l'enviament d'un
projecte per a incluir-lo al
Pla d'Inversions de la
CAIB. Li demanam que ho
faci.

2.- Així mateix, volem de-
manar-li que els tècnics de
la CAIB facin un projecte
per a solucionar, d'una ve-
gada per a sempre, aquest
greu problema que ens afec-

CADENA RATO
ANUNCIESE EN DIJOUS 
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Fa ja bastant de temps me va sorprendre una fotografia
que publicava aquest setmanari en la que es veien dues o
tres jardineres totes elles poblades amb gran quantitat de
plantes (molt ben arreglades, per cert). La contemplació de
la fotografia me va alegrar per un moment, ja que vaig
tenir una visió ultra-rápida d'allò que m'agradaria fos la
imatge de la meya ciutat.

L'alegria me va fugir ben aviat quan vaig pensar en les
jardineres que hi ha molt aprop de les que sortien a la foto-
grafia. Si!, pensava amb les del carrer Bisbe Llompart.
¿Quants de duros duen gastats els ciutadans d'Inca per
mantenir unes jardineres que no fan «planta»? D'ençà que
les hi col.locaren les he vistes repoblar no sé guantes vega-
des. No poca gent hi ha trevelat. Molts de cotxos, plan, hi
han deixat els seus llums esflorats o les portes plenes de
cops. A vegades, després de prou paciència per aparcar,
Déu meu!, el conductor no ha pogut baixar del cotxo,
vatua!, perquè ho impedia la famosa jardinera. Quan el
mercat del Dijous deixa pas als serveis de neteja, dins les
jardineres ja no hi ha remells, sinó llaunes de begudes, res-
tes de menjar, paperum, etc.

Ja sabem que hi ha gent que no té massa civisme; empe-
rò, m'agradaria saber si el lloc on estan és el més indicat
per donat goig a la vista. Si l'acera tengués més amplária
no hi hauria necessitat de col.locar-les tan aprop de l'asfalt
1, així, no molestarien ni el peató ni el conductor. Per tant,
repetesc, part del problema és el lloc. Perquè amb el que es

CIVISME
,

deu dur gastat amb elles —peas, a vegades— es podria ja
haver fer un jardí botánic!

Carrer Bisbe Llompart estant, me va venir a la memòria
la imatge de la fotogra fia i vaig tenir aquest pensament:
«Sí!, fan goig, per?, clar, les de la foto semblen jardineres
particulars, ja tenen el seu jardiner privat».

Tira tira cap el carrer Major som topat un empleat muni-
cipal de la neteja que agranava papers, llaunes de begudes,
llosques, plàstics, etc. Unes passes més amunt, una colla
d'al.lots devoraren els seus berenars amb entusiasme. De-
vien estar acabant i feia encara una bona solellada. De
sobte, començaren a caure unes tofes de neu que no es fo-
nien. Sí!, no era neu, sinó els papers plens d'oli en qué esta-
ven embolicats els seus entrepans.

Per un moment vaig pensar si tenia raó, més en el que va
dir que en la manera i moment de dir-ho, aquell batle an-
dalús que ens va visitar fa uns mesos. Sí!, potser Inca no
sigui la ciutat més bruta de Mallorca, però té molt a desit-
jar, ja que bé poden agranar els carrers diàriament si el
ciutadá no té mirament a l'hora de posar brutor.

Si cada vegada que qualcú tira un paper al mig del ca-
rrer —pensem amb els embolicalls de las galindaines que
els al.lots tiren a l'acera en sortir de la botiga, a més de la
multa que li pertoqui segons les noves ordenances d'Inca,
l'hi comparagués llavors al bell mig de caseva, ben segur
Inca gaudiria de millor imatge.

MATEU ISERN VILLALONGA

tallen les caracteristiques
d'aquell creuer i l'alta peri-
llositat que presenta. Se-
gons dit manifest en els da-
rrers anys s'han produit
més de 40 morts i un nom-
bre força imortant de ferits
greus. A més, dit creuer
está dins una zona a la qual
hi ha ubicats el col.legi
d'EGB "Llevant" i el Centre
d'Educació Especial Joan
XXIII que generen una im-
portant i densa circulació a
hores determinades.

Ara només cal esperar i
que els polítics determinin
de qui és competencia arre-
glar aquest cruer mortal i
per tant a quina adminis-
tració s'ha d'otorgar l'honor
d'acabar amb aquest pro-
blema circulatori.

ta. Recordar-li que en
aquesta zona hi ha un
col.legi d'EGB i el nostre
tan estimat Centre d'Edu-
cació Especial "Joan

3.- Després de la signatu-
ra del Pacte de Finança-
ment Autonómic, que supo-
sarà per a la nostra Comu-
nitat, 3.000 milions de pes-
setes per a invertir en ca-
rreteres, esperam que al
llarg d'aquest any "1992"
podrem aconseguir aquesta
millora no sols pels inquers,
sinó també per tots els ma-
llorquins que empren algu-
na d'aquestes vies. La ne-
cessitat és urgent i així el
manifestaren dies passats
alguns Baties de la nostra
comarca.

4.- Demanar-li que ten-
gui l'atenció de concedir-
nos una audiencia, per a
poder conversar pausada-
ment i trobar la millor solu-
ció al problema.

Ben cordialment
Rafel Seguí i Aloy

Secretari
Miguel Genestra i Alomar

President



UN PUENTE ENTRE
NAVIDAD Y PASCUA

El próximo domingo, día 2 de febrero, celebrare-
mos la fiesta de la Presentación del Señor al templo
de Jerisalért, denominada anteriormente fiesta de la
Purificación de la Santísima Virgen María. Se trata
de una fiesta que, debido a su importancia en la His-
toria de la Salvación, prevalece sobre el domingo.

La Exhortación Apostólica de Pablo VI "Marialis
Cultus" (2 febrero de 1974) recuerda que la fiesta del
2 de febrero, a la que se ha restituido la denomina-
ción de "Presentación del Señor", debe ser considera-
da, para poder asimilar plenamente su amplísimo
contenido, como memoria conjunta del Hijo y de la
Madre, es decir, celebración de un misterio de la sal-
vación realizado por Cristo, al cual la Virgen estuvo
íntimamente unida como Madre del siervo doliente
de Yahvé, como ejecutora de una misión referida al
antiguo Israel y como modelo del nuevo Pueblo de
Dios, constantemente probado en la fe y en la espe-
ranza del sufrimiento por la persecución" (no. 7).

La fiesta de la Presentación del Señor es celebrada
desde muy antiguo. En el siglo IV, la peregrina Ege-
ria, gallega, cuenta en su diario que el día cuarenta
del Nacimiento de Jesús era celebrado en Jesusalén
con una solemne procesión, a la que seguia la Euca-
ristia. En la homilia, el Obispo explicaba los hechos
narrados en Lucas 2,22-40.

La fiesta de la Presentación del Señor, es, en cierto
modo, una continuación de las fiestas de Navidad y
apunta hacia la Pascua: la presentación y ofreci-
miento del Niño Jesús en el templo de Jerusalén son
signo de la población voluntaria de Cristo en la Cruz.
Es debido a la conexión Navidad-Pascua, que hemos.
titulado el presente artículo "Un puente entre Navi-
dad y Pascua."

Domingo que viene, día de la Presentación del
Señor, la Misa principal puede ir precedida de la
bendición y procesión de las candelas. Cuando la
asamblea de los fieles está constituida, en el lugar
elegido, cada uno enciende el propio cirio y el cele-
brante dice una oración, rociando, a continuación,
las candelas con agua bendita. Seguidamente, se or-
ganiza la procesión hacia el lugar en donde se ha de
celebrar la Eucaristía. Durante la procesión, se
canta el "Nunc dimittis" o un canto que haga refe-
rencia a Cristo, luz del mundo. Llegados al altar, el
sacerdote lo venera y se apagan los cirios. Luego, el
celebrante entona el "Gloria," aclamación al Señor
en el misterio del día. Los cirios ya no vuelven a en-
cenderse, salvo en algunos lugares en que se encien-
den al Evangelio. En la procesión, nosotros acompa-
ñamos a Jesús en su Presentación; el cirio hace clara
alusión a las palabras del Evangelio: "Luz para
alumbrar a las naciones."

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.

Hoy jueves XXIX Dia
escolar de la Paz en
el Colegio La Salle

BREVES

La serpiente cambia
de piel pero no de natu-
raleza (Proverbio ruso).

A muchos cuando
triunfan y son conocidos,
les quieren sacrificar.
(Manuel Romero).

Para quien tiene
miedo todos son ruidos.
(Sófocles).

No se vive más que el
tiempo que se ama. (Hel-
yeti us).

La gente se alegra
siempre del mal del pró-
jimo. ¡José Asenjo Seda-
no).

Sólo los buenos senti-
mientos pueden unir-
nos, el interés jamás ha
forjado uniones durade-
ras. (Augusto Comte).

La Política aparece
cada vez más como un
mecanismo para alcan-
zar o mantener el poder,
sin que importen los
ideales. (Mensaje episco-
pal).

Dos pueden vivir con
el mismo dinero que
uno, pero sólo la mita de
tiempo. (Anónimo).

Prefiero molestar con
la verdad que complacer
con adulaciones (Lucio
Anneo Séneca).

La envidia es el gusa-
no roedor del mérito y de
la gloria. (Francis
Bacon).

La gente trabaja por
vocación y por dinero.
Cuando la conjunción se
produce, los logros se
acercan a su línea ópti-
ma. (Baltasar Porcel).

Nunca había querido
tener hijos, pero tras el
nacimiento del mío, me
di cuenta de que son lo
más importante. (Dirk
Benedict).

Todo se perdona, ex-
cepto que seas un genio.
(H. Heinrich).

N.S.1.44***	 44.44.11.4.

Durant part de la primavera i de l'estiu de l'any 1990 es va dur a terme la restauració
del retaule de Sant Pere de la Parróquia de Santa Maria la Major. Entre altres detalla de
que es composa, s'hi pot veure aquest grup escultòric dels quatre evangelistes, els sants
Mateu, Joan, lluc i Marc.

Ja en fa un bon grapat d'anys que aquestes imatges estaven al mateix retaule però sol-
tes i ben fácils de robar. El rector D. Joan Lliteras i Miralles ja en fou ben conscient del seu
valor artístic i els va retirar de la dita capella, posant -les a dintre de la sacristia, dalt de
les calaixeres petites. Era una bona mesura de seguretat.

Quan es va restaurar tot el conjunt, les peces que ara podeu veure a la present fotogra-
fia hi quedaren inserides ben fortament. Avui són males de llevar del dit retaule i hi for-
men un conjunt molt bell i agradable.

Era un dimarts capvespre quan vaig fotografiar aquestes peces juntes i devallades de
dalt de les calaixeres, que ara veis com a fons de la fotografia, i que havent perdut el seu
color més o manco natural que tenien des de la seva construcció, es dilueixen un poc amb
el color dels calaixets.

A pesar de:que no es pot veure massa bé, a la foto podem apreciar dos noms de sacerdots
que encara hi havia a la parròquia i avui ja no hi són: D. Vicenç Bal.le i D. Bartomeu Sau-
rina. Les persones anam passanti passant, les obres dels mateixos homes duren i duren.

També cree que molta gent no ha vist aquests evangelistes de molt prop. Són esculptu-
res ben fetes i magnífiques. Si les voleu veure millor que fotografiades, anau a la capella
de Sant Pere de la Parróquia, que és la que está més acostada a la sacristia, i les podreu
admirar. Val la pena!

Gabriel PIERAS SALOM

DIJOUS/4
	

30 DE ENERO DE 1992

Hoy jueves dia 30 se con-
memora el Día Escolar de la
Paz, con tal motivo se cele-
brará de forma festiva esta
conmemoración en el Cole-
gio La Salle.

A las 12 del mediodía
habrá una tabla gimnástica
sobre la Paz. Acto seguido
plegaria escolar por la paz
en el mundo. Seguidamente
los alumnos de 4°. curso de
EGB interpretarán la can-
ción del "Arco Iris," Des-
pués de la misma el direc-
tor del centro Hermano
Juan Manuel López, se diri-
girá a los presentes.

Trás la intervención del

Hermano Director se inter-
pretara la canción del
himno de la paz. Después se
procederá a la suelta de pa-
lomas y globos, el acto fina-
lizará con la interpretación
del Himno de la Alegría.

De esta manera los esco-
lares del colegio La Salle,
celebrarán esta conmemo-
ración. La jornada de la
paz, tiene de esta manera
una jornada festiva y de
participación del alumna-
do.

Que esta paz, que todos
deseamos sea una realidad
para todas las personas.

G.C.

LLOSETA
El pasado jueves por la

noche tuvo lugar una se-
sión plenaria y extraordi-
naria con motivo de la
toma de posesión de la
nueva concejala Maria
Encarnación Subires Ro-
mero, que viene a susti-
tuir a Jerónimo. Pons
Pons que renunció hace
un mes a su cargo.

También en la misma
sesión fueron aprobadas
las nuevas asignaciones
anuales para los miem-
bros de la corporación. El
Alcalde, Miguel Pons
(PSOE), tendrá dedica-
ción exclusiva y cobrará
un total de 1.750.000 pe-
setas anuales, siendo
dado de alta en la Seguri-
dad Social como si de un
obrero se tratara. El pri-
mer teniente de alcalde
550.000 pesetas anuales.
Los concejales con respon-
sabilidad 350.000, tam-
bién al año. El resto, que
viene a ser la oposición,

100.000 pesetas cada uno
a excepción del que toma
parte en la Comisión de
Gobierno municipal que
cobrará 150,000. Se apro-
baron también unas in-
demnizaciones por razón
de servicios. La oposición
municipal, los cuatro con-
cejales del PP-UM, vota-
ron en contra por conside-
rar que estas nuevas asig-
naciones representan un
27% de aumento.

MARIA DE
LA SALUT

Parece que el Alcalde
de ese municipio, el socia-
lista rafel Oliver, está to-
mando medidas con el fin
de aminorar la crisis eco-
nómica que sufre el Ayun-
tamiento y ha dictado tres
decretos de alcaldía que
afectarán a la plantilla
administrativa. Por una
parte ha suprimido el
complemento de producti-
vidad a sus funcionarios
que verán muy menguada
su nómina. Después,
tanto el personal admi-
nistrativo como el laboral

ficharán antes de entrar y
el tercer decreto hace re-
ferencia a que toda la co-
rrespondencia será abier-
ta por el propio alcalde y
el mismo llevará el regis-
tro de documentos.

CAMPANET
Sigue el tema de los

prespuesto. Los ediles del
PSOE están estudiando
una contraoferta que les
ha pasado el PSM para
llevar a término la apro-
bación de los mismos. Por
otra parte el concejal del
PP. Jaime Pol, dice que no
cree que el alcalde dimita
y que lo que ha manifesta-
do es tan solo una forma
de hacer presión sobre el
asunto.

COSTITX
La asociación de "Amics

de l'Arqueologia" de esa
localidad apoyados por el
mismo ayuntamiento han
conseguido recuperar una
"sínia" de supuesto origen
musulmán que fue cubier-
ta en 1977 al ser asfaltado

el camino vecinal que
lleva a Ca'n Amaló. La ex-
cavación de la "sínia"
ofrece un rectángulo de
unos tres metros de largo
por uno de ancho y se
puede observar una per-
fecta conjunción en las
piedras que forman las
paredes de la misma.

CAIMARI
En Caimari, falleció,

día 21 de enero 1992, Do.
Margarita Marroig Vives,
a los 84 arios de edad. Re-
ciban los hermanos y
demás familiares de la di-
funta nuestro más senti-
do pésame, con la prome-
sa de nuestra oración
ante el Señor.

Después de experimen-
tar, en las anteriores dé-
cadas, un notable descen-
so de vecinos, Caimari
nota, en los últimos años
que su censo aumenta
sensiblemente. Son varios
los matrimonios jóvenes
que recientemente han
di,jado su residencia en
nuestro pueblo, debido a
eso, nació el niño Damián
Vallcaneras Catalán, hijo
de los esposos Juan y Ali-
cia. Les felicitamos y nos
unimos a su alegría.



Cada setmana, un tema

Un sueño convertido
en realidad

Que duda cabe que cuando en el ario 1974 se puso en fun-
cionamiento el Centro de Educación Juan XXIII. Nadie es-
peraba que hoy fuese esta hermosa y agradable realidad.
Cuando Andreu Llabrés, párroco de Lloseta y un grupo de
colaboradores pensaban poner en marcha el centro pare-
cían u nos auténticos "chiflados."

Junto con Andreu Llabrés, colaboraron Andrés París,
Catalina Vallori, Catalina Rotger, Antonio Abrinas, Sor
Francisca Vaquer.

Se tuvieron que pasar muchos años de interinidad en el
convento de las Franciscanas, dependencias que se habían
quedado pequeñas y anticuadas. Basta decir que la capilla
servia de gimnasio.

Gracias a la colaboración de "Sa Nostra" que cedió los te-
rrenos comenzaron las obras, que estuvieron mucho tiem-
po paralizadas y definitivamente gracias al Govern Balear,
MEC y ayuntamientos de la comarca se consiguió el
"milagro" lo que parecia un sueño desde el mes de septiem-
bre del 90, era una bella reaidad.

Es de justicia por esto agradecer la labor que todo el per-
sonal del centro está llevando a cabo bajo la dirección de
Sor Ana Maria Rodríguez, así como la colaboración del Pa-
tronato que preside Joan Gual Planas, la APA que preside
Joan Prieto, así como otros colaboradores que desde la
sombra, con sus donativos y colaboraciones hacen posible
que el centro sea modélico y vaya funcionando.

Además de este hermoso centro, uno de los mejores de la
isla, en su especialidad, también se ha inaugurado el
"Casal de Ji ves Juan XXIII".

Indudablemente pocos pensaban que esto pudiera ser
una realidad, una realidad posibole gracias al esfuerzo y
colaboración de muchos.

Se ha rendido un recuerdo y homenaje a Mn. Andreu
Llabrés, homenaje que es de justicia, ya que el mismo, de-
dicó muchos años de esfuerzo y dedicación al logro de este
centro.

Guillem Coll

LA GLOSA DE LA SETMANA
Som un pobre jornaler
afamagat d'aventura,
sempre a punt d'una locura
me tendreu, si vos convé.

Adreçaria carrers,
tomarla novetats,
obriria llocs privats
i tapada femers.

Els polítics, vora mi,
serien xots de cordeta;
les donaria una estreta
quan sortissin de camí

A qui comanda un pany
gros

en el coll els penjaria,
i en fer bonda els obriria
perquè es menjassin l'a-

rròs.

Comisions, ni cap ni una;
venudes, ni persar-ho.
Qualque estreta en el canó
i alerta a qualque pruna.

Mos fan creure de Madrit
que els bancs de l'iglesi ba-

ilen;
i tots els espanyols qui ca-

llen,

a posta estic malsofrit.

Ets ullets obriu ben prest
que mosfaran exenets,
i quan mos tendran pobrets
el nostre compte esta llest.

No vos fieu de promeses
ni de cuentos ni d'historis,
i si mos prometen gloris
segurs que estaran malme-

ses.

Remil llamps l'amo en
Pelut

quina gent que mos gover-
na;

el me braç s'engalaverna
quan veig aquel! rabassut
que surt d'aquella taverna.

Se peguen per comandar
i se tracten com a cans;
no se tenen per germans
quan la pell volen xuclar.

Quina cosa deu tenir
la brusca del comandar;
uns hi van per mantenir
i altres a recuperar.

SOLETES

1	 Lea «Baleares»

COMIDAS PREPARADAS
• • •

Asombrese de nuestra "OFERTA
ESPECIAL" de todos los Jueves de

los meses de Enero y Febrero.

"POLLO CON PATATAS" al
increíble 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

SABES QUE TU SANGRE MAÑANA
TE PUEDE HACER FALTA,DONALA!
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Mucho público asistió a la presentación del libro «Benaurats...!» sobre el centro Juan XXIII de Inca
El homenaje póstumo a Andreu Llabrés resultó muy emotivo

El alcalde de Inca, Jaume Armengol, durante su parlamento. (Foto: Payeras). Mucho público asistió a la presentación del libro y acto de homenaje póstumo a Andreu
Liabrés. (Foto: Payeras).

El pasado viernes, día 24,
se desarrolló en el Centro
de Educación Especial
Juan XXIII de nuestra ciu-
dad, un emotivo e intere-
sante acto socio-cultural
con motivo de la presenta-
ción del libro, que cuenta la
historia del citado centro,
titulado «Benaurats...!» y
del que es autor Antonio
Santandreu Ripoll.

También, en este mismo
acto, se rendió un homenaje
póstumo a Mn. Andreu Lla-
brés Feliu que fue co funda-
dor del Juan XXIII y párro-
co de Lloseta hasta su falle-

cimiento acaecido el 1° de
julio de 1984.

Numeroso público, entre
el que se encontraban mu-
chos alcaldes de la comarca,
abarrotó el salón donde se
desarrolló el acto que fue
presidido por el President
del Govern Balear, Gabriel
Cañellas.

Pep Busquets, como
miembro del Patronato que
rige el centro, presentó el
acto y la primera interven-
ción, que fue la del Conse-
ller de Sanidad, Gabriel
Oliver, y cuya finalidad era
el de presentar, en breves y

certeras palabras, el libro.
Siguió unas palabras del
autor quien expuso los mo-
tivos que le llevaron a cul-
minar esta tarea. Juan Lla-
brés, en nombre de la fami-
lia Llabrés-Feliu, agradeció
emocionado el homenaje
que se rendía a su hermano
ya fallecido y que tanto se
desveló para iniciar esta
obra ahora ya culminada.
Tanto el parlamento de
Joan Gual, presidente del
Patronato, como la inter-
vención del Alcalde de Inca,
Jaume Armengol, fueron
seguidos con gran interés y

así como el público asisten-
te, se trasladaron al zaguán
de la escalera principal del
edificio para descubrir un
relieve en bronce, del escul-
tor Pere Pujol, para perpe-
tuar la memoria de Andreu
Llabrés Feliu, co fundador
del Centro de Educación
Especial Juan XXIII.

Estaba previsto que des-
cubriera el relieve el Presi-
dent Cañellas, pero con un
gesto que le honra, lo cedió
a la directora del colegio,
Sor Aina M° Rodríguez, que
vivió y sintió, junto con An-
dreu Llabrés, losa primeros

pasos y latidos de este cen-
tro. Una gran salva de
aplausos se hizo sentir en el
momento en que se dejaba
al descubierto el menciona-
do relieve.

En la sala comedor del co-
legio se sirvió un refrigerio
y se entregó a todos los asis-
tentes el libro «Benau-
rats...!», muchos de ellos fir-
mados y dedicados por An-
tonio Santandreu, su autor.
Hay que señalar también
que la portada del libro es
obra del pintor inquense,
afincado en Lloseta, Miguel
Pol Capó.

muy aplaudidos.
Por último fueron las pa-

labras de Gabriel Cañellas
las que dieron por finaliza-
do el acto. El President
puso de relieve la ayuda
que representará para di-
vulgar la labor del centro el
libro «Benaurats...!» desta-
cando y elogiando el trabajo
que se lleva en esta casa en
ayuda y educación de los
deficientes psíquicos. Pro-
metió seguir, desde el Go-
vern, ayudando al Patrona-
to.

Terminada su interven-
ción, la mesa presidencial
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AGRICULTURA ECOLÓGICA. QUÉ ÉS 1 QUÉ NO ÉSL'ARGUMENT D'ARTA

Dins ca seva sa vetlada
passen fins a mida nil
amb so cap ben escarpit
se 'n van sa ~atinada,
ella ben empin pollada
a agafar marxa s'ha dit.

132
Tant si és mascle com femella
no les poden controlar,
si ésjove no sap trescar
daixò bé se cuida ella,
i si toquen sa botella
ja podeu imaginar.

133
En s'estiu molt poca roba
sabeu que anau de jutge res
es jovenet que tu esperes
que en dus molta encara troba,
i farcit es guardarroba
tenia, i tu no t'enteres.

134
Sa qilestió és mostrar pell
i sortir ben escotades,
quatre metxes s'han pintades
es seu cap un desgavell,
més alçurat que un reveli
quan vénen ses borrescades.

135
Altres petites trunyelles
tot es cap encordallat
i postissos s'han posat
!Urges ungles i pipelles.
Són vives com a centelles
per calar s'anemorat.

136
Amb tanta cosa postissa
canvia vostra figura.
no veis que amb tanta pintura
sa pell se'n du una pallissa?
Vos tornarà estantissa,
quan voldreu no tendró cura.

137
Primer qualcun se'n veia
de fadn amh una arracada,
aquesta moda s'ha entrada,
qui més qui manco se'n reia
i de cap manera creia
que fos de gaire durada.

Cada vegada més sovint
trobem en els mitjans deco-
municació, principalment a
la premsa, referències a l'a-
gricultura ecológica. Han
passat molts d'anys sense
que ningú en parlés i en els
quals era qualificada com
una agricultura prehistóri-
ca, poc productiva, adient
nomas per als horts petits o
per a persones que volien
mantenir-se al marge de la
societat.

En aquests moments és
un tema de moda i hi ha
moltes persones que volen
exposar la seva opinió, tot i
que quasi sempre es repe-
teixen els tòpics o es mes-
clen conceptes de l'agricul-
tura convencional o quími-
ca amb els de l'ecològica. No
creiem que aquestes opi-
nions siguin interessades,
però és obvi que difonent
conceptes equivocats es di-
ficulta el desenvolupament
de l'agricultura ecológica i
es confon i perjudica els
consumidors.

FENT UN POC
D'HISTÒRIA

Mirem uns deu anys en-
rera: per aquelles dates
nasqué la Coordinadora
d'Agricultura Ecológica
amb arriba estatal, que sor-
gia de la necessitat d'agluti-
nar les persones que practi-
caven una agricultura res-
pectuosa amb el medi i que
produïa aliments sans.

En altres països, alguns
amb més de cinquanta anys
d'experiència, es venien
emprant distints noms: or-
gánica, ecológica, biológica,
biodinámica. Les associa-
cions i agricultors integrats
en la Coordinadora vàrem
elegir s la paraula
«ECOLOGICA» com la que
més definia la seva caracte-
rística principal, respectar
el s ecosistemes.

Hem de precisar que
quan fem agricultura
estem, evidentment, alte-
rant els ecosistemes natu-
rals a fi i efecte d'organitzar
plantes i animals capa una
producció económica. Però
quan en l'agricultura con-
vencional la planificació de
cultius o l'activitats rama-
dera es decideix només pen-
sant en la producció, en els
ecosistemes agrícoles o eco-
sistemes, es considera la di-
versitat i l'equilibri entre
poblacions de plantes i ani-
mals. Es dirigeix cap a una
producció relativament alta
i sostinguda que conservi o
aumenti la fertilitat de la
terra.

LEGISLACIÓ
ACTUAL SOBRE
AGRICULTURA

ECOLÓGICA
Totes les denominacions

que han estat emprades,
són acceptades i es poden
utilitzar amb referencia als
productes de l'agricultura
ecológica. L'article 2 del Re-

glament de la CEE n° 2.092/
91 del Consell, sobre la pro-
ducció agrícola ecológica
per cadascun dels països
membres. En el nostre cas
és ecològic. Tot i que les de-
nominacions com biològic,
biodinámic, orgànic, poden
ésser utilitzades. Els pro-
ductes ecològics, aliments o
mitjans de producció, estan
regulats pel Reglament de
la Denominació Genérica i
el seu Consell Regulador.
Aquesta «Denominació Ge-
nérica» s'ajusta perfecta-
ment a la situació d'aquesta
agricultura, ja que la seva
qualitat específica ve dona-
da per la seva fbrma d'ésser
produïda, generada, i no pel
lloc d'on vé com la Denomi-
nació d'Orígen, com per
exemple «Denominació d'O-
rigen Vi de Binissalem».

El Reglament i les Nor-
mes per les quals s'ha de
guiar l'agricultor i/o rama-
der i l'elaborador varen sor-
tir a una Ordre publicada el
4 d'octubre de 1989. Hi ha
hagut un temps en el qual
tot i existir aquesta legisla-
ció no s'han denunciat si-
tuacions irregulars. Aquest
període va acabar el juliol
de l'any passat. Actualment
no es poden vendre produc-
tes amb els noms ecològic,
biològic, orgànic o biodina-
mic, si no porten l'etiqueta
del CRAE (Consell Regula-
dor de la Agricultura Ecoló-
gica), o si són productes
sense envasar, venuts di-
rectament pel productor, si
aquest no está inscrit en el
Registre de Finques o Ela-
boradors de que disposa el
CRAE.

Per ésser inclòs en els re-
gistres s'ha de fer la petició
al CRAE. (C/Cervantes 21,
2° porta 7.28014-Madrid).
El Consell, mitjançant el
seu personal tècnic, fa una
visita a la finca o finques
del sol.licitant i es proposen
les mesures a prendre per a
la reconversió i el temps
que durará, tenint en comp-
te el sistema de cultiu ante-
rior.

AGRICULTURA
TRADICIONAL I

ECOLÓGICA
També hem de fer veure

que agricultura tradicional

i agricultura ecológica no
són la mateixa cosa.

L'experimentació és un
mètode fonamental per ad-
quirir coneixements. Per
aquesta banda l'agricultura
tradicional té un conjunt de
tècniques comprovades al
llarg del temps, que han fet
possible produir aliments i
conservar la fertilitat de la
terra.

L'agricultura ecológica
recull alguns principis de
l'agricultura tradicional,
com per exemple la varietat
de produccions, els rendi-
ments sostinguts, les varie-
tats i races autòctones
adaptades a cada lloc, etc.

Tot i això, algunes practi-
ques de l'agricultura tradi-
cional s'han de revisar pen-
sant en les noves tecnolo-
gíes i l'avenç de les ciències
aplicades a l'agricultura:
química, biologia i ecologia.
No s'ha de destruir la mate-
ria orgánica (cremada de
rostolls o restes de poda)
sinó que s'ha d'incorporar a
la capa superior de la terra,
no es destrueix la vida mi-
crobiana de la terra girant-
ne tetes les capes sinó que
s'afavoreix amb cultius ade-
quats.

OBJECTIUS DE
L'AGRICULTURA

ECOLÓGICA
L'article segon de les

Normes Tècniques de la De-
nominació Genérica de l'A-
gricultura Ecológica els de-
fineix així: «Els termes

agricultura ecológica, bioló-
gica, orgánica o biodinámi-
ca defineixen un sistema
agrari amb l'objectiu fona-
mental d'obtenir aliments
de máxima qualitat respec-
tant el medi ambient i con-
servant la fertilitat de la
terra, mitjançant l'us òptim
dels recursos i sense em-
prar productes químics de
síntesi».

L'aspecte més important
de l'agricultura ecológica és
la no utilització de produc-
tes químics de síntesi, que
pretén la no contaminació
dels aliments, del medi am-
bient i la no introducció d'e-
lements aliens a la natura-
lesa que no es degraden o
que no ho fan amb dificultat
alterant així l'equilibri vital
de la terra.

Exposar els objectius de
la Agricultura Ecológica
seria molt llarg, també ho
seria parlar de les tècni-
ques de cultiu pròpies d'a-
questa agricultura. Actual-
ment es poden trobar lli-
bres que parlen de tot això.

El Grup d'Agricultura
Ecológica a Mallorca té com
a objectiu donar a conèixer i
ajudar les agricultures que
respecten el medi i la salut
de les persones i animals.

Podeu contactar amb no-
saltres si us interessen
aquests temes i voleu la
nostra col.laboració o ens
oferiu la vostra. Aquesta és
la nostra direcció:

Texte:
Maria Antonia Manzanal

Itlustració:
Matra Hodgekins

Havem rebut a la Redacció de DIJOUS S'Argu-
ment d'Artà. Es un treball fet per l'amic N'Antoni
Ginard Vant,ó, "Butler." Es un detall que fa anys té
amb nosaltres i 11 agraïm de bon cor.

S'Argument D'Artà, publicat de fa molts anys per
la Festa de sant Antoni a la vila abans citada, és un
resum glosat del que ha passat durant l'any anterior
per aquella zona artanenca. Es un treball de 148 es-
traes repartides d'aquesta manera: 5, dedicades a la
presentació i a demenar ajut a la Santíssima Trini-
tat i a la Verge Maria. Les estrofes 6 fins a la 25 són
una explicació del temps metereológic. S'Anyada
está explicada de la 26 a la 33. De l'estrofa 34 a la 49,
parla de Ses Desgracies. De la 50 a la 93, el tema són
Les Festes. A l'estrofa 94 comencen els Temes va-
riats, que acaben a la número 130. De la 131 fins a la
148, o sia fins al final, són gloses,  cançons, dedicades
al jovent.

Perquè conegueu el qué és S'Argument d'Artà,
aquí en teniu una bona teringa de gloses, ben fres-
ques i saboroses, de N'Antoni Ginard Cantó.

Des jovent
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CLINICA DE
ORTODONCIA

Dra. Silvia López
Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes
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Carrer Mayor, 33- lit piso

INCA — Tel: 50 00 19
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FESTA DEL SINDICAT OBRER
"LA PAU"

La Junta Directiva del
Sindicat Obrer La Pau en
reunió feta al Convent de
Sant Francesc, dia 23 del
present mes, decidí de
posar en marxa el progra-

ma que anyalment fan a la
seva patrona la Mare de
Déu de La Pau.

El seu President Sebastià
Bal.le ens comunica que dia
8 del mes de febrer tindrà
lloc una torrada al carrer
Blanquerna, vora el Con-
vent Franciscà, precedida
per l'encesa d'un grandiós
fogueró. Aquesta festa está
patrocinada pel Sindicat
amb l'ajut de l'Ajuntament
i moltes cases comercials de
la barriada de Sant Fran-
cesc, com també d'altres en-
titats simpatitzants.

Per a dia 16, també de fe-
brer, tindrá lloc una Missa

a l'església dels Francis-
cans, així com un dinar de
germanor. De tots aquests
actos ja vos ne donarem
més cumplida informació a
l'edició de la setmana que
ve.

Tan sols repetir que
aquest Sindicat Obrer "La
Pau" va néixer l'any 1913
per defensar als seus socis
en molts d'aspectes. Podem
citar l'ajut mèdic, social i
econòmic. Tingué molts
d'anys de vida i actualment
és tan sols una entitat cul-
tural que conserva el nom i
els llinatges antics. S'espe-
ra, si és possible, que es
dugui a terme una reestruc-
turació que li doni un carác-
ter més consemblant al del
seu neixement.

També, dit grup, dóna
una distinció a l'artesà que
tengui els mèrits necessa-
ris. Aquesta festa té lloc du-
rant les fires d'Inca. L'any
passat es daren distincions
durant la festa del febrer i
durant les fires.

G.P.S.

ES UNA OPINIO

MOLTA INFORMACIO,
POCA COMUNICACIO
Vivim uns moments en que estam quasi massa sa-

turats d'informació. En tenim d'escrita, la premsa;
en tenim de sentida, la ràdio i en tenim de sentida i
vista, com és la televisió. Per?) mai ens havíem comu-
nicat tan migradament com ara. Sabem, quasi a
l'instant, que passa a América o a Rússia, on hi ha
una festa o un hi ha hagut un assessinat. Sabem els
resultats dels partits de futbol o de qualsevol esport,
però seguim comunicant-nos poc.

Será tan poca la comunicació que tenim que fins i
tot, moltes són les vegades, que no ens fèiem amb els
veinats de la mateixa escala, i altres ni tan sols amb
la gent del mateix carrer o del mateix poble. I no ha-
víem estat mai tan informats dels esdeveniments de
per aquí i de per allá. Per?) no estam informats si el
veinat te la grip, o si a l'altre part del carrer hi ha un
homenet vellet que ho passa malament.

Dintre d'un altre aspecte negatiu podem afirmar
que els actuals Ajuntaments disposen de mitjans
bons i segurs per a una bona informació, perol) quan
es tracta de comunicar-se amb el poble qui els va
votar ja és una altra cosa. I sé que això se me pot re-
batre, però ningú posa en dubte que no parlam
massa els qui sentim governats i els qui ens gover-
nen, són dues coses molts distintes. Primerament
ens han informat del que volen fer, llevors no ens
hem sabut comunicar per fer esmenes i canvis a tota
la marxa de les obres. Hi ha un anterior informació i
no Iii ha una posterior comunicació entre uns i al-
tres. Ja han guanyati ja no ens han de mester.

Falta comunicació i sobra informació. Mirau la te-
levisió, llegiu premsa, escoltau la ràdio; així ho com-
provareu. Tenim tanta informació que no tenim tens
per a comunicar-nos la nostra personal i intransferi-
ble situació.

Es una opinió que tenim massa informació i que
ens comunicam massa poc. Qué no hi estás d'acord?
Idó una carta al Director i compararem les dues
idees. Llevors tria la millor.

ITANIA ITANIAE
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Un voraz incendio destruye por completo el "Cash-Cuesta" (FOTO: A. QUET( LAS). 	 ¿Qué hubiera ocurrido si el fuego se hubiera extendido hasta estos bidones?
(FOTO: ANDRES QUETGLAS)

LAS LLAMAS CASI ALCANZARON LA FABRICA TECINCA

Un voraz incendio destruye por completo el almacen
"Cash-Cuesta" de la carretera de Mancor

Las instalaciones del al-
macen "Cash-Cuesta," si-
tuado en la carretera de
Mancor, número 21, queda-
ron completamente destrui-
das al declararse un incen-
dio de enormes prop)rcio-
nes sobre las seis de la
tarde del pasado domingo.

Las llamas alcanzaron
tal dimensión que la parte
superior del almacen se de-
rrumbó en gran parte ante
la alarma de los numerosos
vecinos que rapidamente se
congregaron ante el edifi-
cio.

Casi dos horas tardaron
los bomberos de Inca y de
Palma para controlar el in-
cendio. En este lapsus de

tiempo, los vecinos de la
Plaza Des Blanquer y Fray
Torrens, mostraban su
preocupación, toda vez y de
forma reiterada aterriza-
ban en la calle distintos ob-
jetos que salian disparados
del almacen incendiado.

Junto al almacen, propie-
dad de don Antonio Corró y
regendado por Ernesto
Abad López, se halla la fá-
brica de prefabricados para
el calzado TecInca, que al-
berga en su interior bidones
de contenido inflamable.

Ante la posibilidad de
que las llamas se extendie-
ran hasta el edificio vecino,
se procedió a sacar los bido-
nes. En este aspecto, cabe

destacar la labor del tenien-
te de alcalde del consistorio
inquense, Bernat Amen-
gual, como igualmente de
un numeroso grupo de veci-
nos que colaboraron. Igual-
mente cabe destacar la pre-
sencia del regidor Antonio
Colomer. Posteriormente se
personó en el lugar del in-
cendió el alcalde, Jaume
Armengol, acompañado del
concejal Antonio Armengol.
El primer edil declaro a DI-
JOUS que la magnitud del
incendio le parecia impre-
sionante y que se hacía ne-
cesaria la colaboración del
parque de bomberos de
Palma.

Las pérdidas materiales

ocasionadas por las llamas
son dificiles de precisar, no
obstante pueden ascender a
una cifra superior a los
treinta millones de pesetas,
que el género del almacen
quedó totalmente inservi-
ble y el edificio quedó bas-
tante dañado del cual solo
restan practicamente las
paredes.

Según informó Andrés
Paris, padre politico de Er-
nesto Abad, que alquiló la
nave hace unos años para
instalar un almacen de pro-
ductos de droguería y per-
fumería, su yerno tiene ase-
gurado el género que se en-
contraba en el edificio. No
obstante, el verdadero pro-
pietario del inmueble es,
como señalamos anterior-
mente, el empresario Anto-
nio Corró, que alquiló la
nave a Abad.

La policia local de Inca
tuvo que proceder a acordo-
nar la zona, dada la magni-
tud del incendio. Afortuna-
damente, la rápida acción
de los bomberos y de los re-
gidores Amengual y Colo-
mer, junto con la colabora-
ción de los vecinos que pu-
sieron a salvo los bidones
de la fábrica vecina, impi-
dió que el fuego es propaga-
rá más allá del almacen del
"Cash-Cuesta."

La ciudad de Inca vivió
en la tarde - noche del pasa-
do domingo, uno de los más
espectaculares incendios de
su historia y que los vecinos
tardaran en olvidar.

En la tarde del pasado
lunes, los bomberos tuvie-
ron que retornar al Cash-
Cuesta, ya que los vecinos
mostraban su preocupación
ante la aparición de algu-
nas llamas. Mientras, la
gente se pregunta. ¿Qué
hubiera ocurrido de las lla-
mas si se hubieran extendi-

do hasta los bidones de la
fabrica vecina?... La res-
puesta produce más de dos

escalarlos.

AN I )REs QiTTGLAS



SIS CONSELLS PER UNA CORRECTA  UTILITZACIO DELS

Rompeu els objectes de

3 cartó i deixau-los ben
fermats devora el
contenedor:%

No fiqueu objectes vells

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

vendrán a cercar-ho
gratuitament.

1
Depositau els fems en

I bosses ben tancades,
evitant vessar líquids.

2
 Tancau el contenedor

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

s'escampi la brutor.

 1 ONTENEDORSI Si el contenedor qbe hi

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

No canvieu de Iloc els
contenedors, i evitau el
seu desperfecte.

1
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PLAN GENERAL DE ORDENACION DEL T.M. DE INCA

(Continuación)

Cap 50 REGULACION DE LAS ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS

Art. 174.— DEFINICION.—

1.— Se consideran áreas extractivas los Suelos en los que
temporalmente se realicen actividades de extracción de tierras,
áridos o se exploten canteras.

2.— Estas actividades tienen siempre carácter temporal y
provisional.

Art. 175.— LOCALIZACION.—

Se prohibe cualquier actividad extractiva en los Suelos Urba-

FESTES DE CARNAVAL
Es convoca a totes les .entitats interessa-
des en preparar les Festes dels darrers
dies de Carnaval a una reunió que  tindrà
lloc el divendres dia 31 de Gener, a les
20,30 hores a la Sala de Plens de l'Ajunta-
ment.

Regidor de festes
Inca, 27 de Gener de 1992

BASES DELS CONCURS
DEL CARNAVAL 92

INSCRIPCIO.- Es lliure, s'hi pot inscriure tothom
que vulgui participar a la desfilada de SA RUA.

-EL TEMA O MOTIU.- Será elegit Ihurament pels
concursants.

LLOC D'INSCRIPCIÓ.- Adreceu-vos a l'Ajunta-
ment, en hores d'oficina. Magdalena Llobera.

TERMINES D'INSCRIPCIÓ.- La inscripció per al
Concurs finalitza el dia 20 de Febrer.

DISTINTIUS PER ALS CONCURSANTS: Els
participants al Concurs de Carrosses portaran
aquest distintiu a la part dreta, els de Comparses
hauran d'encapçalar el grup amb una pancarta; els
de les disfresses portaran el seu distintiu, en un lloc
ben visible.

JURAT.- Será secret i estará constituït per quatre
persones del món de les Arts i de les Lletres i no na-
turals i residents a Inca.

VEREDICTE.- Els veredictes seran inapel.lables.
Es faran públics durant el gran Ball del dia 29 de Fe-
brer, que es celebrará a les 22 hores (ja  s'especificarà
el lloc).

Després d'emetre els veredictes, hi haurà la con-
cessió i el lliurament dels premis.

PREMIS CARROSSES
ler. premi 	  35.000
2n. premi 	  30.000
3r. premi 	  25.000
4t. premi 	  10.000

PREMIS COMPARSES
1r. premi 	  30.000
2n. premi 	  25.000
3r. premi 	  20.000
4t. premi 	  10.000
5é. premi 	  5.000

PREMI DISFRESSES
Ir. premi 	  10.000
2n. premi 	  7.000
3r. premi 	  5.000

no y Urbanizable, asimismo se prohiben, cualquiera que sea la
calificación del suelo, en un área inferior a 1 Km. de núcleos de
población y de edificios o restos Históricos y Arqueológicos o
elementos naturales señalados en estas Normas.

Con respecto al suelo no urbanizabie y con independencia a
lo establecido en el párrafo anterior se estará a lo dispuesto en
el Artículo 8.

Art.176.— REQUISITOS.—

1.— Las actividades extractivas de cualquier tipo están suje-
tas a previa licencia municipal según Art. 44 de P.G.U.

2.— La obtención de licencia por parte de otras autoridades
u organismos no prejuzgará la obtención de Licencia Munici-
pal que no podrá ser otorgada cuando no se cumplan los extre-
mos y condiciones regulados en este capítulo, y en general, las
disposiciones del planeamiento urbanístico.

3.— Además, el otorgamiento de la Licencia Municipal esta-
rá en todo caso subordinado al cumplimiento de los siguientes
requisitos :

a) Respeto al paisaje.
b) Preservación de la pureza del medio ambiente.
e) No desviación, merma o polución de corrientes de aguas

superficiales o subterráneas. El no cumplimiento de estos re-
quisitos implicará la denegación de la Licencia.

d) Regeneración de la cantera.
R.D. 2857/1978 es de 25 de agosto.

Art. 177.— DOCUMENTACION A PRESENTAR.—

La solicitud de Licencia Municipal deberá concretar necesa-
riamente los siguientes extremos:

a) Memoria sobre el alcance de las actividades que se preten-
den desarrollar, con mención específica de los desmontes o ni-
velaciones previstas y de la duración estimada de la explotación
y del cumplimiento de las condiciones y requisitos a que hace
referencia el artículo.

b) Mención específica de las precauciones adoptadas para no
afectar a la conformación del paisaje.

c) Testimonio fehaciente del título de Propiedad del Terreno
en que se pretende efectuar la extracción de áridos o movimien-
tos de tierras. Si el solicitante del permiso no fuere el mismo
propietario, además del testimonio fehaciente del Título de Pro-
piedad, se deberá presentar el correspondiente permiso del pro-
pietario.

d) Descripción de las operaciones de excavación o desmonte
con plano topográfico a escala 1:500, con los perfiles en que

quedan señalados los trabajos a realizar. Con igual detalle se
deben exponer el estado en que quedará el terreno una vez efec-
tuado los movimientos de tierras y las operaciones que el pro-
motor se compromete a realizar para integrar los suelos afecta-
dos a su entorno y al paisaje. . • .

e) Indicación del volumen de tierra y roca a remover y/o de
áridos a extraer.

O Garantías de carácter patrimonial sobre el cumplimiento
de lo previsto en los apartados anteriores.

gi Proyecto de Recuperación y Regeneración del terreno de
la cantera una vez extraido el árido.

h) En cuanto a los apartados 0 y g) se estará a lo dispuesto en
la ORDEN del M° de industria y Energía de 20/11/84 (BOE 28/
11!),

Art. 178.— RESOLUCION.—

1.— El Ayuntamiento podrá denegar la Licencia a pesar de
la observancia de los preceptos anteriores cuando estime que la
realización de las actividades extractivas pueden afectar a la
morfología, paisaje y ambiente del Término Municipal.

2.— En el supuesto de otorgarse la autorización, ésta estará
en todo caso condicionada a la formulación de las garantías co-
rrespondientes.

3.— Cuando la extracción de áridos y movimiento de tierras
implique destrucción de arbolado, se impondrá al titular de la
Licencia la obligación de efectuar la repoblación de la finca con
árboles de la misma especie y de cuidar la plantación basta que
la misma haya arraigado y pueda desarrollarse normalmente.

inca, junio de 1989.

NEGOCIAT D'URBANISME
Es recomana a totes les persones interessades
en comprar solars o edificis dins d'aquest terme
municipal que passin prèviament per aquest Ne-
gociat d'Urbanisme i Obres per tal de  conèixer la
qualificació urbanística dels terrenys en qüestió

i així evitar els possibles mals entesos.



Pastor, guardameta del Bto. Ramón Llull.

TORNEO DE FUTBITO SPORT INCA

V. MASSANELLA, 3
ES COS MUSIC BAR, 7

Los resultados que se registraron correspondientes a la
jornada trece, se caracterizaron por los elevados tanteos.

Ca'n Xesquet, 2— Optica Inca, 5
V. Massanella, 3 — Es Cos M. Bar, 7

Bar Alfonso, 2— P. Jaume, 7
Calz. Lottusse, 5 — Trans. Oliver, 3
Garcia Cosm, O— Pint. García, 9

Bartomeu, 2— Voltors, 4
Auto E. Nova, 5 — Los Bolos, 3
La Suiza, 4 — Pub Es Born, 9

Man, 5— Runner, O
Ca'n Massia, 5— Oli Caimari, 5

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

13 0	 0 82	 11 26
11 0	 2 80	 28 22
10 0	 3 79	 50 20
9 2	 2 56	 41 20
8 3	 2 80	 44 19
8 3	 2 58	 39 19
8 0	 5 58 42 16
7 2	 4 47 48 16
5 4	 4 32 36 14
6 1	 6 53	 71 13
6 0	 7 59	 52 12
5 2	 6 53	 50 12
5 2	 6 57	 59 12
5 0	 8 39 36 10
3 4	 6 34 37 10
4 1	 8 42 56 9
3 2	 8 33 55 8
3 2	 8 33 64 8
3 2	 7 24 52 8
2 2	 9 33 63 6
1 0 12 30	 68 2
1 0 11 22	 81 2

Una jornada más, el equipo de Optica Inca conserva la
aureola de equipo imbatido, mientras que V. Massanella,
tercer clasificado, fue derrotado por el equipo de Es Cos
Music Bar. Por su parte Man, segundo clasificado, consi-
guió una cómoda victoria.

ANDRES QUETGLAS

1' OPTICA INCA 13
2° MAN 13
3' V. MASSANELLA 13
40 OLI CAIMARI 13

PINT. GARCIA 13
6" PUB ES BORN 13
7° ES COS MUSIC BAR 13
8° PERRUQ. JAUME 13
90 REST. CAN MASSIA 13

10 VOLTORS 13
11° BARTOMEU 13
12° CAN XESQUET 13
13° TRANS. OLIVER 13
14° BAR ALFONSO 13
15° AUTO E. NOVA 13
16° LOS BOLOS 13
17° LA SUIZA 13
18° LOTTUSSE 13
190 UNION A.T.H. 12
20° RUNNER 13
21° GARCIA COSMETIC 13
22° BAR MONTERREY 12
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GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llompart

C/ Comerç, 4-2 0 Piso (Junto Ayuntamiento)
Tel: 49 19 19-88 14 10 (Cita previa)

TRATAMIENTO S:
* Obesidad
* Stress
* Ansiedad
* Depresión
* Tabaquismo
* Dolores Menstruales

* Reumatismos
* Lumbalgias
* Ciáticas
* Cervicalgias
* Frigidez

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

* CELULITIS y PIEL NARANJA.

* PRESOTERAPIA para piernas hinchadas, pesadas y
edematosas.
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FUTBOL BASE
Derrota clara de los ben-

jamines del Sallista Atléti-
co que poco pudieron hacer
para contrarrestar el mayor
poder físico del equipo de
Muro que se impuso neta-
mente al equipo de Inca
que, dicho sea de paso, de-
bido a la gripe, tuvo que
presentar un equipo diez-
mado.

Decir que debido al mal
tiempo reinante el pasado
sabado, se suspendió el par-
tido que, en Selva, debía
disputar el equipo benja-
min A del Sallista, encuen-
tro que prometía ser muy
interesante al enfrentarse
el segundo y tercer clasifi-
cado del Torneo.

Igualmente motivado por
el mal tiempo, se suspen-
dieron los dos partidos del
torneo Pre-benjamin que,
en el campo del Sallista de-
bían disputar el Sallista
Atlético contra el Binisalem
y el Sallista contra el Beato
Ramón Llull.

INFANTIL
COLLERENSE 2 -
SALLISTA AT. O

Partido con ligero domi-
nio de los locales, superio-
res fisicamente a los jove-
nes jugadores del Sallista
Atlético, los cuales, a pesar
de su esfuerzo y de realizar
jugadas bien trenzadas, ca-
recieron de suerte en los
metros finales y tuvieron
que regresar a Inca sin
poder puntuar.

CADETES
SALLISTA 4 -
CAMPOS 2

Partido que, a petición de
los visitantes, se adelantó
al pasado miércoles, vién-
dose un partido mas que
aceptable sobre todo por
parte de los jugadores del
Sallista que volvieron a

conseguir una marca acep-
table de goles que es lleva-
ría a conseguir una nueva
victoria que aleja al equipo
de los lugares bajos de la
tabla.

CADETES
SALLISTA 4 -
MONTUIRI 4

Partido interesante y
muy emocionante el dispu-
tado el pasado sábado por
los equipos cadetes del Sa-
llista y del Montuiri, equipo
éste que se mostró como un
buen conjunto, con una de-
fensa fuerte y sobre todo
con un ar de delanteros
muy rápidos que pusieron
las cosas más que dificiles
al equipo de Inca que vió
como los visitantes se ade-
lantaban en el marcador y
lograban llegar al descanso
con ventaja de dos goles.

En la segunda parte, la
emoción y el interés del
partido subió muchos ente-
ros, sobre todo cuando de
salida, en apenas cinco mi-
nutos, el equipo inquense
conseguia marcar dos goles
igualando el marcador y ha-
ciendo que el partido entra-
ra en un continuo tira y
afloja, con los dos equipos
lanzados en busca de la vic-
toria, siendo los visitantes
quienes volverian a conse-
guir ventaja que fué inme-
diatamente igualada por
los jugadores del Sallista
que, incluso marcaron un
cuarto gol que ponía el mar-
cador a su favor, dando la
sensación de que los dos
puntos se quedarían en
Inca, sin embargo, cuando
el partido estaba a punto de
finalizar, los visitantes eje-
cutaron una falta muy bien
ensayada y lograron su
cuarto gol que significaba el
empate definitivo en el
marcador que, tal como
transcurrió el partido, po-
demos considerar como

justo.

JUVENIL
SALLISTA B 5 -

PEÑA R. LLULL 1
Victoria del equipo juve-

nil B del Sallista, en un
partido cuya historia prin-
cipal fué el negativo com-
portamiento de los jugado-
res visitantes que, se dedi-
caron más a protestar al ar-
bitro que a jugar al futbol,
teniendo sus protestas
como consecuencia que, el
colegiado tuviera que ex-
pulsar a varios jugadores,
quedando el partido total-
mente deslucido y sin más
interes que los goles que
fueron subiendo en el mar-
cador del Sallista, cuyos ju-
gadores, se limitaron a
jugar al futbol y a sacar pro-
vecho de las facilidades
dadas por los visitantes.

JUVENIL
SALLISTA A 6 -

PETRA 1
Partido que correspondía

celebrarse la última jorna-
da de liga pero que, por dis-
posición federativa, se dis-
putó el pasado domingo, re-
presentando una nueva vic-
toria y goleada de los juve-
niles del Sallista que reali-
zaron un partido que fué
del agrado de los espectado-
res, poniendo en evidencia
su superioridad técnica y la
facilidad goleadora del
equipo que con la recupera-
ción de algunos lesionados,
vuelve a funcionar como en
sus mejores partidos.

JUVENIL
SALLISTA A -
SOLLER, EL
DOMINGO

Partido interesante el
que el próximo domingo

disputarán en Inca los juve-
niles del primer equipo del
Sallista contra el Sóller,
tercer clasificado y uno de
los pocos equipos que, en la
primera vuelta consiguió
sumar un punto ante el Sa-
llista.

CADETE ALARO,
O - BTO. RAMON

LLULL, 3
Excelente encuentro el

disputado por el equipo de
Inca que desde un principio
de la confrontación se erigió
en claro dominador de la si-
tuación, retirándose al final
de la primera mitad con
ventaja de un gol.

En la segunda mitad, se
forjaron innumerables
oportunidades de gol, pero
en tan solo dos ocasiones
las mismas fueron aprove-
chadas al máximo.

Al final, victoria justa y
merecida del Bto. Ramón
Llull en el Campo Munici-
pal de Alaró.

Los goles del Bto. Ramón
Llull, fueron materializa-
dos por Campins, Paquito y
Ramis.

En esta oportunidad la
alineación presentada por
el Beato. R. Llull, fue la si-
guiente.

Colom, Jofre, (Francisco),
Figuerola, (Tomeu), Cam-
pins, Navarro, Vicens, Pa-
quito, Ramis, Palou, Tofol y
Perelló.

En la jornada del próxi-
mo sábado, el equipo del
Beato Ramón Llull, rinde
visita al feudo del Pollensa.

INFANTIL
SALLISTA, O -
BARRACAR, O

El partido fue disputado
bajo un fuerte viento que en
todo momento imposibilita
que los dos equipos pudie-
ran desplegar el clásico

juego. Sin embargo el inte-
res y entrega de los jugado-
res redundo en la posibili-
dad de que se crearan au-
tenticas ocasiones de gol
dentro del área del repre-
sentante de Manacor que
no cristalizaron en nada po-
sitivo por aquello de que los
inquenses jugaron con la
suerte de espaldas. Por su
parte del equipo del Barra-
car dispuso un elastico sis-
tema defensivo, y sus juga-
dores se emplearon a brazo
partido en busca de este
empate que al final se pro-
duciría. Si bien cabe desta-
car que el equipo de Mana-
cor ni tan siquiera en una
sola ocasión llegó con cierto
peligro hasta el área del Sa-
Dista. Es decir, sus esfuer-
zos se limitaron en el aspec-

t.° defensivo.

La alineación presentada
por el Sallista fue la si-
guiente.

Ramirez, Gayá, Ferrer,
Aloy, Figuerola, Dalia,
Camps, Martin, Mairata,
Amer, Gelabert, (Gonzalez
y Zurera).

En definitiva, un peque-
ño traspies que en nada
debe afectar a la moral de
los jovenes jugadores del
Infantil Sallista y proseguir
en esta línea de eficacia y
de buenos resultados. Hay
que seguir luchando a fin
de conseguir una brillante
clasificación que venga a
compensar el esfuerzo y
trabajo de toda la tempora-
da.

ANDRES QUETGLAS
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BILLAR AMERICANO

La selección de Manacor se adjudica el
Trofeo «Semanario Dijous» al vencer en

el desempate a la selección de Inca

Andrés Durán, venció y convenció en Manacor. (FOTO:
ANDRES QUETG LAS).

Rafa Martín, jugó con la suerte de espaldas.

El pasado sábado, la ciu-
dad de Manacor fue escena-
rio de la segunda confronta-
ción entre las selecciones de
Inca y Manacor, con el tro-
feo donado por el Semana-
rio DIJOUS en disputa.

Como muy bien recorda-
rán nuestros lectores, en la
primera confrontación dis-
putada en la Cafetería
Colon de nuestra ciudad, el
seleccionado de Inca se im-
puso por un tanteo apreta-
do, 4-3 y que venía a demos-
trar la gran igualdad de
fuerzas y de nivel técnico de
los dos seleccionados.

Como ya ocurrió en Inca,
la jornada deportiva se ini-
ció con una cena, partici-
pando todos y cada uno de
los componentes de los dos
equipos, como igualmente
destacada participación de
aficionados y esposas y no-
vias de jugadores. La cena,
exquisita cena, fue servida
en el Restaurante LAS AR-
CADAS. En el transcurso
de la cena se puso de mani-
fiesto el marcado interés de
los dos equipos en adjudi-
carse el artístico trofeo. Si
bien, tanto los visitantes
como los visitados, conside-
raban que las fuerzas y po-
sibilidades eran muy pare-
jas y que en definitiva re-
sultaría sumamente dificil
el poder inclinar la victoria
de una u otra parte. Con
este clima de auténtica es-
pectación se iniciaron las
partidas en el Bar Cafetería
CONDAL enfrentándose en
primer lugar, Rafa Martín
de Inca contra Jesús Bo-
rruego. Desde un principio
se mostró ligeramente su-
perior el jugador manaco-
rense que logró imponerse
por 0-2.

En la segunda partida,
Juan del Valle no pudo fre-
nar los ímpetus y buen
juego del manacorense

Pedro Acuñas, que se hizo
con el triunfo de 0-2.

Mal andaban las cosas en
estos primeros compases
para los de Inca. Sin embar-
go, en la tercera partida,
Andrés Durán logra impo-
nerse al jugador americano
del equipo de Manacor
Charles Magee por 2-1.

Sin embargo, en la parti-
da siguiente, Vicente Roca-
mora sería vencido por 1-2
y con ello el marcador se
ponía en un intranquilizan-
te 3-1 favorable a los de Ma-
nacor. Es decir, que si Da-
niel Rios perdía la siguien-
te partida la victoria era ya
para los de Manacor. NO fue
así porque Daniel sacó y
puso en liza los recursos de
buen jugador y en conse-
cuencia en una auténtica
exhibición derrotó por 2-0 a
su oponente Angel Núñez.

Las esperanzas e ilusio-
nes retornaban para los ju-
gadores de Inca, que si en la
siguiente partida Mateo
Rosselló lograba la victoria,
se repetía la misma historia
de Inca, en el marcador se
situó en empate a tres pun-
tos a falta de la última y de-
finitiva partida. No fue así
y Mateo Rosselló fue deno-
tado por 2-1 por Paco
Núñez. Con este punto, el
equipo de Manacor ya era
ganador del partido. No
obstante en la última parti-
da, Rafa Pendón se impuso
a Angel Borruego por 2-0 y
con ello se llegaba al final
del partido con el resultado
de 4-3, es decir, el mismo
que se dio en Inca, por lo
que se tuvo que proceder al
desempate para determinar
el campeón de doble con-
frontación. La suerte no es-
tuvo de parte del seleccio-
nado de Inca y los de Mana-
cor se impusieron, logrando
el trofeo donado por el Se-
manario DIJOUS.

Hay que destacar que
esta confrontación de Ma-
nacor, finalizó a las cinco de
la madrugada y cabe resal-
tar que hasta el último ins-
tante, se mantuvo vivo el
interés del numeroso públi-
co que se dio cita en el Bar
Cafetería CONDAL para
ser testigos presenciales de
tan interesante como emo-
cionante confrontación en
la que participaban los me-
jores jugadores de Inca y
Manacor.

Si repasamos las dos con-
frontaciones disputadas en
Inca y Manacor, nos topare-
mos con el hecho de que Da-
niel Ríos y Rafa Pendón,
son los únicos jugadores
que ganaron sus dos parti-
das, ambos derrotaron a
sus respectivos adversarios
aqui en Inca y en Manacor

por el tanteo de 2-0.
Una vez finalizada la con-

frontación y pese a lo avan-
zado de la madrugada, se
estableció una especie de
coloquio comentándose esta
primera experiencia, que-
dando patente que en vista
del éxito alcanzado, la
misma debe repetirse.

Nuestra enhorabuena a
todos y cada uno de los com-
ponentes de los dos selec-
cionados, ya que el alto
nivel técnico desplegado
por todos, es en verdad,
digno de competición de
gran altura.

V Torneo
«Bar Cristal»

Como ya informaba en la
pasada edición en el Bar
Cristal de la. Plaza Antonio

Fluxá y que regenta Andrés
Durán, se viene disputando
la quinta edición del torneo
de billar americano Bar
Cristal, con una participa-
ción de 43 jugadores, entre
los que se encuentran los
mejores jugadores locales.
El torneo, se inició el pasa-
do día 21 del actual mes de
enero y está previsto que su
culminación tenga efecto el
próximo día 21 del próximo
mes de febrero.

Para este interesante tor-
neo, se han establecido los
siguientes premios.

Para el primer clasifica-
do, veinte mil pesetas y tro-
feo. Segundo clasificado,
quince mil pesetas y trofeo.
Tercer clasificado, diez mil
pesetas y trofeo. Cuarto cla-
sificado, cinco mil pesetas y
trofeo. Los clasificados en
quinta y sexta posición reci-
birán un artístico trofeo.

La organización de este
torneo, desea hacer patente
su agradecimiento a las fir-
mas comerciales Eléctrica
Soto, Carpintería F. Rumbo
y Royalgame, por la colabo-
ración que han prestado al
torneo.

Entre los jugadores parti-

cipantes a este torneo, cabe
destacar entre otros la par-
ticipación de Vicente Roca-
mora, Juan del Valle, Da-
niel Ríos, Andrés Durán y
el campeón de la cuarta edi-
ción, R. Martín.

Daniel Ríos,
brillante
vencedor

del Torneo
del Bar Alfonso

El pasado fin de semana,
se disputó la final del tor-
nvo del Bar Alfonso, llegan-
do a la finalísima dos juga-
dores de reconocida e indis-
cutible calidad técnica como
son Juan del Valle y Daniel
Ríos. Después de una muy
interesante manifestación
de poderío a base de exce-
lente juego, se adjudicó con
la victoria y con ello el títu-
lo de campeón, Daniel Ríos.

Una vez finalizada la
partida final del torneo, se
celebró una cena de compa-
ñerismo, efectuándose en el
curso de la misma, la entre-
ga de trofeos y premios.

ANDRES QUETGLAS

Segarra, fue alineado por Garriga.

Mut y Llobera, autores de
dos tantos frente a Ses Salines
Las puntuaciones una vez disputada la confrontación del

pasado domingo frente al Ses Salines, quedan establecidas
de la forma siguiente.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	 41
P. Quetglas 	 37
Loren 	 37
Antonio Quetglas 	 31
Llobera 	 30
Sampol 	 30
Reinoso 	 28
Perelló 	 28
Mut 	 27
Martorell 	 23
Ferrari 	 22
March 	 19

Corró 	  17
Piza 	  17
Escarrer 	  14
Arrom 	  14
Alfonso 	  12
Bestard 	  10
Segarra 	  8
Fuentes 	  8
Moll 	  6
Tortella 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Oliva 	  11
A. Quetglas 	  5
Mut 	  5
Llobera 	  4
Ferrari 	  3
Arrom 	  3
Mateu 	  3
P. Quetgl as 	  2
Bestard 	  1
Perelló 	  1
Loren 	  1
Sampol 	  1



BALONCESTO
SAN JOSE, 97 -
OPEL INCA, 64
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No tuvo enemigo enfren-
te el cuadro de Inca, ya que
el equipo de Ses Salines fue
un juguete roto en manos
de un equipo que en todo
momento le fue netamente
superior en todos los terre-
nop,

No tuvo excesivas dificul-
tades el Constancia para
vencer y goleador a su ad-
versario que en todo mo-
mento dejó estela de su con-
dición de equipo colista. Es
más, si en diversas ocasio-
nes los jugadores de Inca no
se hubieran recreado en las
jugadas hubieran subido en
el marcador un par de goles

El pasado domingo, 26-
01-92, se disputó en la pista
del Colegio San José Obrero
de Palma el último encuen-
tro de liga, deparando una
severa derrota para el equi-
po de nuestra ciudad.

El OPEL INCA comenzó
el encuentro sin orden ni
concierto, con muy poca
ambición y concentración,
lo que no desaprovechó el
equipo de la capital para
tomar ventaja en el tantea-
dor. En esta mitad sólo
existió un equipo en pista,
tenía la posibilidad de cul-
minar una excelente tem-
porada y proclamarse cam-
peón de liga, como así fue.
Vaya desde aquí nuestras
felicitaciones.

La historia de esta mitad
podría resumirse diciendo:
«Había un conjunto con mu-
chas ganas e ilusiones, y
otro con muy pocas ilusio-
nes y pretensiones. Y por si
todo ello no fuera bastante,
un señor de gris de linaje
Oliver, que empujó a cada
cual hacia su destino...».

En este periodo, que fina-
lizó con un clarísimo 46 a
21, al San José le señalaron
6 faltas personales, defen-
diendo individual, por 13 al
OPEL INCA. El equipo pal-
mesano dispuso de 22 tiros
libres, de los que convirtie-
ron 14, mientras que el in-
quense lanzó 5 y convirtió
4. El OPEL INCA, capturó
13 Reb. Def. y 2 Of. perdien-
do 12 balones y recuperan-
do 3.

mas. Igualmente cabe que
el mister Garriga aprove-
chó para dar entrada en el
equipo a jugadores que ha-
bitualmente no vienen ju-
gando.

La primera mitad, finali-
zaría con el resultado de

—Cinco a cero, tanteo que
viene a confirmar el intenso
dominio del equipo de Inca.
En la segunda mitad, el ex-
ceso de individualismo de
algunos jugadores, tan solo
permitió incrementar la
cuenta con un nuevo tanto.

GOLES:
Minuto 1.- Mut, en la

boca de gol bate a Rigo, 1-0.

En la segunda mitad, el
OPEL INCA salió dispuesto
a demostrar que pese a la
categoría del rival, las par-
cialidades arbitrales, la tre-
menda juventud de sus ju-
gadores y el puro trámite
del partido, lo que señalaba
el tanteador no era reflejo
del potencial de ambos
equipos. El OPEL INCA
salió con el orgullo de la
casta que atesoran sus ju-
gadores y ciertamente que
dejó constancia en la pista.
En el minuto once de este
periodo había reducido la
desventaja tan sólo a 11
puntos. Desde este momen-
to el juego visto por el
OPEL INCA desapareció y
el equipo local sin esforzar-
se demasiado logró recupe-
rar y ampliar la ventaja ob-
tenida en el primer período,
siendo el tanteo parcial de
esta mitad un 51 a 43.

Reiterando mi considera-
ción por el equipo rival, no
puedo aparcar el hecho que
de las 19 faltas señaladas al
OPEL INCA en esta mitad
12 lo fueron con posteriori-
dad al minuto diez, mien-

Minuto 4.- Mut, bate por
segunda vez al meta visi-
tante, 2-0.

Minuto 30.- Llobera de
Penalty, 3-0.

Minuto 32.- Arrom bom-
bea por encima de Rigo, 4-0.

Minuto 38.- Mateu de pe-
nalty, 5-0. - -

Minuto 48.- Llobera esta-
blece el resultado definiti-
vo, 5-0.

CONSTANCIA.- Marta-
rell, Reinoso, Llobera, Paco,
Loren, Perelló, Mut (Sega-
rra), Quetglas, Arrom (Fe-
rrari), Alfonso y Sampol.

SES SALINES.- Rigo,
Mas, Cosme, Mateo (01i-

tras que al San José, de las
14 que le señalaron sólo 5 lo
fueron a partir de este mi-
nuto.

En esta mitad el OPEL
INCA capturó 9 Reb. Def. y
3 Ofensivos, perdió 4 balo-
nes y recuperó 7. Sin duda
el juego de los cuatro Ju-
niors fue muy importante
en la reacción del conjunto
inquense.

Anotadores OPEL INCA:
Alorda (0), Moreno (4), Llull
(-), Miguel Angel (24),
Ribas (16), Feixas (0),
Munar (1), De Juan (9),
Campins (2), Llompart (4),
Cifre (0) y Segura (4).

El OPEL INCA, salvo
cambios federativos des-

cansará hasta Marzo.

BALONCESTO FEMENI-
NO

CATEGORIA PROVIN-
CIAL

El pasado domingo, 25-
01-92, en la localidad de
Marratxí, se disputó el pri-
mer partido de liga de cate-
goría Senior Provincial Fe-
menino, entre los equipos
del SANTA MONICA y el
MUNPER INCA, deparan-
do un apabullante triunfo
de las jugadores de Cristina
Marqués, confirmando,
pese a las bajas, el buen es-
tado del equipo y su condi-
ción de favoritas al título de
campeonas.

Anotadoras MUNPER:
Cólera (10), Lobo (22), Gar-
cía (2), Mateu (2), Díaz (17),
Tarragó (12), García (0), To-
rres (3), Rodríguez y Tri-
guero (0).

Al final STA. MONICA,
30- MUNPER INCA, 68.

COLAU

ver), Mateo, Bernat, Nadal,
Gelabert, Cosme, (Uribe),
Salamanca, Marti y Simón.

En definitiva, una nueva
victoria del Constancia que
en las cuatro últimas jorna-
das ha conseguido seis pun-
tos y dos puntos positivos,
demostrando de esta forma
que poco a poco Garriga va
consiguiendo este equipo
fuerte que permita abrigar
esperanzas de cara a las fu-
turas confrontaciones de la
liguilla de ascenso a la su-
perior categoría.

ANDRES QUETGLAS
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Sant Andreu — Zaragoza
Lemona — R. Sociedad
Osasuna Pr. — Hernani
Huesca — Alavés
Manlleu — Fraga
Santurtzi — Binéfar
Girona — Mollerussa
Hospitalet — Andorra
Baracaldo — Basconia
Gimnàstic — S. Mahones

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

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

Alquería — Margaritense
Escolar — Genova
Rotlet Molinar — At. Rafal
Petra — Sant Jordi
Cide — Soledad
Consell — Pto. Pollensa
Sancellas — Port de Sóller
Sta. Eugenia — Collerense
Independiente C/R — Arta

Puigpunyent — Valldemosa
Femolense — Montaura
Porreras — Barracar
La Victoria — Santa María
A. Llubí — La Salle
Juv. Buñola — Villafranca
SHorta — SArracó
Algaida — Pla de Na Tesa
Lluchmayor — Cás Concos

1111~1111
Playa Arenal — San Juan
S.Forteza — At. Sancellas
Colonia — Campanet
Cán Picafort — Andraitx
P. de Calviá — Rtv.P. Calviá
Sant Marçal — Constancia
At.Pto.Colom — S.Cladera
At. Baleares — Esporlas

II Torneo de futbolines por
parejas "Ciudad de Inca"

Sigue el codo a codo
entre Caf. Galaxia y

Pub Es Cos
La última jornada pocas novedades registro en lo refe-

rente a resultados espectaculares. Vencieron los equipos
punteros y con ello sigue vigente el interesante codo a codo
entre los equipos de Cafetería Galaxia, campeón de la pri-
mera edición de este torneo y el representante del Pub Es
Cos, que actualmente ocupa la segunda plaza a tan solo un
punto del li der.

Resultados de la última jornada.
P. Es Born, 9 - Bar Ca'n Biel,
Pub Shadow, 3 - Cafetería Galaxia, 6
Bar Sa Galería, - Pub Royal (Aplazado)
Bar Jocs i Glops, 4 - Bar Leo, 5
Moli Nou, 4 - Pub Es Cos, 5
Bar Son Amonda, 2 - Pub Nits, 7
Bar Monterrey, 3 - Pub Comal u, 6
Bar Pizá, 2 - Pub Es Cabinet, 7
Bar Castilla, 6 - Bar Cristal, 3

CLASIFICACION GENERAL
Puntos

Cafetería Galaxia 	 24
Pub Es Cos 	 23
Bar Leo 	 22
Bar Jocs i Glops 	 21
Bar Es Moli Nou 	 21
Bar Castilla 	 20
Pub Es Born 	 19
Pub Ni ts 	 19
Pub Cemalu 	 18
Bar Sa Galería 	 17
Pub Es Gabinet 	 16
Pub Royal 	 15
Bar Pi zá 	 14
Bar Ca'n Biel 	 14
Bar Son Amonda 	 14
Bar Cristal 	 13
Bar Monterrey 	 12

A la vista de esta clasificación la lucha en pos del titulo,
se encuentra centralizada entre los equipos de Cafetería
Galaxia, Pub Es Cos, Bar Leo, Bar Jocs i Glops y Bar Moli
Nou. Sin embargo no se puede descartar el despertar de
otros equipos que en un futuro puedan optar al titulo de
campeón.

PRIMERA PREFERENTE
Campos — Alcudia 	 0-4
Constancia — Ses Salines 6-0
Murense — La Victoria 	 2-1
Montuiri — Calviá 	 2-0
Alaró — Felanitx 	 0-0
La Unión — Porto Cristo 	 0-2
Andraitx — Marratxí 	 0-1
Esporlas — V. de Lluch 	 5-1
Santañy — Pollensa 	 0-1
Binisalem — Xilvar 	 3-0

J.	 G. E. P. F. C.. Ptas.
1. Porto Cristo 	 23 15 5 3 39 16 35 +	 11
2. Esporlas 	 23 15 4 4 47 17 34 + 12
3. Pollensa 	 22 13 5 4 34 20 31 + 9
4. Constancia 	 23 12 4 7 39 24 28 + 4
5. Calviá 	 22 11 5 6 36 22 27 + 5
6. Murense 	 23 11 4 8 37 35 26 + 2
7. Santañy 	 23 9 6 8 38 29 24 + 2
8. Binisalem 	 23 7 10 6 25 18 24 + 2
9. La Victoria 	 23 8 7 8 29 24 23
10. Montuiri 	 23 9 5 9 25 27 23
11. Felanitx 	 23 9 5 9 24 27 23
12. V. de Lluch 	 23 7 7 9 26 32 21 1
13. Xilvar 	 23 4 13 6 20 27 21 1
14. Alaró 	 23 8 3 12 34 42 19 3
15. Alcudia 	 23 5 8 10 25 32 18 6
16. Campos 	 23 4 10 9 20 34 18 6
17. Marratxí 	 23 4 9 10 15 34 17 7
18. Andrait< 	 23 6 5 12 15 27 17 5
19. La Unión 	 23 3 10 10 27 44 16 6
20. Ses Salines 	 23 3 7 13 23 47 13 11

CONSTANCIA, 6- SES SALINES, O
Pudo y debio de conseguir una goleada

mas abultada el Constancia

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
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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

Agrupación Folklorica "Cofre Antic".
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30 DE ENERO DE 1992

Las declaraciones de Jaume Armengol a Dijous, provocan comentarios de los vecions de
	

Los vecinos de la barriada de ES COS, piden una rotonda en el cruce de la muerte.
ES COS. (FOTO: A. QUF.TG LAS). 	 (FOTO: ANDRF,S QUER;LAS).

"Sr. Cañellas, en este cruce mueren nuestros vecinos"
En otra página de la pre-

sente edición, informamos
largo y tendido sobre el acto
de presentación del libro
"Benaurats" y del homena-
je que se llevó a cabo en el
colegio Joan XXIII. Acto
que fue presidido por el pre-
sident del Govern Balear
Gabriel Cañellas.

Precisamente y aprove-
chando su visita al centro
Joan XXIII, las Asociacio-
nes de vecinos de Es Cos y
Sant Francesc, patentiza-
ron al president su preocu-
pación por la problematica
del cruce que une las carre-
teras de Llubí y Alcudia, y
que ha sido bautizado con el
nombre de "Cruce de la
muerte." Por lo que se refie-
re a la Asociación de Veci-
nos de Sant Francesc, se
hizo entrega de un escrito
en el que le solicitan la in-
tervención de los técnicos
de la CAIB para la realiza-
ción de un proyecto que
venga a solucionar el grave
problema que representa el
cruce y que en los últimos
lustros se ha cobrado más
de cuarenta muertes.

Por su parte, los vecinos
de la barriada de Es Cos,
colocaron, una gran canti-
dad de carteles murales en
distintos puntos del cruce.
"Algunas frases de estos
carteles estaban escritas de
la siguiente forma." "Sr.
Cañellas, en este cruce
mueren nuestros vecinos,"
"Queremos una Rotonda en
el Cruce de la muerte. No
más excusas con una utopi-
ca autopista," "Los semafo-
ros no bastan, una rotonda
y el limite de velocidad a 50
k/h. Si!..." !!PERO YA!!

LA PARROQUIA
DE STO. DOMINGO
Y SU ESTADO DE

CUENTAS

La Parroquia de Santo
Domingo, el pasado, dió a
conocer a sus feligreses el
estado de cuentas. Las mis-
mas arrojan un superavit
de quinientas setenta y
cinco mil ciento cincuenta y
tres ptas. Es decir, las en-
tradas han superado en
algo más de medio millón
de pesetas los gastos que

han sido del orden de un
millón seiscientas dos mil
setecientas cincuenta y
ocho ptas.

Para una mejor interpre-
tación de nuestros lectores,
les reproducimos las canti-
dades finales de este estado
de cuentas.
•

ESTADO CUENTAS
ACTUAL

Saldo negativo 1990
	  44.299

Saldo 1991 	  629.452
Saldo actual 	  575.153

RUA 92 Y SU
PUNTO DE SALIDA
Se viene trabajando acti-

vamente en la programa-
ción de los distintos actos
que comportaran Sa Rua
92. En este aspecto, en la
Casa Consistorial se han
venido realizando distintas
reuniones entre represen-
tantes del Ayuntamiento de
Inca.

Uno de los temas que se
han debatido en estas reu-
niones, es el de llevar una
innovación en lo referente
al punto de salida de la ca-
balgada o Rua, ya que se
piensa resultará altamente
interesante que la misma
se llevase a cabo desde un
punto distinto de la ciudad.
De aprobarse esta propues-
ta, hogaño Sa Rua tendría
su punto de partida o salida
-desde la Granl Via de Anto-
nio Maura.

CATALINA ROTGER
Y SU BIOGRAFIA
Hasta mi mesa de traba-

jo, me llegan noticias en el
sentido de que muy posible-
mente en un futuro inme-
diato, vea la luz del día, un
libro biografico de la archi-
conocida Catalina Rotger.

La noticia, por mi parte
no ha podido ser confirma-
da, habida cuenta que Ca-
talina Rotger de un tiempo
a esta parte tiene ubicada
su residencia lejos de nues-
tra ciudad. De todas for-
mas, una y otra vez se nos
garantiza que la noticia en

cuestión tiene visos de con-
vertirse en realidad.

ANTONIO PONS Y
EL LIBRO

"TONINADES"
Lo que si podemos confir-

mar es que Antonio Pons,
ex alcalde de Inca tiene
practicamente ultimado el
libro "TONINADES" que es
una recopilación de distin-
tos escritos que en día fue-
ron publicados en el Diario
de Baleares y el Semanario
DIJOUS.

Este nuevo libro de Anto-
nio Pons, verá la luz del día
en la jornada festiva dedi-
cada al Día del Libro. La
edición, según parece, esta-
rá patrocinada por el Go-
vern Balear.

MAÑANA VIERNES,
PRESENTACION

DEL LIBRO
"SUSANNA I

L'ESTRANGER"

Mañana viernes, el Casal
de Cultura de Inca, a partir
de las ocho de la noche, será
escenario de la presenta-
ción del libro "Susanna i
l'Estranger" obra del autor
Miguel Bezares.

El acto, ha sido organiza-
do por el Grup "Enuit" y se
cuenta con la colaboración
del Magnifico Ayuntamien-
to de Inca.

"COFRE ANTIC"
SU ACTIVIDAD

MENSUAL
El Grupo "Cofre Antic"

en este mes de Enero se ha
visto desbordado por el am-
plio abanico de actuaciones
que ha venido realizando a
lo largo y ancho de la isla,
incluso en algunas oportu-
nidades se ha tenido que re-
chazar alguna oferta de tra-
bajo por aquello de que la
agenda se encontraba su-
percargada de actaciones.
Entre las actuaciones lleva-
das a cabo en este mes de
Enero, cabe destacar la de
Ses Voltes, Son Canals,
Deyá, Ca'n Picafort, al

mismo tiempo que el grupo
de Inca participaba en es-
trecha colaboración con los
componentes de la Escuela
de Baile de Buñola, en la
grabación de un disco, que
vera en fecha próxima la
luz del día.

BACHES EN LA
CALLE HEROES DE

BALEARES

En estos últimos tiempos
y en repetidas ocasiones,
hemos recibido en DIJOUS
distintas quejas de varios
vecinos de la barriada de
Crist Rei y más concreta-
mente de la calle Héroes del
Baleares.

Estos vecinos se quejan
del mal estado del pavimen-
to de las calles de la barria-
da y en especial de la calle
Heroes del Baleares.

La verdad sea dicha, DI-
JOUS TUVO la oportuni-
dad de comprobar la veraci-
dad de este mal estado del
piso asfaltico de la referida
calle. Principalmente a la
altura de un establecimien-
to comercial de electrodo-
mesticos.

LAS DECLARACIONES
DEL ALCALDE A

DIJOUS
Las declaraciones de

Jaume Armengol y apareci-

das en la pasada eclicle, -n de
DIJOUS han sido tema de
polemica en algún seci:er de
habitantes de la barriada
de Es Cos, que incluso con-
sideran las mismas de ino-
portunas ya que el tema del
agujero de la Avinguda de
Alcudia había quedado,
según estos vecinos, com-
pletamente aclarado con la
entrevista que se mantuvo
entre los responsables de la
Asociación de la barriada
de Es Cos y el regidor Angel
Garcia.

En la sección de CARTAS
AL DIRECTOR, en la edi-
ción de hoy, pubicamos una
carta de un vecino de la ba-
rriada de ES COS.

ANDRES QUETGLAS

CARRER MAJOR

Entradas 	 2.231.810
Gastos 	 1.602.758
Saldo 1991 	 629.452




