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FARMACIAS

	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono 880818.

MEDICOS

Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social (24 horas): Nuevo
Ambulatorio, C/. Músico
Torrandell (punto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).

AMBULANCIAS

Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
880818.

GRUPAS

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

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

N EUMATICOS

Ignacio Mateu, C/.
dels Jocs, 36. Te]:
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.

TALLER ES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

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

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

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

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

PERELLO

Sr. Director del Semana-
rio «DIJO US»:

Distinguido Señor: Quier
aprovechar las páginas del
Semanario que Vd. dirige
para dar las gracias a toda
la población inquense por
haberse interesado por el
estado de salud de mi espo-
sa Catalina Vanrell Negra,
que sufrió un accidente de
circulación en el cruce de la
carretera de Llubí-Palma/

LAS BUENAS
RAZONES DEL

ALCALDE
JAUME

ARMENGOL
Señor Director de Dijous:
En esta sección de Cartas

al Director y en el número
correspondiente a la pasa-
da semana se insertaba una
carta remitida por un lector
y vecino de la barriada de
Es Cos.

Dicho señor, en su escrito
ataca directamente al alcal-
de de Inca Jaume Armengol
por sus declaraciones efec-
tuadas una semana antes
al Semanario Dijous y que
se centralizaban en el tema
del agujero que se encuen-
tra situado en una de las
aceras de la Avinguda de
Alcudia de la barriada de
Es Cos.

Comprendo y respeto la
opinión que sobre el proble-
ma se ha formado el señor
firmante de la carta. Por-
que su óptica y contempla-
ción del problema lo vive
como vecino y no como res-
ponsable de la alcaldia. Re-
pito, comprendo su postura,
pero no la puedo compartir
por aquello de que las de-
claraciones del señor alcal-
de fueron lo suficientemen-
te clarificadoras a la hora
de dar a comprender el por-
que del estado del agujero y
el cuando se llevó a cabo su
arreglo de forma definitiva.
El alcalde Jaume Armen-
gol, expuso las razones del
retraso de este arreglo defi-
nitivo y en consecuencia era
de esperar un poco de com-
prensión y colaboración por
parte de todos los vecinos
de la barriada que verán en
breve solucionado de forma
definitiva el problema y no
de forma temporal como hu-
biera ocurrido de llevarse a
cabo el arreglo.

Esta, señor Director de
Dijous, es mi modesta, acer-
tada o desacertada. Nada
tengo en contra de nadie, ni
vecinos ni consistorio. Pero,
repito, en muchas ocasiones
nuestros dirigentes no reci-
ben ni el respaldo ni la cola-
boración necesaria para lle-
var a cabo algunos objeti-
vos.

UN INQUER

Alcudia, y que en la actuali-
dad se encuentra hospitali-
zada.

Ante la imposibilidad de
poder dar las gracias perso-
nalmente a todos los que
han mostrado su solidari-
dad en estos momentos de
dolor, quiero aprovechar la
amabilidad del Semanario
DIJOUS para dar las gra-
cias a los bomberos, Guar-
dia Civil, Policía Municipal,
vecinos de la barriada y
toda la población.

Gracias por su amabili-
dad y generosidad.

GABRIEL PERELLO

LA GENT
NECESSITADA

D'INCA
Sr. Director del Setmana-

ri Fijous:

Acabadas ses festes i re-
tornant a la vida normal i
quotidiana, passada també
la campanya de Nadal en
favor de la gent necessita-
da, voldriem fer una patita
anàlisi en veu alta damunt
un parell d'articles sobre la
realitat marginal a Inca,
apareguts a s'Ultima Hora i
al Diari de Mallorca a pri-
mers de desembre.

En primer lloc ens agra-
daña saber si el pobre, está
catalogat en diferents apar-
tat: 1'., 2'. 3'. categoria, i
quin concepte te cada ú de
la pobresa. ¿Es considera
més pobre el que demana
davant d'una església o el
que viu a casa amb nou in-
fants i el sou condicionat
d'un marit que la majoria
del temps está a l'atur?

Perquè, evidentment a
Inca no trobarem gent com
la primera, que en certa
manera exhibeix pública-
ment la seva necessitat,
però en quant a famílies SI
que n'hi han més de QUIN-
ZE, que ténen greus man-
canees de tot alba que qual-
sevol personal te com a pri-
mordial posseir.

Acció Soci al Parroquial fa
temps que te cura d'elles i
hem de dir a favor de l'ante-
rior Ajuntament, que sem-
pre havia col.laborat amb
nosaltres a l'hora d'aten-
drer-les. No entenem dones
ara, aquesta afirmació tan
rotunda del Regidor Sr.
Quetglas sobre un llistat
que no correspón en absolut
amb el que guardam als
nostres fitxers i que pot
comprobar personalment
en el moment que vulgui.

Davant tot això ens de-
manam si medim la matei-
xa realitat amb barems di-
ferents o, de cop i volta, s'ha
esborrat d'una sola passada
allò que més mal ens feia a
la vista i a la consciencia.
Els pobres de la nostra ciu-
tat.

Atentament
GRUP D'ACCIO SOCIAL

PARROQUIAL D'INCA

EL CONSTANCIA
Y RADIO
BALEAR

Señor Director del Sema-
nario DIJOUS:

Soy natural de Inca, se-
guidor y socio del Constan-
cia, este histórico club de-
portivo de Inca conocido en
todo el ámbito deportivo na-
cional.

El pasado domingo, día
26 de enero, por causas que
no vienen al caso aquí enu-
merar, no puede estar pre-
sente en el Nou Camp de
Inca, para presenciar la
confrontación que debía
disputar el equipo de Inca
al colista Ses Salinas. Ante
tal eventualidad opté por
sintonizar Radio Balear de
Inca y a la espera de que la
emisora de «INCA» nos
fuera informando de las in-
cidencias que se fueran pro-
duciendo en el terreno de
juego de Inca.

Grande fue mi sorpresa y
asombro, al comprobar
como conforme iban trans-
curriendo los minutos y las
horas, las noticias en la
emisora de «INCA» brilla-
ban por su total ausencia.

Aquell que agafa es vo-
lant d'un cotxe, enmoixat
de valors d'una societat que
fa confondre qualitats com
valentia, homonia, risc, in-
dependencia, joventut, va-
lors subliminars de sa pu-
blicitat i medis audio-
visuals en relació a sa velo-
citat; a arracona sa prudèn-
cia i sa seguretat devall sa
covardia, sa feminitat, falta

LITERARIA
La proposta literaria fou

l'acta que estira als assis-
tents el passat trenta i un
de gener d'enguany al
Casal de Cultura d'Inca.

Dins el marc especial
d'un centre cultural poc
tarad, suplit amb aires es-
cenogràfics aconseguits
—així fogint del tot clasicis-
ta caire presentatiu de tot
involucioni me cultural—,
la grata locució i la sugge-
réncia a «l'envit» literari i
del gest del llenguatge es-
crit, la treballada i brillant
discursiva sobre l'autor i
obra i, finalment, el Miguel
Bezares de «Suzanna i l'es-
tranger» (Ed. 3 i 4) i fóbia a
les lletres catalanes arrado-
niren la prospectiva i pers-

Pero siendo esta circuns-
tancia lamentable, aún lo
resulta mucho más si tene-
mos presente que la radio
de «INCA» informaba de al-
gunos partidos de fútbol re-
gional, en especial de con-
frontaciones en las que par-
ticipaban equipos de
«PALMA».

Esta, según algunos in-
formadores y habituales es-
cuchas de Radio Balear de
«INCA», es la tónica gene-
ralizada de nuestra emiso-
ra, es decir, no dar informa-
ción de los partidos que se
disputan en el Nou Camp
de Inca. En verdad, señor
Director, resulta un poco
triste que «nuestra» emiso-
ra no se moleste un poco por
y para «nuestro» Constan-
cia, ya que en la tarde de los
domingos existe un elevado
número de seguidores y
asociados que esperan las
noticias que se vayan pro-
duciendo en estos campos
en que el representante de
Inca disputa el correspon-
diente partido oficial.

Gracias, señor Director
de DIJOUS por la publica-
ción de esta carta.

UN SOCIO DEL
CONSTANCIA

de coratge, seny i vellesa.

O aquells que permeten
que es fabriquin i es posin a
la venda maquines perillo-
ses que arriben a velocitats
molt superiors a n'es llimits
raonables per a sa seguritat
vial.

Qui és més irresponsa-
ble?

ANTONI LLOMPART

pectiva cultural dels noran-
ta parqué no a les Illes.

L'obra literaria, l'artilugi
del llenguatge i el seu voca-
bulari entremeliat d'histò-
ries joioses en són les pa-
raules que millor presenten
a l'autor, Miguel Bezares.
El joc dinàmic en la incur-
sió de la tipología composi-
tiva literaria i l'espai viscut
sucat en són els viaranys
que percebeixen a ulls vista
l'atur.

Finalitzar,	 assenyalant
la incidencia en recolyar la
manifestad() literaria a la
nostra contrada, les Illes.
Donar a conèixer al gran
públic la faceta cultural que
es teixeix des d'ací té la
seva válua. Encoratjar al
GRUP Envit i als organit-
zadors a aquesta difussió.

PERE J. ALCINA VIDAL

QUI ES MES IRRESPONSABLE?

CANAL 40

o
TELEVISIÓ D'INCA



BURBAIES 1 BURBAIO
• En nom de pare i del fill,
ara que no hi ha perill, i
de l'esperit sant, que ens
ajudi un altre tant, me
pos en tasca per omplir
aquesta secció sortida de
cal fuster, aquell qui bere-
na amb el forner del cos-
tat de cal Dijous. Hala
idó, ja hi som! Endavant
ses atxes...

• Ho varen veure al
Col.legi Joan XXIII i no
ho trobaren bé. Quan ho
vaig veure per la televisió
d'Inca, encara me va pa-
rèixer pitjor. Diuen si el
Batle no ho feia amb mala
intenció. Altre moment no
tendria per poder llegir el
llibre de l'amic N'Antoni
Santandreu Ripoll de Llo-
seta? Qué vos sia un avía
per a una altra vegada!
Les cámeres són així de
diligents. Qué també hi
ha fotos?

• Me diuen que N'Angel
Garcia Sonaré ha canviat
el seu despatx, abans sen-
zill, petit, estret, molt
amunt i poc ventilat, per
un altre gran, més baixet,
ample, senyorial, amb
"antesala" i tot. També
diuen si no hi ha res a dir
però... Però qué? Ah, no,
tan sola pensava.

• Ja pot estar ben conten-
ta Na Joana Maria Col],
antiga regidora de Cultu-
ra del Magnífic Ajunta-
ment d'Inca. Li copies tots
els actes culturals, re-
creatius i etcéteres. Veri-
tat? Si peró els qui gover-
nen ara ja pensen de fer
coses noves: la Rua no
sortirà	 mateix! Ah!

• Hi ha un regidor dels
qui comanden que va més
arugat que un cuc. Pareix
que no ha berenat mai
d'una bona Desea de pa
amb oh i un tassó de vi
negre de Binissalem o de
Cas Berberet d'Inca.
Diuen si sempre ha estat
així i	 que li	 falta
"pátrica." O és que está

retgirat? Quan el vegi ja
l'hi demanaré!

• També n'hi ha un altre,
però que no comanda, que
té el mateix aspecte. El
que passa és que el qui co-
manda, comanda, i el qui
no comanda ni comanda,
ni mana, ni res. Alerta
que quan la truita se giri!
Idó Ii fregirem l'altra
cara! Qué te pensaves tu,
ara...

• M'han dit que diuen que
faran una Historia d'Inca
moderna, extensa, i una
llarga teringa d'etcéteres.
Mem si resultará que ara
en sortiran dues. Dues?
Sí, la que fan En Pepe
Llabrés i En Ramón Ros-
selló i la que fan els al-
tres... I qui són els altres?
Foi, els altres són, els al-
tres. Ah! No seria cosa
que los diguéssim "algo" i
se posassin d'acord? Los
ho hem dit ja. Quan? Ara,
"hombre," ara!

• He tengut metges de
capçalera de dretes i d'es-
queres. Quasi quasi me
mataren. Manco mal que
los vaig veure el pél i en
vaig agafar un que és de
ca seva. Vols dir de
"centro"? No, de ca seva
total! Quines coses Déu
meu, guinea coses!

• I ara per qué plores?
Perquè me pensava que
era més bona de dur
aquesta vergueta. I això
que té dues intencions?
Ca, no! En té tres. Qui-
nes? Idó les te diré: La
primera, la segona
Llamps de gota serena i
llops d'auba fresca!

• Aquella Inca d'ara en fa
més de vint anys era una
"virgueria." Els obrera
fent camí cap a les fàbri-
ques, gent pel carrer
Major, vendes i compres,
alegria, un seat siscents,
una televisió en blanc i
negre, una bona gelera,
una caseta al camp, un

apartament a la platja.
Com deia el poeta "Temps
era temps, amor, temps
era temps"!

• Jo qui alabava la part de
l'Enciclopèdia de Mallor-
ca que parla d'Inca i ara
me diuen que diuen que
hi falta material i que hi
falta ordre i concert. Sem-
pre n'hi ha que troben
ossos en el lleu! Hi ha
gent que per fer una mer-
mulada tan sols necessi-
ten veure un treball fet
per uns altres que no sien
ella. Ja ho val, ja ho val!

• Un dia o l'altre parlaré
de cada un dels Regidora
del nostre Ajuntament.
Me diuen que los defines-
qui amb un màxim de
dues o tres paraules. Per
exemple podria escriure
coses com aquestes:

Jaume Armengol: Es-
criptor, Poeta, Batle.

Bernat Amengual: Pro-
fessor, PSM, Urbanisme.

Angel Garcia: Fadrí, in-
dependent,

Advocast.
Pere Vilanova: Llibre-

ria, Campanet, amics.
Joan Comas: Metge,

PSOE, maletí.
Bernat Munar: Profes-

sor, PSM, Fadrí.
Antoni Armengol: Pro-

fessor, PSOE, Fadrí.
Antoni Colomer: Atlá-

ria, Policia, Casat.
Mercedes Lara: Treba-

11, Servei, Dona.
Rafel Quetglas: Qui,

qué, com?
Joan Segui: Ex. Pintor,

Tercera.
Joana Coll: Senyor,

Dreta, Somrient.
Mateu Dupuy: No,

Pogué, esser.
Josep Balaguer: Jardi-

ner, Pa, Vicens.
Antoni Reus: Qué,

Quan, Com,
Manuel	 Llompart:

Nunca, Segundas, Partes.
Bartomeu Segui: Qué,

qui, Com?
Pere Mulet: Idem, Et,

Idem.

Pere Ferrer: Una, Pri-
mera, Vegada.

Joan Cañellas: Bo, Se,
Segona.

• Qué he fet mal a qualcú?
No! Idó ja ho faré més
llarguet una altra vegada.
Ho promet! En tornar-hi
en diré quatre mots d'ella.
Val.

• Tan sola se pica l'or ba-
rato i sense cap qualitat.
L'or del bo aguanta la
calor, el fred, les gelades,
les repinyades, les pluges
i els mestrals. To no
aguantes,	 Idó	 ets
"alpaca." Está endafat?
Ja ho sé!

• Moltes mosquea maten
un ase. Un ase, amb la
seva coa, matà tres bori-
nos, dues puces i deu mos-
quea vironeres. Quines
coses! I ara a qué ve tot
això? I jo que sé, per?) hi
cau bé! Ah!

• Ara han de canviar
molts de sentits de direc-
ció per a ús dels automo-
vilistes i vianants en ge-
neral. Esperem que vaja
bé i no repetiguem allò de
canviar per a tornar a
canviar. Ja se sap que qui
barata es cap se grata. Jo
ja grat fa estona. Idó aler-
ta a fer-te solcs a la pell.
Ja hi vaig, ja!

• Si anau per la zona de
Sa Porta del rei veureu
un "Iletrero" que diu que
se prohibeix de tirar-hi
coses, fems i brutor, Hi
deu haver gent que no ho
ha entes i n'hi ha més que
mai. Qué no ho creus? Idó
ves-hi i ho veuràs. Qué no
te fies de mi?

• Si no fos qué... Qué fa-
ries si no fos? Moltes
coses. Primer deixaria
d'escriure tot això i amb
això faria una novel.la.
Cap com aquesta! No hi
ha "freno" avui dia, no hi
ha "freno"!

DANIEL II (Per a més
honra i glòria; amén)

El general no té qui el critiqui
A propòsit dels excessos de llenguatge d'un gene-

ral de l'exercit de l'aire sobre la normalització lin-
güística a la nostra Universitat, tal corn era fácil de
preveure, els qui ens tenen sota peu des de fa més de
dos segles i mig no estan disposats a renunciar, ni de
bon grat, a la continuïtat del seu domini. I si no apre-
nem a lluitar aferrissadament, sense claudicacions,
per la recuperació de la nostra llengua i dels nostres
drets nacionals, és inútil d'esperar que els qui els de-
tenen siguin magnánima ni tan sols comprensius
amb les lleis que ella mateixos estableixen.

Ala de Castella històricament els ha interessat de
formentar l'orgull nacional castellà —reforçant-lo
amb l'adopció de la fórmula més àmplia d'orgull na-
cional espanyol, que pretén que la llengua castella-
na, convertida en llengua espanyola, obtingui el
màxim prestigi a la máxima expansió— perquè
saben molt bé a cavall de la llengua, imposada la
llengua, esdevenen molt més viables totes les altres
imposicions. Si segons l'Estatut, el català és la Den-
gua pròpia de les Illes Baleara i el castellà no ho és
més que per esser llengua oficial a tot l'Estat, resul-
ta que som un poble al qui se'ns ha imposat el conei-
xement obligatori del castellà.

A partir d'aquí qualsevol tímid intent d'impartir
una llicenciatura on a qualque curs, repetesc, a qual-
que curs, qualque assignatura s'impartesqui en  ca-
talà, es veu per part dels qui, d'ençà dos segles i mig,
ens fan passar per l'adreçador, com atemptat a la
seva dignitat i es combat a basse de tota casta de ca-
nonada dialèctica. I allò que em sembla més greu és
que, per part dels representants del Govern Balear o
per part dels mitjans de comunicació diaris (amb ben
poques excepciona ), la nostra dignitat, la nostra sus-
ceptibilitat ja es dóna per desapareguda. Qualsevol
amb un mínim de seny diria que a causa de l'acció
continuada dels generals i intelectuals espanyols de
tota mena, per a nosaltres, per a la nostra práctica,
els conceptes de solidaritat 1 de convivencia «entre
todos los españoles,. són sinónima de supeditació,
com si a cop de repetir-ho el nostre destí sigui el de la
servitud.

No debades, un diari enquestava uns quanta estu-
diants a l'edifici del carrer Miguel dels Sants Oliver
de Ciutat i molts d'ella, i no tots de llinatges foras-
tera, consideraven que fer una assignatura, repe-
tesc, UNA, en català, era fer política. En canvi, el
99% de la resta d"assignaturas s'impartien en Den-
gua, diríem, «despolititzada». Una nova aportació
mes, des de les terres de parla catalana, ala avenços
de la sociolingüística com a ciencia social.

Uns per indignació en la ignorància, d'altres en la
mala fe, la nostra realitat com a poble els hi fa nosa.
Bé a garrotades o bé amb suavitat, encara creuen
que podran destruir-la.

Mentrestant, n'Aznar a Lleida, en pre-campanya
electoral, justifica si no el to, sí el contingut, de la in-
dignació del general. Els seus deixebles al Govern
Balear, cap-cots, no diuen aquesta boca és meya i, en
contra del que prediquen, se mosseguen la llengua.

MATEU MATEU

Durante el mes de enero de 1992, según los datos facili-
tados por el Hermano Antonio Carbonell, del centro de me-
teorología de «La Selle» de nuestra ciudad, los datos más
importantes son los siguientes:

Máxima del mes: 15 grados el día 8.
Mínima del mes: 4 grados el día 24.
Oscilación extrema mensual: 8 grados.

MEDIA DE LAS:

Máximas: 12'9 grados.
Mínimas: 6'6 grados.
Media mensual a las 8 de la mañana: 8'1 grados.
La lluvia total durante el mes de enero ha sido de 37'3

litros por metro cuadrado. El día más lluvioso fue el día 23
de enero con la cantidad de 8'6 litros.

G.C.

Lea «Baleares»
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504579.

Bodas de oro
Gorrias-Estrany
Días pasados celebraron

las bodas de oro matrimo-
niales Juan Gordas Feme-
nías, ex-concejal del Ayun-
tamiento inquense y
Catalina Estrany Llabrés.

Conmemoraron el cin-
cuenta aniversario de su
enlace matrimonial cele-
brado el 18 de enero de
1942.

Fue celebrada una misa
de acción de gradas en Can
Picafort, en compañía de
sus hijos, hijas políticas y
demás familiares.

A las muchas felicitacio-
nes recibidas unimos la de
«DIJOUS» y esperamos que
puedan celebrar muchos
años juntos.



1A1

Goigs a Santa Águeda
Verge i Mártir, patrona de Sencelles (Mallorca)

LLETRA: Mn. rere-Joan L'abres i Marrorell
MÚSICA, Xavier Carbonen i

TORRADA POPULAR 	
	 «LA PAU» 	          

Dia 8 de Febrer 1992 - A les 20'30 hores

Carrer Blanquet-na (cap de cantó amb el de Califómia)

ENCESA de FOGUERO
	Botifarroas, lleagoalssa, pa 1 vi	

Organitza: Sindicat Obrer <<La Pau»

Patrocina: Magnific Ajuntament d'Inca

Col-laboren:

Cairo Lord Proviadal do Ideen
......, I7	 TIA 344404	 INCA

Cortadas llarlyfiex

de.. 3 N.. Ama 2..1	 Id SO S202	 INCA

Si. S'Exila

11..... 4	 INCA

Tapizados Calcares

Ne. landa. N	 Id 931107 	 PICA

lar Si. Frisadas

Calle 1......	 INCA

Itedeerads Spert ara

C. Ais.	 ba. »II»	 INCA

Cardatoria Aloma

Indo. Veldarn. 10 	 1S,343430 34	 INCA

Viudo Club Novedad«

G. Vla da Celan,	 Tal. 930740	 INCA

Cardada n'a Tare Odia lildlefirles,
Pállek. de

Ore. Pdom NeNle. La

S. A.
Ihebullée.

hm Sed Frases«
lar F.. In	 Td. 20 II•3	 INCA31	 1114CAAMA Re. Cdál.	 PICA

Fofa d'a Wat
Onaa Vla da C.1.111 	 74. 340444 INCA

Anuda
lecepeohm, Gehmh"

km 1.... 2

J. Aloa
2...»

rd.1001 73	 NCA

Supsmestisdo ole Pedro Salar
remer, 7, la eus.111	 Ti. 21200 04	 INCA

Caber o':
vh........~

Sea Ce. di	 Ti.. 301004	 INCA

Jsm lAsysi ala
(11APF11

11.. I	 Ti.. 344775SS	 INCA

tecotdamo5 fue el próximo día 16 de 7e6teto

ealekatentai la aeo5tuakada comida del gindicato.

25'. aniversari de la coronació
de Santa Maria la Marjor
Una exposició d'art

mariá a Inca
Dia 28 de maig d'enguany els inquers recordam el

XXV aniversari de la coronació de Santa Maria la
Major.

Celebrarem aquesta efemérides amb algunes ini-
ciatives que creim que podran ser una qualificada
anonadó espiritual i cultural a la nostra ciutat. De
tot vos donarem oportuna informació.

Avui vos ne volem presentar una per la qual vos
demanam la vostra col.laboració.

La segona quinzena del mes de maig pensan oferir
una exposició d'ART MARIA. Hi figuraran primera-
ment totes les peces artístiques relacionades amb el
culte a Marina de les nostres esglésias. Perol) també a
moltes cases particulars inqueres hi ha objectes de
valor artístic que poden exposer-se: pintures i imat-
ges, rosaris i joies, gravats i estampes antigues, bro-
dats i altres objectes amb la imatge de Maria.

Per favor, feis-nos arribar notícia de les peces ar-
tístiques marianes que tingueu i que vulgueu deixar
per l'exposició. Seran guardades amn esment i segtr-
retat els 15 dies que duri l'exposició i després vos
seran retornades immediatament. Entregau a qual-
sevol capellà de la vostra església aquest full degu-
dament omplit si voleu que algun objecte vostre figu-
ri en l'exposició mariana (abans de dia 15 de febrer).

Familia 	  Tel. 	

Carrer 	  INCA

Pot deixar a l'esposició .	

Jaime Villalonga, dos
años al frente de

Radio Balear
El pasado día 1 de febrero

se cumplieron los dos años
al frente de Radio Balear de
Inca, de Jaime Villalonga
Reus, que sustituyó en el
cargo a Gabriel Sampol.

Es el tercer director que
tiene la emisora desde su
puesta en marcha el 28 de
julio de 1982.

Jaime Villalonga, que ac-
cedió al mundo de la Radio
como un aficionado ha ido
progresando consiguiendo
un alto nivel profesional y
en la actualidad ser el di-
rector de la emisora.

En la actualidad se está
trabajando en una serie de
mejoras en la emisora que
serán puestas en funciona-
miento.

Radio Balear de Inca,
viene jugando un papel im-
portante en la Part Forana
de la isla desde su implan-

Jaime Vdtalonga

tación. Jaime Villalonga,
como inquense de naci-
miento quiere que la emiso-
ra colabore con todas las ac-
tividades que se realicen en
la ciudad y en la comarca.

G.COLL
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Alcalde y, también, de con-
tinuar con los presupuestos
prorrogados del ario ante-
rior.

SINEU
El mercado de los miérco-

les de cada semana en esa
localidad se ha conseguido
situar en los primeros pues-

SENCELLES
Ayer finalizaron las fies-

tas de la patrona de esa
villa, Santa Agueda. Se ini-
ciaron las mismas el pasado
domingo con la presenta-
ción, en el templo parro-
quial, de la edición de unos
«Goigs a Santa Agueda»
que son el número 2 de la
colección «Xirnbellí» que di-
rige Mn. Santiago CDortés.
La letra de los mismos es de
Mn. Pere-Joan Llabrés i
Martorell y la música de
Xavier Carbonell i Castell.
La nota histórica corres-
ponde a Mn. Simó J. Garau
Matas, párroco de Sence-
lles.

Al acto de presentación
asistieron, además de nu-
meroso público, todos los
que han hecho posible tal
edición, interviniendo en
distintos parlamentos. Fi-
nalmente la Coral Sor
Francinaina cantó «els
nous Goigs a Santa Agua-
da», cuya edición ha sido re-
partida a todas las familias
de Sencelles ofrecida por
Mn. Bartorneu Oliver
Amengua]. En la sacristía
fue exhibida una colección
de «Goigs».

CAMPANET
El PSOE local no ha acep-

tado la propuesta del Alcal-
de sobre los presupuestos,
punto que tiene colapsado
el Ayuntamiento. Por lo
visto los del PSOE, al rehu-
sar esta contraoferta, no
están conformes con el suel-
do de los concejales ni con
la normalización lingüísti-
ca. Se habla de dimisión del

La Reata (rancie...
...del de ves mengue.
vio pregam que de Vi td
aires c113 cm don. la munii
din,. pau 1 le arrelada
ensebe -nri el semen..

l'n.(3101

De les gr. Nabamo,
seu d tremens v..

1 ganen. amb heme
4. 4.. dones endue.
No, que d.. mur honorada
prre aqui amb vel. mas sanan.

cercen.

Da« el .50.0- per (arribada
pm. al ni N. primen:
rnwerw eh varar,
oh Sato. Agued. edem,

tos, en cuanto a asistencia
de público, de los que se ce-
lebran en la isla, especial-
mente en cuanto a anima-
les. En la plaza donde se ce-
lebra el mercado de anima-
les existe un abrevadero
que será objeto de una re-
forma y restauración. Será
colocada una nueva te-
chumbre, serán reforzadas
las columnas y un sistema
de bombeo para evitar que
el agua quede estancada en
evitación de malos olores.

ALCUDIA
El Sindicato Indepen-

diente de Funcionarios está
dispuesto a demandar al
Alcalde de esa localidad por
haber nombrado Jefe de Po-
licía local a un cabo cuando
en el mismo cuerpo había
un sargento a quien por
graduación le correspondía.

Por lo visto el Alcalde no
ha hecho caso de varios re-
querimientos anteriores
para que normalizase la si-
tuación, tras presentar y
ganar, el Govern Balear, un
recurso contra el citado
nombramiento.

BINISSALEM
La CEE ha subvenciona-

do a la Mancomunitat des
Raiguer cn 27 millones de
pesetas para que se puedan
impartir unos cursos para
Técnicos de Guarderías con
título de licenciado por la
CEE. Dichos cursos se im-
partirán durante el presen-

te y próximo año en esa lo-
calidad y podrán tomar
parte unas 40 personas, es-
pecialmente pertenecientes
a los municipios de la Man-
comunitat, que solamente
tendrá que aportar el local
que será en Binissalem.

Hay que señalar que en
toda la CEE han sido Irlan-
da y Es Raiguer las únicas
dos zonas de Europa qe han
conseguido ayudas para
este fin.

El Ayuntamiento de esa
localidad pretende realizar
algún tipo de acto para re-
cordar la figura del conoci-
do pintor valenciano, Ma-
nolo Hernández Mompó,
que falleció recientemente,
y que por la década de los
70 residió en Alaró y junto
con otros pintores y artistas
animó la vida cultural de
esa localidad, preocupada
por la crisis de su industria
zapatera que está a punto
de desaparecer. Otros artis-
tas que estuvieron en Alaró
fueron Manolo Coronado,
Aleix Llull, Mariano Villal-
ta, etc.

CAIMARI

El jueves pasado, día 30
de enero sucedió en Caima-
ri un hecho bastante ex-
traordinario: por la maña-
na del citado día se corrió la
noticia por el pueblo acerca
del fallecimiento de dos
personas:

D. María Colom Vicens,
de 82 años.

Don Wolfgag Scheifer, de
64 años natural de Alema-
nia.

Por la noche del mismo
jueves, se celebró el funeral
por D'. María Colom Vi-
cens, viéndose muy concu-
nido por los caimarienses,
que así testimoniaron su
aprecio a la familia de la di-
funta.

El viernes, día 31 de
enero, tuvo lugar el ente-
rramiento de Don Wolfgag
Scheifer, en el cementerio
de Selva-Caimari, precedi-
do de un rito religioso en la
capilla del camposanto.
Dicho rito estuvo presidido
por el Rvdo. Heinrich Sue-
selbeck, Pastor de la Comu-
nidad Evangélica de habla
alemana. Asistieron mu-
chos alemanes, constitu-
yendo un acto sencillo, muy
piadoso y muy participado.

Por la noche, en la Parro-
quia de la Inmaculada de
Caimari, tuvo lugar la cele-
bración de una Misa solem-
ne expresamente solicitada
por los familiares de Wolf-
gag, a la que asistieron nu-
merosos caimarienses, po-
niendo de manifiesto un
gran espíritu de acogida.
Con el fin de poder ofrecer
algunos elementos en ale-
mán a nuestros hermanos
alemanes, presidió la cere-
monia el franciscano P.
Francisco Batle Pons, Su-
perior de La Porciúncula.
Los asistentes presenciaron
un bello acto ecuménico,

uno de aquellos actos que
«hacen Iglesia», que hacen
caminar hacia la unidad
plena de los cristianos. En-
horabuena, caimarienses.

MOSCARI

A los moscarienses tene-
mos una buena noticia que
comunicarles, esperando

sea motivo de gozo. Próxi-
mamente comenzarán las
obras de restauración del
tejado techumbre de Ca'n
Cura, contigua a la Recto-
ría. Se están haciendo ges-
tiones para poder llevar a
cabo la remodelación com-
pleta del interior de dicha
casa. Una vez restaurada
toda la casa se podría desti-
nar a diversas actividades
en bien de los vecinos del
pueblo.

1
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El Conseller Pere J. Morey, mantuvo un interesante coloquio con los representantes de
los Medios de Comunicación de la Part Forana. (Foto: ANDRES QUETG LAS)

ITINERARIS

ACUDITS
Pere FERREGUI

La gente no parava de riure. Jo anava con-
tant els acudits de sempre, i la gent seguia
rient. Era un comportament força estrany,
aquel]. Els meus acudits eren antiquats, de
l'any de la picor, no tenien per a mi ni una unça
de gràcia. Com era possible, idó, que la gent

passás tan bé? Tal vegada era la meya ma-
nera de contar-los, els meus gestos, les meves
ganyotes, el meu peculiar barret de palla... Per-
que, aixó sí, jo sempre contava els acudits mi-
llors que sabia i de la millor manera que sé. I la
gent reia i reia. Que més podia demanar?

6 DE FEBRERO DE 1992
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LA GLOSA DE LA SETMANA El Conseller de Agricultura y Pesca se entrevistó en Inca
con los medios de comunicación de la PART FORANA.

Dio a conocer el Plan de Desarrollo de la
CEE de las zonas rurales de Baleares

Quan parlava el President
d'aquest Govern Balear,
nostre batle es va posar
a Ileg,ir indolentement.

I és que és un llibre molt bo
fet den Toni Santandreu,
un home sense res seu
i que té un gl'OSSíSSiM cor.

Jara s'usa tot això
de llegir quan altre xerra;
el marquès de sa mamerra
sempre ha di t. que això no

és bo.

Davant un acto d'aquests
oblidau-vos del parta,
que un poble tan dividit
no necessita aquests fets.

A s'escola han de posar
una hora d'urbanitat,
no seria un disbarat
que hi arias qui vol volar.

Col.legi Joan vint-i-tres
de N'Andreu tu ten

recordes,

Este es el primer acto que
organizaba el novel "Grup
Envit" y que contaba con el
patrocinio de la Concejalía
de Cultura del Ayunta-
miento i nquense.

Poco viene siendo habi-
tual a este tipo de actos
había poco público en el
Casal de Cultura. En la
presidencia estaban los es-
critores inquenses Aina Fe-
rrer y Antoni Rodriguez
Mir, miembros del Grup
Envit, así como Miguel Be-
zares. Entre el público se

estás fermat amb mil
cordes

de molts amors i un endrés.

Sou vosaltres benaurats
i al.lotets ben distingits,
diuen que sou preferits
com angelets esburbats.

I un president que mos
xerra,

tot un batle que llegeix,,
just amb això s'acompleix
les paraules den mamerra:
—polítics, ben lluny, ben

lluny
cançonetes de guiterra,
i si qualcú mostra el puny
amb amenaça de guerra
a corren sos a Sa Serra
des d'ara i fins es juny.

Andreu Llabrés i Feliu
un home de lo més bo,
ell tenia gros el cor
i el batee encara sentiu.

SOLETES

de

Un centenar de personas
pertenecientes a los medios
informativos de la Part Fo-
rana de Mallorca, prensa y
televisión, se dieron cita, el
pasado viernes por la noche
en un celler de nuestra ciu-
dad, convocados por la Con-
selleria d'Apicultura y
Pesca del Govern Balear.

Estuvo presente el conse-
ller Pere J. Morey junto con
varios de sus directores ge-
nerales. El objetivo de esta
reunión era dar a conocer a
los medios informativos de
la Part Forana las gestio-
nes, desvelos, planes, pro-
yectos y ayudas de la Con-
selleria con el fin de ayudar
a ciertas zonas rurales de
las islas a revitalizarse eco-
nómicamente ya que dijo,
"el mundo rural debe seguir
existiendo y hay que inten-
tar cambiar la mentalidad
de ese mundo muchas veces
viejo y con ideas demasiado
conservadoras." Precisa-
mente el propósito de esa
reunión con los medios in-
formativos de las pequeñas
poblaciones es intentar
hacer llegar ese mensaje a
este mundo rural, mensaje
que puede, llegar mejor a
través de nuestro medios
informativos que desde los
puestos oficiales.

EL PLAN 58

El "Pla de Desenvolupa-
ment del es Zones Rurals a
les Balears. 1991-1993" es
un programa de la CEE con
el objetivo de desarrollar di-
versas zonas de las islas sin
apenas incidencia turística,
situadas en la denominada
agricultura de montaña, y
conseguir unos objetivos
que incrementen las rentas
generadas por al actividad
agraria, mejorando las es-
tructuras de producción,
haciendo especial referen-
cia a la disminución de cos-
tes.

También se intenta di-
versificar y mejorar la cali-
dad de los productos con fin
de llegar a un mercado cada
vez más exigente y a la vez
con más alto poder adquisi-
tivo, mejorando, a la vez, el
proceso de comercializa-
ción.

En otros aspectos del
mismo plan son objetivos:
la promoción de nuevas ac-
tividades que generen una
renta complementaria,
como podría ser el turismo
rural y agroturismo y po-
tenciar la fabricación de
productos artesanales, todo
ello ayudado con la mejora
de acceso y dotación de ser-
vicios públicos en los muni-
cipios rurales y una forma-
ción profesional dirigida a
la modernización de las ex-
plotaciones agrarias.

Las poblaciones de Ma-
llorca que están incluidas
en el plan son las siguien-
tes: Alaró, Andratx, Ban-
yalbufar, Bunyola, Calviá,
Campanet, Deià, Escorca,
Esporles, Estellencs, For-

nalutx, Lloseta Mancor de
la Vall, Pollença, Puigpun-
yent, Santa Maria del
Camí, Selva, Sóller y Vall-
demossa, todas situadas en
la zona de Tramontana.
Además de estas poblacio-
nes de Mallorca hay otras 7
en Menorca y 6 en Ibiza.

La superficie afectada
por este plan asciende a
2.341 km2. que representa
el 47,80% de la superficie
de la Comunitat Autónoma,
con una población de
200.315 habitantes.

EL COLOQUIO

Lo más interesante de la
reunión, fue sin duda algu-
na, el coloquio mantenido
con el Conseller Pere J.
Morey. Quedó claro que es
imposible, hoy por hoy,
mantener las estructuras
agrícolas actuales. Conse-
guir una renta vía precios,
es decir, con la venta de los
productos agrícolas, es im-
posible, por cuyo motivo se
vienen estableciendo unas

ayudas y subvenciones
para el agricultor de la más
diversa índole, como por
ejemplo, modernización de
instalaciones, semillas es-
peciales y de alta calidad,
ayudas a fondo perdido
para paliar la caída de pre-
cios de sus productos, etc.
etc.

Ha llegado el momento
de intentar hacer cambiar
la mentalidad de este sector
agrícola que muchas veces
se muestra reacio a unos
cambios y unas estructuras
ya caducas. Ni que decir
tiene que la Conselleria
d'Agricultura i Pesca y todo
su personal especiaizada
está a disposición de todos
los agricultores que deseen
mejorar su situación y sus
estructuras con talante eu-
rope.

No faltó en el coloquio
alusiones claras a los temas
de Agama y a las Cooperati-
vas Agrícolas y Ganaderas
de nuestra isla.

Primer acto del "Grup Envit"

Presentado el libro
"Susanna i l'Estranger"

con poco publico
El viernes por la noche encontraba el concejal

fue presentado en el Casal Cultura Bernat Munar.
de Cultura de nuestra ciu-
dad el libro de Miguel Beza-
res, ganador del premio
Ciutat de Palma de poesia
"Susanna i l'estranger" un
libro de once narraciones.

Comenzó el acto con unas
palabras de Aina Ferrer,
que explicó el nombre de
"Envit" que suponía una
apuesta por la literatura y
explicó un poco las activida-
des del Grup Envit. Por su
parte Antonio Rodriguez
Mir, presentó al autor y
habló de la obra.

Mientras que Miguel Be-
zares, habló del libro y de
sus proyectos. Los distintos
parlamentarios fueron lar-
gamente aplaudidos.

Deseamos toda clase de
aciertos en la singladura
del "Grup Envit" y desea-
mos que a este acto le sigan
muchos más.

G.Coll
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• Si Vd ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

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

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

FOTO PAYERAS
VEA Y ADQUIERA LAS ULTIMAS

NOVEDADES EN CAMARAS •
FLASHES • ZOOMS • TRIPODES •

ALBUMS • LAS MEJORES MARCAS
EN FOTO Y VIDEO: MINOLTA • NIKON

• KONICA • OLYM PUS • CANON •
YASHIKA • KODAK • AGFA.
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PROJECTE DE CIRCU LACIO AL BARRI DE CRIST REI
Degut a la situació completament diferenciada del reste

del case urbà d'Inca a causa de la separació per la via del
tren, es pot fer una distribució circulatoria sense tenir en
compte l'altra part de la ciutat.

A l'hora de començar s'han de valorar les entrades i sor-
tides del carrer GENERAL LUQUE, per  això cal iniciar la
distribució desde el carrer PEREZ GALDOS en direcció a
Palma.

En base a la configuració urbanística del barri i a la am-
plitud dels carrers, es proposa que aquests siguin de DI-
RECCIO UNICA, amb excepcions puntuals que més avall
s'expliquen.

Carrer PEREZ GALDOS, tindrà direcció unica de CAPI-
TA CORTES CAP A GENERAL LUQUE. Aquí també s'ha
tingut amb compte la perillositat del creuer amb General
Luque, ja que abans, quan era entrada hi havia molts d'ac-
cidents.

Carrer COSTA I LLOBERA. Aquesta via és considerada
com a vie d'accés cap a Lloseta i pertany a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del territori, per aquesta
condició i per la configuració dels edificis es obligatori que
sigui en direcció única, de GENERAL LUQUE cap a CAPI-
TA CORTES.

Carrer SANTIAGO RUSSIÑOL. Direcció única de C/.
LLOSETA A GENERAL LUQUE.

Carrer GENERAL WEYLER. Aquesta via pot a ser de
dos sentits, en primer lloc perquè és lo suficientment
ampla, i en segon loc perquè hi ha necessitat de donar una
via d'accés als vehicles pesats per anada i tornada de les
mines de Selva i Mancor de la Vall.

Carrer LEPANTO. Direcció única de GENERAL
LUQUE CAP A HEROES DE BALEARES.

Carrer CRIST REI direcció única desde HEROES DE
BALEARES CAP A GENERAL LUQUE.

Carrer NUMANCIA direcció única de GENERAL
LUQUE CAP A HEROES DE BALEARES.

Carrer BINISSALEM direcció única del carrer JOAN
ALCOVER CAP A GENERAL LUQUE.

Carrer JOAN ALCOVER direcció única de Ferrocarril
cap a Binissalem.

Degut a la situació completament diferenciada deol reste
del casc urbà d'Inca a causa de la separació per la via del
tren, es pot fer una distribució circulatoria sense tenir en
compte l'altra part de la ciutat.

A l'hora de començar s'han de valorar les entrades i sor-
tides del carrer GENERAL LUQUE, per això cal iniciar la
distribució desde el carrer PEREZ GALDOS en direcció a
Palma.

En base a la configuració urbanística del barri i a la am-
plitud dels carrers, es proposa que aquests siguin de DI-
RECCIO UNICA, amb excepcions puntuals que mes avall
s'expliquen.

Carrer PEREZ GALDOS, tindrà direcció unica de CAPI-
TA CORTES CAP A GENRAL LUQUE. Aqui també s'ha
tingut amb compte la perillositat del creuer amb General
Luque, ja que abans, quan era entrada hi havia molts d'ac-
cidents.

Carrer COSTA I LLOBERA. Aquesta via és considerada
com a via d'accés cap a Lloseta i pertany a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, per aquesta
condició i per la configuració dels edificis es obligatori que
sigui en direcció única, de GENERAL LUQUE cap a CAPI-
TA CORTES.

Carrer SANTIAGO RUSSIÑOL direcció única de C/.
LLOSETA A GENERAL LUQUE.

Carrer GENERAL WEYLER. Aquesta via pot a ser de

dos sentits, en primer lloc perquè és lo suficientment
ampla, i en segon lloc perquè hi ha necessitat de donar una
via d'accés als vehicles pesats, per anada i tornada de les
mines de Selva i Mancor de la Vall.

Carrer LEPANTO. Direcció única de GENERAL
LUQUE cap a HEROES DE BALEARES.

Carrer CRIST REI direcció única desde HEROES DE
BALEARES cap a GENERAL LUQUE.

Carrer NUMANCIA direcció única de GENERAL
LUQUE cap a HEROES DE BALEARES.

Carrer BINISSALEM direcció única del carrer JOAN
ALCOVER cap a GENERAL LUQUE.

Carrer HEROES DE BALEARES direcció única de Nu-
mancia cap a Ferrocarril.

CARRER JOAN ALCOVER direcció única de Ferrocarril
cap a Binissalem.

Carrer CAPITA CORTES de doble sentit de General We-
yler fins a Costa i Llobera, el reste seguirá com ara, és do-
nará la volta a l'illeta i el reste de Capita Cortés será de
dos sentits fins haver passat el pas a nivell.

El carrer CID CAMPEADOR será de direcció única de
Escorial cap a Lloseta.

El carrer PELAYO será de direcció única de Lloseta cap
a Escorial.

Els carrer FERROCARRIL, ESCORIAL, BAILEN, LLO-
SETA I LA ROTONDA de capita CORTES, seguirán igual-
ment conm fins ara.

Els carrers NAVAS DE TOLOSA, TRAFALGAR, COVA-
DONDA, JUAN DE AUSTRIA, GENERAL RODRIGUEZ,
RUBEN DARIO I CUARTEL continuarán igual que ara.

SENYALITZACIO

SENYALS DE DIRECCIO PROHIBIDA:

1 Pérez Galdós amb General Luque.
2 Pérez Galdós amb Joan Alcover
2 Pérez Galdós amb Héroes de Baleares.
2 Costa i Llobera amb Joan Alcover.
2 Costa i Llobera amb Héroes de Baleares.
1 Costa i Llobera amb Capitá Cortes.
1 Santiago Russiñol amb General Luque.
2 Santiago Russiñol amb Joan Alcover.
2 Santiago Russiñol amb Héroes de Baleares.
1 Santiago Russiñol amb Capitá Cortés.
1 General Weyler amb Joan Alcover.
1 General Weyler amb Héroes de Baleares.
1 Crist Rei amb General Luque.
2 Crist Rei amb Joan Alcover.
2 Numancia amb Joan Alcover.
1 Binissalem amb General Luque.
1 Binissalem amb Joan Alcover.
1 Pelayo amb Escorial.
1 Cid Campeador amb Llosta.
TOTAL: 35 senyals de direcció prohibida.

SENYALS DE PRIORITAT DE PAS
(STOP I DEIXI PAS)

C/. Pérez Galdós amb Joan Alcover: 1 Deixi el pas.
C/. Pérez Galdós amb General Luque: 1 STOP.
C/. Sntg. Russiñol amb Joan Alcover: 1 Deixi el pas.
C/. Sntg. Russiñol amb Héroes de Baleares: 1 Deixi el

pas.
C/. Sntg. Russiñol amb General Luque: 1 STOP.
C/. Lepanto amb Joan Alcover: 1 Deixi el pas.

Antoni Colomer, Regidor de Tràfic i el projecte de circu-
lad() al Barri de Crist Rei.

C/. Crist Rei amb General Luque: 1 STOP.
C/. Numancia amb Joan General Luque: 1 STOP.
C/. Binissalem amb General Luque: 1 STOP.
C/. Joan Alcover amb Costa i Llobera: 1 Deixi el pas.
C/. Joan Alcover amb General Weyler: 1 Deixi el pas.
C/. Joan Alcover amb Crist Rei: 1 Deixi el pas.
C/. Joan Alcover amb Binissalem: 1 Deixi el pas.
C/. Héroes de Baleares: Pérez Galdós: 1 Deixi el pas.
C/. Héroes de Baleares amb Costa i Llobera: 1 Deixi el

pas.
C/. Héroes de Baleares amb General Weyler: 1 Deixi el

pas.
C/. Navas de Tolosa amb General Luque: 1 Deixi el pas.
C/. Trafalgar amb General Luque: 1 STOP.
C/. Covadonga amb General Luque: 1 STOP.
C/. Juan de Austria amb General Luque: 1 STOP.
C/. General Rodrig. amb General Luque: 1 STOP.
C/. Cuartel amb General Luque: 1 STOP.
C/. Pelayo amb Escorial: 1 STOP.
C/. Pel ayo amb Escorial: 1 Deixi el pas.
C/. Cid Campeador amb Lloseta: 1 Deixi el pas.
C/. Capitá Cortés amb Costa i Llobera: 1 STOP.
TOTAL: 14 senyals de deixi el pas. 11 senyals de STOP.

NOTA

Els criteris utilitzats per donar la prioritat de pas s'ha
fet amb l'intenció de que a vies com Santiago Russiñol, He-
roes de Baleares, Joan Alcover o Pérez Galdós s'hagi de re-
duir la velocitat. També s'ha deixat els carrers de Costa i
Llobera i General Weyler com a vies rápides, ja que són
d'accés cap a altres municipis.

Cal fer constar que una vegada urbanitzat «Crist Rei
Nou», s'haurá segons la configuració dels carrers, de modi-
ficar algunes direccions.

El Nadal de Lluc a la Seu de Mallorca
Els dos darrers anys l'A-

juntament de Palma ha in-
clòs dins el programa de
«Festes de Sant Sebastià»
aquesta intervenció de l'Es-
colania dels Blauets de
Lluc.

Enguany el programa va
ser presentat per Josep
Amengual Batle, prior del
Santuari. La representació
constava de cinc actes: Pri-
merament «La lliçó del pro-
feta Isaíes» cant gregorià,
per Ll ore n ç Cal den tey i
Barceló. Seguit del tradicio-
nal «Cant de la Sibil.la» in-
terpretat per Pere Antoni

Cañellas i Pons. En tercer
lloc «l'Anunci de l'Angel»
cantat per Miguel Monroig
Riera, després «El Sermó de
la Calenda» per Joan Gual
Riutort i per a finalitzar «El
Comiat» interpretat a l'Or-
gue per Arnau Reinés i tot
sota la batura del P.
JAUME PALOU SABA-
TER.

L'Escolania de Lluc és
una institució fundada el
segle XVI, és per tant, una
de les més antigues del món
i més volgudes pels mallor-
quins per la seva represen-
tativitat. Els blauets can-

ten el matí i el vespre des
de l'any 1531. Per aquesta
institució han passat
blauets il.lustres corn Llo-
renç Riber, també composi-
tors, organistes, directors
de corals que han contribuit
a dignificar les funcions de
les parròquies i a difondre
cultura musical.

Avui, l'Escolania, com po-
ques vegades en la histeria,
es representativa de teta
Mallorca. Els blauets pro-
venen de tot arreu, del pla i
de la muntanya, fins i tot de
Menorca. Dins l'Escolania
s'armonitzen les veus, per?)

també les conductes i perso-
nalitat d'aquests infants.

L'Escolania, com ja
sabeu, funciona en règim
d'internat i això fa possible
que els nins puguin tenir
uns horaris i una progra-
mació més amplia per a la
seva formació, tant és així
que, a més a més dels cur-
sos corresponents a l'EGB
tots els blauets estudien,
com alumnes oficials, les
assignatures de música:
Solfeig, piano, violí i flauta
traversera al tenir l'Escola-
nia el reconeixement de
Conservatori Elemental de
Música i el corresponent
professorat.

MIQUEL LLODRA
«COFRE ANTIC» Nadal de Lluc a la Seu de Mallorca.



BREVES
Ningún pensamiento
verdadero, ninguna re-
solución pura, ningún
acto de amor han existi-
do en vano.

Robe rtson
Podemos porque cree-
mos poder.

Virgilio
En lugar de quejarme
porque la rosa tiene es-
pinas, me felicito de que
la espina esté cubierta
de rosas.

Joubert
La medicina sólo puede
curar las enfermedades
curables.

Proverbio chino
A las personas hay que
mandarles lo que saben
hacer.

Waldo Emerson
Yo siempre me pongo a
dieta, igual que todas
las semanas dejo de
fumar.

Umberto Eco
La manía por el poder de
algún político es de psi-
quiatra.

Oriana Fallaci
Mucha personas cuidan
de su reputación, pero
no cuidan de su concien-
cia.

Publio Siro
Un amigo es uno que lo
sabe todo de tí, y a pesar
de ello te quiere.

Elbert Hubbard
El miedo es el más injus-
to y el más cruel de los
consejeros.

E. Burke
En cuanto tienes el pri-
mer triunfo, ya empie-
zan las envidias.

Francisco Umbral
La ley no castiga a los la-
drones, sino cuando
roban mal.

García Mar quez
Los viajes no son la
suma de kilómetros, ni
la colección de visados o
el dinero gastado. Se
trata de conectar con los
sitios que se visitan.

Emilio Rey
En el cuerpo humano las
enfermedades más gra-
ves son las de la cabeza.

Plinio el Joven
Nacer es comenzar a
morir.

Teófilo Gautier
Nuestros sueños son
nuestra única vida real.

Federico Fellini
El militante ha muerto,
sólo queda el votante.

Luciano Rincón.
En política existe tam-
bién un cupo elevado de
imbéciles. Se puede ocu-
par un alto cargo siendo
un imbécil fantástico.

Emilio Romero
A pan duro, diente
agudo.

Refrán
No paseis la vida soñan-
do con el pasado y con el
porvenir; estad listos
para vivir el momento
presente.

Mahoma

6 DE FEBRERO DE 1992
	

DIJOUS/7

BREVES BREVES BREVES BREVES BREVES BREVES BREVES

LA PLAÇA DE SA FONT, ZONA AZUL

45 plazas de aparcamiento de zona azul, en la Plaça de Sa Font
(FOTO: ANDRF.S QUETGLAS).

Antoni Colomer, regidor de Tráfico y Baltasar Perelló, cabo de la Policía local, confir-
maron 123 accidentes de circulación a lo largo de 1991

(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Según palabras de Anto-
ni Colomer, regidor de Trá-
fico, en fecha próxima serán
reguladas 45 plazas de
aparcamientos como zona
azul en la Placa de Sa Font.

Esta determinación mu-
nicipal se ha adoptado a fin
de regular los aparcamien-
tos en esta zona a fin de que
todos los ciudadanos ten-
gan posibilidades de poder
encontrar aparcamiento
cuando en la actualidad
esta circunstancia no con-
curre por la gran afluencia
de coches que de forma per-
manente se encuentran
aparcados en la referida
plaça.

Estos aparcamientos pro-
longados de coches, obedece
en una gran medida al
hecho de que son muchos
los establecimientos comer-
ciales que se encuentran
ubicados en las cercanías
de la placa e incluso dentro
del mismo recinto. Igual-
mente cabe recordar que la
Placa de Sa Font, se en-
cuentra justo enfrente del
edificio de los Juzgados.

En consecuencia, estas
45 plazas de aparcamientos
regulados como zona azul
serán señalizados y pinta-
dos en el piso de la calzada
con una pintura especial y
por parte de la Policia local,
se seguirá un estricto segui-
miento del cumplimiento de
las reglas que conlleva toda
zona azul.

Antes de tomar esta de-
terminación, Antoni Colo-
mer, se reunió con algún
que otro representante de
los comercios allí ubicados
a fin de llegar a un acuerdo
que facilitara la posibilidad
de poder aparcar algún que
otro vecino de otras barria-
das. No hubo acuerdo entre
este vecino y consistorio,
por lo que se recurre a la
implantación de la zona
azul en beneficio comunita-

no y no de unos pocos como
sucede en la actualidad.

MULTAS DE
TRAFICO

Según Antoni Colomer, la
reforma circulatoria de la
ciudad de Inca, llevará con-
sigo la aprobación de unas
nuevas ordenanzas fiscales
en concepto de multas. Las
mismas seran un tanto ele-
vadas en su cuantia, ya que
de esta forma los impaga-
dos seran cobrados por vía
de apremio. De todas for-
mas, Colomer no pudo espe-
cificar la cuantía de las mis-
mas, si bien aseguró que la
multa más simple y menos
importante será del orden
de las cinco mil pesetas.

PLAN GENERAL
DE EMERGENCIA

PARA INCA

Es muy posible que en
fecha muy próxima sea ela-
borado un plan general de
emergencia para la ciudad
de Inca. Esta es la conclu-
sión que se entresacó de
una reunión mantenida por
Antoni Colomer con el di-
rector general de Interior,
Sebastiá Roig.

De esta forma, se conta-
ría con personal preparado
para actuar en casos de si-
niestros que requieran eva-
cuación o bien ayudas pun-
tuales y con capacidad de
reacción.

123 ACCIDENTES
DE CIRCURLACION

EN EL CASCO
URBANO

Ciento veintitres acci-
dentes de circulación se
contabilizaron en el casco

urbano a lo largo del año
1991.

Baltasar Perelló, cabo de
la policia local, pone de re-
lieve que de estos 123 acci-
dentes, 25 se consumaron
por no respetar las priori-
dades de paso, 17 por hacer
caso omiso de las señales de
Spot y otras 17 por no res-
petar las señales de ceda el
paso.

Por lo que se refiere a la
Gran Via de Colon, se consi-
dera este enclave urbano
como el "punto negro" en lo
referente a accidentes de
tráfico, ya que han sido
quince los registrados en
esta vía. Le sigue en orden
de importancia, la travesía
C-713, entre el kilometro 29
y 31 y la calle General
Luque que registró doce ac-
cidentes.

Los accidentes ocasiona-
dos por motos y velomoto-
res, fueron de un total de
cuarenta y tres y los atrope-
llos se contabilizan en un
total de 18. Igualmente
cabe registrar el hecho de
un accidentado con bicicle-
ta.

Pese a estos 123 acciden-
tes acaecidos dentro del
casco urbano, no hay que
lamentar victima mortal al-
guna.

L'HONORABLE
PRESIDENT DEL

PARLAMENT
BALEAR

CRISTOFOL
SOLER, VISITA AL

AULA DE LA
TERCERA EDAD

DE INCA

Dentro de la programa-
ción de actos previstos en el
Aula de la Tercera edad de
Inca, se contempla para el

día 26 de este mes de febre-
ro, la visita a l'Aula del
Molt 11.1m. Senyor Cristófol
Soler, President del Parla-
ment Balear. El acto dará
inicio a las 21'00 horas.

"SABER ENVELLIR
AMB FE," AVUI EN

EL AULE DE LA
TERCERA EDAT

D'INCA

Para la noche de hoy,
esta anunciada en el Aula
de la Tercera Edad de Inca,
calle Bisbe Llompart, la
Conferencia - coloquio
"Saber Envellir am Fé" a
cargo de Mossen Llorenç
Riera, Rector de la Parró-
quia de Crist Rei.

AYUDAS
REALIZADAS POR LA

POLICIA LOCAL A
CIUDADANOS POR

DIVERSOS MOTIVOS
Por lo que se refiere a

ayudas realizadas por la po-
licia local a ciudadanos,
cabe destacar la gran diver-
sidad y motivos de las mis-
mas. He aqui una relación
de estas ayudas.

Por caldas en la vía públi-
ca, se contemplan un total
de 26.

Ayudas a enfermos,
igualmente se suma un
total de 26.

En abandonos y desapa-
riciones, se contempla un
total de 13 casos.

Asistencia de heridos, 18.
Borracheras, aquí se re-

gistra la más alta interven-
ción de la Policía, con un
total de 67 casos.

Accidentes laborales, 2.
Mendicidad, las ayudas

han sido del orden de las
24.

Incendios, aqui se regis-
tra igualmente una alta
cota, con 49 casos.

Indudablemente, la Poli-
cía local, ha intervenido en
otros muchos casos de
ayuda ciudadana, como son
Asistencia Social, Apertura
de domicilios, suicidios,

inundaciones, etc.
Si sumamos el total de

actuaciones en esta parcela
de ayuda ciudadana, la Po-
licía Municipal ha prestado
su colaboración en 293
casos.

ANDRES QUETGLAS



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 lliurament pels
concursants.

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

TERMINIS 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 constitult per quatre
persones del món de les Arts i de les Lletres i no na-
tural si 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
1 er. premi 	  35.000
2n. premi 	  30.000
3r. premi 	  25.000
4t. premi 	  15.000
5e. premi 	  10.000

PREMIS COMPARSES
Ir. 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

AREA D'URBANISME
Es recomana a totes les persones interessades en

comprar solars o edificis dins d'aquest terme munici-
pal que passin prèviament per aquesta Area d'Urba-
nisme i Obres per tal de conèixer la qualificació ur-
banística dels terrenys en qüestió i així evitar incó-
rrer en possibles infraccions urbanístiques.

NORMATIVA MUNICIPAL
En el Butlletí Oficial de la Comunitat Au-

tónoma de les Illes Balears de dia 23 de
Gener de 1992, núm. 10, es publica l'aprova-
ció inicial de la següent normativa munici-
pal:

— Reglament Orgànic Municipal.
— Ordenança Municipal de Neteja.
— Ordenança Municipal de Renous.
— Ordenança Municipal de Mercats

Temporals i Permanents.

Tota ella es somet a informació pública pel
termini de trenta dies per la presentació de
reclamacions i suggeréncies de conformitat
amb l'art. 49 de la Llei de Bases de Règim
Local.

Inca, 4 de Febrer de 1992.
EL BATLE

Signat: Jaume Armengol i Coll

SIS CONSELLS PER UNA CORRECTA UTILITZACIO DELS
	,CONTENEDORSI Si el contenedor (lúe hi

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

I1
Depositau els fems en

I bosses ben tancades,
evitant vessar líquids.

No canvieu de lloc els
contenedors, i evitau el
seu desperfecte.2

 Tancau el contenedor '

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

s'escampi la brutor.

I
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

vendrIn a cercar-ho
gratuitament.

r

1
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORARI DE
PERMANENCIES:
DILLUNS i DIJOUS

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

al telèfon 504720.

V CERTAMEN DE TEATRE
INFANTIL! JUVENIL

L'Ajuntament d'Inca convoca el V Certamen de
Teatre Infantil i Juvenil d'acord amb les següents:

BASES

1.- Poden participar-hi tots els col.legis i Centres
d'Inca. Poden participar-hi també totes les entitats i
grups d'educació en el lleure locals.

2.- Les inscripcions s'han de fer a l'Ajuntament
d'Inca a l'Area de Cultura, durant la segona quinze-
na de febrer.

3.- Les obres s'han de presentar en Catalá.
4.- S'estableixen les següents categories:
* EGB.
* BUP, COU i FP.
5.- Totes les obres participants rebran un ajut de

25.000 pts.
6.- Per a cada categoria s'han fixat els següents

premis:
Premi a la millor representació: 50.000 pts.
Premi al millor muntatge: 25.000 pts.
Premi al millor vestuari: 25.000 pts.
Premi a la millor escenografia: 25.000 pts.
Així mateix hi haurà un premi per al director de la

millor obra en cada categoria.
7.- La participació al concurs suposa l'aceptació de

totes les bases.

CONVOCATORIA
El Butlletí Oficial de l'Estat de dia 30 de Gener de

1991, núm. 26, va publicar la convocatória per a co-
brir les places de personal següents:

FUNCIONARIS DE CARRERA: Una playa de Pe-
dagog, una playa d'auxiliar d'Administració General
i set places de Policia.

PERSONAL LABORAL: Una playa d'assessor Lin-
güístic; una playa d'assistent Social, una playa d'ofi-
cial segona de picapedrer, una playa d'oficial segona
de neteja viària; una playa de oficial segona de jardi-
ner i una playa de personal de neteja.

El termini de presentació d'instàncies finalitza el
proper dia 19 de Febrer a les 14 hores.

Inca 31 de Gener de 1992.
EL BATLE

Signat: Jau me Armengol i Coll

Assumpte: Subvenció de la
quota satisfeta per l'Impost de

Béns Immobles, referent als
edificis catalogats d'Inca

(Acords de l'Ajuntament en Ple
de 9-2-1987 17-4-1988)

Requisits:
1.- Ambit: Els edificis que estan inclosos dins el

Catàleg d'elements d'interés Històric segons el
P.G.O.U. d'Inca, i que es troben en bon estat de con-
servació.

2.- Presentació de sol.licituds: Durant el mes de fe-
brer es podrá presentar la sol.licitud de subvenció de
la quota satisfeta referent a l'exercici de 1991 per a
l'Impost Municipal de Béns Immobles, amb relació a
l'edifici catalogat.

S'haurá d'adjuntar la fotocòpia del rebut satisfet
pel referit impost.

Inca, 30 de gener de 1992.
El President de la C. Inf. d'Economia

Signat. Angel García Bonafé



Sallista Ju% enil A.

Mut, autor del gol del empate.

/

GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llompart

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

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

* Reumatismos
* Lumbalgias
* Ciáticas
* Cervicalgias
* Frigidez

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

* CELULITIS y PIEL NARANJA.

* PRESOTERAPIA para piernas hinchadas, pesadas y
ed ema t osas.
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INFANTIL POLLENSA, 1- SALLISTA, 6
Brillante y aplastante

victoría del equipo Infantil
del Sallista conseguida en
el feudo del Pollensa, equi-
po al que derrotó por 1-6
tras culminar una actua-
ción erizada de buen fútbol
y aciertos.

Desde un principio el
equipo de Inca se erigió en
dueño y señor de la situa-
ción, orquestando el ritmo
de juego a seguir y tomando
la iniciativa en el fútbol
ofensivo, mientras que en
defensa todos y cada uno de
sus componentes ayudaban
en fortalecer el poder de
ataque del equipo. Dicho de
otra forma, los de Inca fue-
ron netamente superiores a
su oponente en todos los te-
rrenos.

Se pudo haber incremen-
tado la cota goleadora, ya
que oportunidades se forja-
ron, pero la diosa mala
suerte estuvo en algunas
fases y acciones en contra
del cuadro de Inca.

Los autores de los goles
fueron, Camps (2), Zurera
(2), Martin y Mairata.

En esta oportunidad la
alineación inquense fue la
siguiente.

Ramirez, Gayá, Marti-
nez, Torrens, Figuerola,
Camps, Amer, Zurera, Mai-
rata, Martin, Ferrer
(Daliá), Gonzalez, y Repiso.

JUVENIL SALLISTA
A, 2- SOLLER, O

Partido interesante y
muy bien jugado por los ju-
veniles del Sallista A, que
superaron en todos los te-
rrenos a un dificil rival que

Nuevamente el cuadro de
Inca logra un resultado po-
sitivo lejos de sus lares. En
esta ocasión el equipo de
Inca logró el empate in ex-
tremis en el terreno de
juego palmesano del Rtvo.
La Victoría.

En los primeros compa-
ses del partido el Constan-
cia dió sensación de ir en
busca del gol que le diera
cierta soltura y tranquili-
dad dentro del rectángulo
de juego. Este objetivo lle-
garía en el minuto cinco al
conseguir el delantero Al-
fonso batir al guardameta
Tolo. Tras la consecución de
este tanto, el equipo de Inca
se limitó más a tareas de-
fensivas, dejando casi olvi-
dado el aspecto ofensivo. A
resultas de este peligroso
repliegue de líneas, se crece
el equipo de casa y poco a
poco se va imponiendo en la
parcela central del terreno
de juego y con ello llegan los
ataques ofensivos de los
palmesanos, logrando Mes-
tres en el minuto veinte el
gol del empate. Con este re-
sultado de empate a un gol

venía a Inca ocupando la
cuarta plaza de la tabla cla-
sificatoria y que, sobre el te-
rreno de juego, dispuso un
fuerte sistema defensivo
para frenar a los jugadores
inquenses, que por su
parte, salieron desde un
principio con la intención
de resolver el partido, for-
zando continuas jugadas de
ataque que obligaron a la
defensa y portero visitante
a redoblar sus esfuerzos
para frenar a los atacantes
del Sallista.

La primera mitad acabó
con ventaja mínima local,
merced a un gol materiali-
zado por Ramis, quien al
igual que el resto de sus
compañeros de delantera,
mantuivo durante todo el
partido una continua lucha
con la defensa visitante
que, en ocasiones, para fre-
narlos se empleaban con ex-
cesiva dureza.

En la segunda parte, con-
tinuó el dominio de los ju-
gadores del Sallista que go-
zaron de varias ocasiones
claras de gol que se perdían
por muy poco y daban emo-
ción al partido que quedó
resuelto con un segundo
gol, obra del defensa Ca-
rrasco en una de sus subi-
das hasta el área visitante.

En definitiva partido mas
que aceptable, dominado
por los muchachos de Tolo
Alzamora que se mostraron
en un buen momento de
juego sumando dos nuevos
puntos que le permiten con-
tinuar tras el Manacor que
es de esperar que tenga
algún tropiezo antes de
venir el próximo mes de
Marzo a Inca y se juegue el

se llega al final de la prime-
ra mitad.

Una vez reanudado el
juego, sigue la misma tóni-
ca de juego. Mayor presión
ofensiva de los locales y or-
denada defensiva del cua-
dro de Inca. Sin embargo,
Mestres en el minuto 83 de
juego, batiría por segunda
vez el marco visitante y
ponia a su equipo por de-
lante en el marcador. Reac-
ción del Constancia y cuan-
do y cuando ya se disputaba
el último de juego, Mut,
logra el gol del empate defi-
nitivo.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Cánovas que estuvo regu-
lar. Enserió tarjetas amari-
llas a Torio, Mestres, Do-
mingo, Quetglas, Mateu,
Loren, Alfonso (2), y al ban-
quillo visitante. Tarjeta
roja directa al guardameta
del Constancia Martorell. A
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes ali-
neaciones.

La Victoria.- Tolo, Raúl,
Rabassa, Richard, Castillo,
Mestres, Jurado, Torio, Do-

título con el Sallista en un
partido que se espera con
mucho interés.

Para el domingo, el equi-
po de Inca tiene una difícil
salida a Sa Pobla, en donde
los locales que ocupan la
tercera plaza, intentarán
conseguir la victoria para
acercarse en la tabla al
equipo de Inca del que espe-
ramos siga en su actual
linea de juego y regrese con
dos nuevos puntos que, en
esta ocasión, pueden ser vi-
tales de cara a sus aspira-
ciones.

Contra el Soller, jugaron
por el Sallista: Capó, Ca-
rrasco, Nicolau, Gonzalez,
Pericos, Llobera, Martin,
Tugores, Duque, Ferrari y
Ramis, entrando en la se-
gunda parte Guique.

POLLENSA 2
BENJ AMIN SALLISTA 6

Victoria clara del primer
equipo benjamin del Sallis-
ta, que siguiendo en su
linea de buen juego, realizó
un partido de buen nivel,
mostrándose muy superior
al equipo local que poco
pudo hacer ante el superior
juego de los inquenses.

A destacar que el encuen-
tro fué arbitrado por el cole-
giado de Inca, Sr. Rubert,
cuya actuación fué muy
contestada por los seguido-
res del equipo inquense que
consideran que el Sr. Ru-
bert les viene perjudicando
en los partidos que, en buen
número les está dirigiendo
esta temporada.

Con éste nuevo triunfo,
siguen los benjamines del

mingo, Martín y Fonseca.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso, Llobera,
Mateu, Loren, Perelló, Mut,
Quetglas, Alfonso, Escarrer
(March), y Sampol.

Con este empate, el Cons-

Sallista ocupando la segun-
da plaza de la tabla clasifi-
catoria que está encabeza-
da por el Poblense que se
muestra muy seguro y su-
perior al resto de equipos,
sin embargo, todavia que-
dan muchos partidos y te-
niendo en cuenta que el Po-
blense tiene que visitar al
Sallista, hay que seguir lu-
chando y manteniendo la
esperanza de que se pueden
enjugar los tres puntos que
lleva de ventaja el equipo
de Sa Pobla.

APA. BEATO R. LLULL
O, BENJAMIN SALLISTA

AT. 5

Btion partido de los ben-

tanda se situa con cinco
puntos positivos en la tabla
clasificatoria al mismo
tiempo que se situa en la
cuarta posición de la gene-
ral.

JUNIOR

LA VICTORIA, 2- CONSTANCIA, 2

jamines jovenes del Sallista
que, en el Campo Municipal
de Deportes, se mostró a lo
largo del partido muy supe-
rior a los tambien jovenes
benjamines del Beato
Ramón Llull que se vieron
superados en todo momento
por los del Sallista, cuyos
jugadores mostraron muy
buenas maneras, practican-
do un futbol mas que acep-
table para la edad de sus ju-
gadores.

PARTIDOS EN EL
CAMPO DEL SALLISTA

SABADO 8 DE FEBRE-
RO

A las 9,45 Benjamin Sa-
llista - Alaró.

A las 11,15 Benjamin Sa-
Ilista At. - Xilvar.

A las 16,- Infantil Sallista
- Alcudia.

A las 17,30 Pre-benjamin
Sallista- Binisalem.

DOMINGO 9 DE FEBRE-
RO

A las 10,- Pre-benjarnin
SallistaAt. - Poblense.

A las 11,15 - Benjamin
Sallista At. - Consell.

ANDFtES QUETGLAS



¡CINCO POSITIVOS!

Garriga, debe clasificar a su equipo para la
guilla.

(FOTO: ANDRESQUETGLAS).

Sí, ya sabemos que todavía no es decisivo, porque
apenas se han disputado unas jornadas de la segun-
da vuelta de la liga, pero no podemos negar que ni
los más eufóricos imaginaban hace un par de meses
que a éstas alturas nuestro querido Constancia an-
daría encaramado en la cuarta posición y nada
menos que con cinco positivos en su haber.

Es, por excelencia una clasificación que ni los más
optimistas esperaban que esta circunstancia concu-
rriera y en consecuencia retorna la posibilidad de
que el equipo pueda recuperar la categoría que le co-
rresponde. Por lo tanto, parece ser que ha llegado el
momento de que cuantos deseen sinceramente ve de
nuevo el Constancia en Tercera División dejen de
criticar y adopten una postura de completa colabora-
ción con la directiva y los jugadores. Ahora la cues-
tión, el único objetivo, es intentar subir el Constan-
cia. Por lo tanto lo que aqui se trata es echar una
mano a esos modestos pero entusiastas jugadores
que a las órdenes de un entrenador de cuerpo entero
están cumpliendo la consigna de unos directivos -
tampoco ellos serán nunca bastante elogiados por su
esfuerzo y sacrificio.

El Constancia —pobre de medios tanto como rico
en espiritu— está haciendo lo que sus posibilidades
le permiten y en este momento se encuentra en una
situación de privilegio y que de conservarse le permi-
tira el poder disputar la liguilla de ascenso.

Hay que disputar el "Sprint" final, en efecto, y hay
que hacerlo con el mayor ánimo y la moral porque las
dificultades, los obstáculos y los peligros, inclusive,
son todavía muchos y capaces de fi-ustar en el último
minuto lo que se ha convertido en la gran ilusión de
los pocos seguidores que siguen siendo fieles a unos
colores y un escudo.

Se ha cubierto victoriosamente una buena parte
de esta dificil carrera contra la Regional Preferente.
El Constancia, por méritos propios, aunados directi-
vos, jugadores técnico y público, volvera a la tercera
división, pero cada cual en su puesto y a no desma-
yar, ahora más fuerte que nunca, gritemos a pulmón
pleno: Endavant Constancia d'Inca.

ANDRES QUETGLAS

CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GOMEZ

***
Garganta - Nariz - Oidos

Lunes y Jueves de 10 a 13 H.

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

MUEBLES Jordi Cerdá INCA

Le ofrece el Mueble que Ud. necesita.

Comedores - Dormitorios - Tresillos

Recibidores - Mesas centro

Dormitorios juveniles, clásicos y

modernos - Nidos - Sofás cama

Muebles auxiliares - Mobiliario

madera maciza Pino, Roble, -
S-

Castaño, etc.

Cuadros - Lámparas - Cortinas

Colchones y Somiers Flex

Pikolin - Rivo - Espuma

Distribuidor
Oficial

CE PAPA EN LA COONA

Piel Selección

J. F. Mur

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

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

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

Le esperamos en C/. Miguel Servet, 14 Tel. 50 22 53 INCA
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El potente Calviá, próximo
visitante del Nou Camp

El próximo domingo, el

Nou Camp de Inca será es-
cenario de una confronta-
ción sumamente interesan-
te, ya que frente a frente se

encontraran sobre el terre-
no de juego, dos equipos po-

tentes y ex tercerdivisiona-
rios. Dos equipos que en los
momentos actuales vienen

luchando ardorosamente en
busca de una plaza que les
permita el poder disputar
la liguilla de ascenso. Por

una parte, cabe destacar la
potencialidad del equipo vi-
sitante, que pese a perder

en la jornada del pasado do-

mingo en su propio feudo
frente al Murense, su pal-
mares es realmente muy
positivo, ya que no podemos
olvidar que figura en la
tabla a tan solo dos puntos

del cuadro de Inca, si bien,
con un partido menos en su
haber. De las 23 confronta-

ciones que lleva disputadas
el Calviá en once ocasiones
se alzó con la victoría. En
cinco logró el empate y en

siete fue derrotado. Figura
en la tabla clasificatoría con
tres puntos positivos en su

haber.

Por lo que concierne al
Constancia, cabe destacar
la espectacular escalada del
equipo en la tabla, ocupan-
do en la actualidad la cuar-
ta posición y con grandes
posibilidades de poder me-
jorar la misma. Natural-
mente para que esta cir-
cunstancia pueda concurrir
se debe comenzar por con-
seguir la victorpia el próxi-
mo domingo frente a tan ca-
talogado oponente como es
indudablemente el equipo
de Calviá.

Entre los muchos alicien-
tes que ofrece esta confron-
tación hay que aladir la
reaparición del capitán
Oliva, que después de dos
semanas de no jugar, salta-
rá al rectángulo de juego
del Nou Camp a fin de pres-
tar su apoyo y colaboración
en pos de una victoria.

En definitiva, el próximo
domingo, el Nou Camp de
Inca será escenario del
"plato fuerte" de la jornada
en la Primera Regional Pre-
ferente.

ANDRES QUETGLAS



COMIDAS PREPARADAS
• • •

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

los meses de Enero y Febrero.

"POLLO CON PATATAS" al
increible precio de 650 Ptas.

• • •
Donde tambien encontrará su menú de

Lunes a Viernes por tan solo 400 Ptas.

• • •
Realice sus encargos, llamando

al Teléfono 50 04 05
• • •

CINC GERMANS - General Luque, 207 - INCA
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I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

Alfonso y Mut,
goleadores en Palma

Importante empate el cosechado por el Constancia en su
visita al feudo del Recreativo de La Victoria.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	  41

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

J. G. E. P. F. C.. Ptos.
1. Porto Cristo 	 24 16 5 3 41 16 37 + 11
2. Esporfas 	 24 16 4 4 49 17 36 + 14
3. Pollensa 	 23 13 5 5 34 22 31 + 7
4. Constancia 	 24 12 5 7 41 26 29 + 5
5. Murense 	 24 12 4 8 38 35 28 + 4
6. Calviá 	 23 11 5 7 36 23 27 + 3
7. Binisalem 	 24 8 10 6 27 18 26 + 2
8. Santañy"	 24 9 7 8 39 30 25 + 3
9. La Victoria 	 24 8 8 8 31 26 24 - 2
10. Montuiri 	 24 9 6 9 25 27 24 + 2
11. Felanitx 	 24 9 6 9 24 27 24 - 2
12. Xilvar 	 24 4 14 6 21 28 22-2
13 V. de Lluch 	 24 7 7 10 26 33 21 - 3
14. Alcudia 	 24 5 9 10 25 32 19 - 5
15. Alaró 	 24 8 3 13 34 44 19 - 3
16. Andrait< 	 24 7 '5 12 16 27 19 - 3
17. La Unión 	 24 4 10 10 29 45 18 - 4
18. Campos 	 24 4 10 10 20 36 18 - 6
19. Marratxí 	 24 4 9 11 16 36 17 - 9
20. Ses Salines 	 24 3 8 13 23 47 14 - 12

Andraitx - Pollensa
lisporlas - Xilvar
Santañy - Binisalem

P. REGIONAL

Genova - Margantense
At. Rafal - Escolar
Sant Jordi - Rotlet Molinar
Soledad - Petra
Pto. Pollensa - Cide
Port de Sóller - Consell
Collerense - Sancellas
Artá - Sta. Eugenia
Independiente - Alquería

2' REGIONAL

Cás Concos - Puigpunycnt
Valldemosa - Ferriolense
Montaura - Porreras
Barracar - R.La Victoria
Santa María - A. Llubí
La Salle - Juv. Buñola
Villafranca - SHorta
SArracó - Algaida
P.dc Na Tesa - Lluchmayor

REGH"
Playa Arenal - San Juan
S.Forteza - At. Sancellas
Colonia - Campanet
Cán Picafort - Andraitx
P. de Calviá - Rtv.P. Calviá
Sant Marçal - Constancia
At.Pto.C'olom - S.Cladera
At. Baleares - Esporlas

P. Quetglas 	  40
Loren 	  39
Llobera 	  33
Sampol 	  32
Reinoso 	  31
A. Quetglas 	  31
Perelló 	  30
Mut 	  30
Martorell 	  25
Ferrari 	  22
March 	  20
Corró 	  17
Pi zá 	  17
Escarrer 	  16
Arrom 	  14
Alfonso 	  14
Bestard 	  10
Segarra 	  8
Fuentes	   8
Moll 	  6
Tortella 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Oliva 	  11
Mut 	  6
A. Quetglas 	  5
Llobera 	  4
Ferrari 	  3
Arrom 	  3
Mateu 	  3
P. Quetglas 	  2
Bestard 	  1
Perelló 	  1
Loren 	  1
Sampol 	  1
Alfonso 	  1

ANDRES QUETGLAS

II Torneo de Futbolines
por Parejas

«Ciudad de Inca»
Una vez disputada la jornada catorce, el equipo de Cafe-

tería Galaxia sigue ostentando su aureola de equipo imba-
tido.

Los resultados registrados en la última jornada, son los
siguientes:

Bar Castilla, 3 - Caf. Galaxias, 6
Pub Es Born, 5 - Pub Royal, 4
Pub Shadow, O - Bar Leo, 9
Bar Sa Galería, 3 - Pub Es Cos, 6
Bar Jocs i Glops, 9- Pubs Nits, O
Bar Es Molí Nou, 7 - Pub Cemalu, 2
Bar Son Amonda, 2 - Pub Es Gabinet, 7
Bar Monterrey, 2 - Bar Pizá, 7
Bar Ca'n Bici, 5 - Bar Cristal, 4
La tabla clasificatoria, queda establecida de la forma si-

guiente:
Puntos

'afetería Galaxia 	 28
Pub Es Cos 	 26
Bar Leo 	 26
Bar Castilla 	 26
Bar Jocs i Glops 	 25
Bar Es Molí Nou 	 24
Pub Ni ts 	 22
Pub Es Born 	 22
Pub Cemalu 	 21
Pub Es Gabinet 	 20
Bar Sa Galería 	 19
Pub Roval 	 18
f3pjzj 	 18
Bar Ca'n Bici 	 17
Bar Son Amonda 	 16
Bar Cristal 	 15
Pub Shadow 	 15
Bar Monterrey 	 14

A la vista de esta clasificación, se puede observar la gran
igualdad de fuerzas existentes entre cuatro equipos. Es
decir, entre el líder e imbatido y los tres equipos que le si-
guen en la tabla, ya que los mismos se encuentran a tan
solo dos puntos de distancia.

Igualmente, en el fondo de la tabla las fuerzas se encuen-
tran igualmente muy parejas, ya que el colista se encuen-
tra a tan solo dos puntos de dos de los equipos que le prece-
den en la tabla.

ANDRES QUETGLAS

TORNEO FUTBITO
«SPORT. INCA»

Viajes Massanella, O
Optica Inca, 1

Catorce son las jornadas que se llevan disputadas en
este interesante torneo y el equipo de Optiea Inca sigue en
su condición de lider e imbatido, si bien, en la última jorna-
da, tuvo que salvar un dificil escollo al enfrentarse al equi-
po de Viajes Massanella.

En esta jornada, cabe destacar que las victorias, estuvie-
ron de parte de los equipos de Oli Caiman, Optica Inca,
Garcia Cosmetic, Perr. Jaume, Voltors, Auto E. Nova,
Trans Oliver, Los Bolos, Man y Es Cos Music. Mientras
que el partido entre Pint. Garcia y Bar Alfonso, fue resuel-
to mediante un empate a tres tantos.

La tabla clasificatoria, queda establecida de la forma si-
guiente.

J. G. E. P. G.F. G.C. Pta.
1.- OP'FICA INCA 14 14 0 0 83 11 28
2.- MAN 14 12 0 2 86 30 24
3.- OLI CAIMARI 14 10 2 2 65 45 22
4.- PINT. GARCIA 14 8 4 2 83 47 20
5.- V. MASSANELLA 14 100 4 79 51 20
6.- PUB ES BORN 14 8 3 3 60 45 19
7.- ES COS MUSIC 149 0 5 63 45 18
8.- PERRUQ. JAUME 148 2 4 57 50 18
9.- VOLTORS 14 7 1 6 55 72 15
10.- TRANS. OLIVER 14 6 2 6 62 61 14
11.- REST. CAN MASSIA 14 5 4 5 35 41 14
12.- BARTOMEU 14 6 0 8 69 58 12
13.- CAN XESQUET 14 5 2 7 57 55 12
14.- AUTO E. NOVA 144 4 6 40 40 12
15.- BAR ALFONSO 145 1 8 42 39 11
16.- LOS BOLOS 145 1 8 47 60 11
17.- LA SUIZA 14 3 2 9 36 62 8

LOTUSSE 14 3 2 9 37 73 8
19.- UNION A.T.H. 13 3 2 8 25 54 8
20.- RUNNER 14 2 2 10 35 68 6
21.- GARCIA COSMETIC 142 0 12 37 71 4
22.- BAR MONTERREY 13 1 0 12 24 91 2

Tras esta jornada y consumada una nueva derrota de V.
Massanella, la lucha por el titulo de campeón se centraliza
entre los equipos de Optica Inca y Man.

ANDRES QUETGLAS

PRÓXIMA JORNADA

21 DIVISIÓN B
S. Mahones - Sant Andreu
Zaragoza - Lcmona
R. Sociedad - Osasuna Pr.
Hernani - Huesca
Alavés - Manlleu
Fraga - Santurtzi
Binefar - Girona
Mollerussa - Hospitalet
Andorra - Baracaldo
Basconia - Gimnàstic

31 DIVISIÓN

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

Campos - Ses Salines
Alcudia - La Victoria
Constancia - Calviá
Murense - Felanitx
Montuiri	 Porto Cristo
Alaró - Marratxí
La Unión - V. de Lluch



CARRER MAJOR

LA PLAZA MALLORCA EN
ESTADO DE ABANDONO

La fuente de la Plaza de Oriente en «paró». (Foto: ANDRES QUETGLAS).

4aOrr las 11

Manos '"'" Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca
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Buzón de sugerencias instalado en la Pina Des Manquen (Foto: A. QUETGLAS). La Plaza de Mallorca en estado de abandonó. (Foto: ANDRES QUETGLAS).

Triste y lamentable, re-
sulta para el ciudadano el
comprobar el actual estado
en que se encuentra la
Plaza de Mallorca. Un esta-
do de total abandono, con
una jardinería escasa y mal
cuidada. Un piso del suelo
lleno de gravilla y polvo,
que se convierte en barro
los día de lluvia. Desapare-
cieron las farolas suple-
mentarias que rodeaban la
plaza y se dejaron en el
suelo de forma fija las bases
de estas farolas con algunos

cables de conducción eléc-
trica al descubierto. En de-
finitiva, lo que en teoría
tendría que convertir la re-
ferida plaza en la primera
de la ciudad, es por excelen-
cia la peor cuidada. Incluso,
en estos días, la plaza se en-
cuentra cerrada al paso en
su entrada principal, por
algunos problemas ocasio-
nados por el elemento líqui-
do del agua.

La fuente de la
Plaza Oriente en

«paro»
Inca evidentemente no

puede presumir de contar
con muchas fuentes dentro
de su casco urbano. La
cuenta se inicia y se termi-
na con la fuente ubicada en
la Plaza Oriente. Una plaza
y una fuente que se encuen-
tran fuertemente relaciona-
das como imágenes popula-
res de nuestra ciudad de
cara al exterior y resto de la
isla. Porque tanto la plaza,

hermosa plaza, y la fuente,
son dos símbolos inquenses
que desde principios de este
siglo se han dado a conocer
de forma popular.

Pues bien, la fuente de la
Plaza de Oriente se encuen-
tra en «paro», es decir los
leones y la ranas de piedra
y de adorno de la fuente,
han envejecido y con ello
piden a gritos la jubilación.
Una jubilación que según
puede desprenderse a la
vista del estado ruinoso de
la fuente, puede producirse
mucho antes de lo que mu-
chos se cren y esperan. De
momento, la fuente en su
cuerpo superior se encuen-
tra en estado de secano, es
decir, no realiza las funcio-
nes de fuente.

Las grietas y el estado
defectuoso de la fuente
salta a la vista. En conse-
cuencia urge una rápida y
decidida intervención a fin
de restaurar la misma y
que por muchos años esta
fuente pueda seguir funcio-
nando.

Se colocó el
buzón de

sugerencias en
la «Plaza des

Blanquer»

En pasadas ediciones de
DIJOUS, Antonio Serra,
presidente de la Asociación
de Vecinos «Des Blanquer»,
me comentaba la posibili-
dad de colocar un buzón de
sugerencias y quejas en la

misma plaza.

Pues bien, el pasado vier-
nes, se procedió a la coloca-
ción de este buzón en la
Plaza «Des Blanquer». De
esta forma, los vecinos que
deseen hacer llegar sus
quejas a la Asociación no
tendrán necesidad imperio-
sa de trasladarse hasta los
locales de la misma, ya que
podrán hacerlo a través del
buzón.

Se iniciaron las
obras de

alcantarillado de
«Son Amonda» y
pronto le tocará

el turno a la
Avinguda de

Alcudia

En el curso de toda la pa-
sada semana, se llevaron
trabajos de alcantarillado
en la barriada de Son
Amonda. Unos trabajos que
anunció en estas mismas
páginas el alcalde Jaume
Armengol.

Igualmente, cabe recor-
dar que el alcalde comuni-
caba que una vez finaliza-
das las obras en la barriada
de Sant Francesc, las mis-
mas proseguirían en Son
Amonda y barriada de Es
Cos.

En consecuencia, en
fecha próxima, la Avinguda
de Alcudia será objeto de
este arreglo y con ello una
vez por todas se solucionará
el problema del bache exis-
tente en la acera de la Avin-
guda. Así pues, los vecinos
de la barriada de Es Cos y
más concretamente los ve-
cinos de la Avinguda de Al-
cudia pueden estar tranqui-
los, pronto, muy pronto

verán solucionados sus pro-
blemas.

Antonio Pons,
fue hospitalizado

en la Clínica
Miramar

El ex alcalde de Inca, An-
tonio Pons, fue hospitaliza-
do en la Clínica Miramar de
Palma tras sufrir una fuer-
te subida de tensión. Anto-
nio Pons, se recuperó con
rapidez y se enfrentó a esta
contrariedad con su carac-
terístico buen humor.

En el transcurso de los
primeros días de su hospi-
talización, se interesaron
por la salud del ex alcalde
de nuestra ciudad: Gabriel
Cañellas, amigos particula-
res, ciudadanos de Inca,
consellers y el actual alcal-
de de Inca, Jaume Armen-
gol.

Fiesta de la
Pureza

El pasado viernes, día 31
del pasado mes de enero, en
el Colegio de la Pureza de
Inca, se celebró la tradicio-
nal fiesta anual que organi-
zan y promueven las anti-
guas alumnas del centro.

Los actos, que fueron
muy concurridos, se inicia-
ron a las ocho de la tarde-
noche, en la capilla del cole-
gio, siendo oficiada una
misa de ación de gracias.
Siendo seguidamente, una
vez finalizado el acto reli-

gioso, servido un refrigerio
para todos los asistentes.

Poda de árboles
en la Plaza de

Santo Domingo
Me dicen, me cuentan

que estos días pasados se
ha llevado a cabo una poda
de árboles en Sa Plaça de
Sant Domingo. De esta
forma la referida plaza pre-
senta un panorama mucho
más despejado.

El mal estado de
la Calle del Rey
En pasadas ediciones, un

lector de Dijous y vecino de
la calle del Rey, a través de
la sección de Cartas al Di-
rector, denunciaba el mal
estado del piso de la referi-
da calle. Este mal estado,
motivado por la reforma del
alcantarillado, resulta un
tanto molesto para los veci-
nos, ya que el barro, los días
de lluvia y el polvo los días
primaverales, son los au-
ténticos protagonistas del
problema. Hoy, cuando es-
tamos pasando a máquina

la presente información, se
nos comunica que el espera-
do y deseado arreglo defini-
tivo se hace esperar.

Martín Llull y el
«Cruce de la

Muerte»

Martín Llull, es el presi-
dente de la Asociación de
Vecinos de la barriada de
Son Amonda. Sus iniciati-
vas siempre han sido muy
comentadas. En este aspec-
to, recordemos su participa-
ción y la de todos los compo-
nentes de la Asociación en
el asunto del agujero de la
acera de la Avinguda de Al-
cudia. Igualmente, la cam-
paña desplegada en favor
de una rotonda para el
cruce de la muerte.

Pues bien, ahora mismo,
me asegura Martín Llull, el
objetivo de todos y cada uno
de los componentes de la di-
rectiva de la Asociación, no
es otro de que el Consistorio
a las seis de la tarde despla-
ce un guardia para regular
y vigilar el tráfico en dicho
«Cruce de la Muerte».

ANDRES QUETGLAS

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




