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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 (junto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Municipal: Te-
léfono 880818.

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la se-

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

Pal ma-Tnca.
Salidas de Palma: 6, 7,

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

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

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

El proper diumenge, dia
16 del present mes, tendrá
lloc la Festa que cada any
celebra l'antic Sindicat
Obrar "La Pau" en honor de
la seva Patrona la Mare-de-
Déu de la Pau.

A les 10'30 hi haurà una
Missa a l'església del Con-
vencent de Sant Francesc.
A es 12'30 es celebrará la
Junta General que tendrá
lloc al Callar Cañamel on, a
les 13'30, hi haurà un dinar
de germanor.

Economat, un ajut Sindical
i una ajut per malaltia. En
el fons estava lligat amb les
Caixes Rurals i no, com s'ha
dit, amb els "Circulos de
Obreros Católicos," en que
en fossin un poc parents.

Fins l'any passat n'era
Consultor de "La Pau" el P.
Miguel Colom. Avui duu la
responsabilitat el P. Antoni
Riera, Director del Centre
Escolar "Beat Ramón
Llull."

Enguany hi haurà canvis
a la citada Junta General i
s'espera que aquesta Socie-
tat, avui tan sols cultural,
tengui una continuitat així
com demanen els anys amb
que ja compta.

També hem de dir que dit
Sindicat fou fundat pel
Pare Pere Joan Cerdà l'any
1913 i per a donar una mà a
la gent necessitada, tant
moralment com económica-
ment. Tenia, dit Sindicat,
una Caixa Económica, un

RECORDIN:

—A les 10'30 horas,
Missa a Sant Francesc.

—A les 12'30, Junta Ge-
neral al celler Cañamel.

—A les 13'30, dinar de
germanor.

Duratit el dinar es paga-
rá la quota del present any
1992. També es comunica
que els simpatitzants hi
poden assistir pagant l'im-
port del consum al Secreta-
ri o Tresorer del Sindicat.

P.J.

¿ES NECESARIO IR A
MISA LOS DOMINGOS?

El «Full Dominical» de domingo pasado, 9 de fe-
brero, va encabezado con esta pregunta «¿Es  neces-
sari anar a Misa?» Esperamos que hayan sido mu-
chos los lectores del editorial de nuestra publicación
diocesana, ya que el tema es de completa actualidad.
El precepto dominical es uno de los temas que más
preocupa, en los tiempos actuales, a los responsables
e la pastoral. En los últimos años se ha escrito
mucho sobre este tema; al mismo se han dedicado
congresos y conferencias, como por ejemplo, las Jor-
nadas Nacionales de Liturgia 1991.

El elemento característico que conforma el precep-
to dominical es la participación en la Misa, los do-
mingos y fiestas de guardar. Pero, hay además otro
elemento que caracteriza el domingo, si bien no es
tan importante como la participación eucarística. Se
trata de la abstención de determinados trabajos, el
cual tiende a hacer del domingo un día «diferente»,
en el que no es lícito proseguir el trabajo habitual de
los días de semana, sea físico o mental, salvo un mo.-.
tivojustificado.

Pero volvamos, para contestarla, a la pregunta
propuesta anteriormente: Es necesari anar a Missa?
Es en el Evangelio, como nos dice el «Full domini-
cal», donde encontramos la respuesta: «Os aseguro,
dice Jesús, que si no coméis la carne del Hijo del
hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida en voso-
tros» (Jn 653). Por tanto, para ser buenos cristianos
no basta hacer el bien a los demás y vivir honrada-
mente. Es necesario, además, participar en la Euca-
ristía en el día santificado por el mismo Cristo. La
Misa y el precepto del amor dado a los cristianos,
pertenece a la esencia del cristianismo, tanto una
como otro pertenecen al núcleo de nuestra sacrosan-
ta religión. Además ambos van siempre unidos de tal
manera que no es posible que el que participa debi-
damente en la Eucaristía no sea más diligente en el
amor que debe a los hermanos. La Misa nos ayuda a
amar más y más a los demás. Si amamos a los demás
si hacemos el bien que podemos a nuestros herma-
nos, nos daremos cuenta que nuestra participación
en la Misa es de cada vez más profunda, más inten-
sa. Y ello es así por cuanto en la Eucaristía ofrece-
mos y comemos a Aquél que nos amó sin medida a
Aquél que se entregó no por un grupo de hombres,
sino por toda la humanidad.

P. JAIME FE CORRO, T.O.R.
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VOCABULARI

Abatir 	  Abatre
Abrevar 	  Abeurar
Vestir ricamente 	  Abillar
Ablandar 	  Reblanir
Verter 	  Abocar
Azuzar 	  Abordar (un ca)
Ausentarse 	  AAbsentar-se
Asolar 	  Abrusar
Absolver 	  Absoldre
Acaudillar 	  Acabdillar
Amontonar 	  Acaramullar
Acceder 	  Accedir
Despejarse 	  Aclarir-se
Ajustar cuentas 	  Aclarir comptes
Acoger 	  Acollir
Contenerse 	  Aconhortar-se
Cerrar 	  Acopar
Acercar 	  Acostar

Sofocarse 	  Acubar-se
Limpiar 	  Adesar
Retejar 	  Adobtar goteres
Curtir 	  Adobar pells
Abogar 	  Advocar
Halagar 	  Afalagar
Hartar 	  Afartar
Favorecer 	  Afavorir
Añadir 	  Afegir
Abonar 	  Afemar
Unir, pegar 	  Aferrar
Clavar 	  Aficar
Hundirse 	  Afonar



Carlos Lorente, junto con el presidente v el tesorero de la "Asociación de Comerciantes"
(POYO: A. Quetglas).

BURBAIES 1 BURBAIO
• La setmana passada

hi va haver una errada
dins aquesta secció. Són
els dimonions boiets els
qui ens fan aquestes juga-
des de llevar i posar coses
dalt de la premsa. Quan
definiera els Regidors ens
va ocórrer una circums-
tància per la qual el que
dèiem de na Joana Maria
Coll, corresponía a En
Pedro Rotger i el que
déiem d'aquesta no va
sortir, per tant ens falta
per definir a la dita Coll.
Però ja ho farem un altre
dia. Val? Idó val!

• Vaja siquiota grossa
que fan per devora la
Quartera! No n'havia
vista cap mai com aques-
ta dins Inca! Diuen si cer-
quen qualque cosa. Diuen
si volen desviar el to-
rrent. Diuen si... De vega-
des diuen que els bancs
de l'església ballen. Crec
que desvien el torrent i el
volen fer més gros.

• Diuen si l'oposició
municipal fa feina de va-
lent. Parlen poc i treba-

llen molt. Diuen que ho
saben de bona tinta! Idó
ja és molt això de la tinta!

• Plou poc i hauria de
ploure més. També diuen
que els pantans de la
Serra de Tramuntana
estan no massa plens i
que per Ciutat l'aigua és
molt xerequeta. Per Inca,
per ara no en tenim man-
cança.

• Tant m'agrada la Te-
levisió d'Inca com la dita
Raiguer, tan sols he de fer
una aclaració, totalment
perssonal e intransferi-
ble, he de dir que la d'Inca
ja funciona de fa estona i
l'altre és més novella.
Diuen si hi ha altres dife-
rències notables.

• A Inca ens fa falta una
companyia de teatre
bona, àmplia i ben paga-
da. Així tendríem quasi
de tot i llevors podríem
presumir. Qué ens ani-
mam a fer-ne una?

• Mirava una fotografia
antiga d'Inca, exactament
de l'entrada del carrer
Major, per la part de la

Placeta de Santa Maria la
Major, i hi havia una sen-
yal de trànsit que indica-
va que no hi podien pujar
per allá. Diuen si era feta
la foto devers l'any 1956.
Ara ho canviaran i han
passat més de trenta
anys!

• Vaig comprar una
llengonissa i un enfilall
de botifarrons i los vaig
tirar de xerec que era
tots. Pens que enguany
encara faré matances.

• Se preparen unes fes-
tes de pinyol vermell. Ara
venen els darrers dies hi
aurá sarau per llarg.
Rues, desfresses, enterra-
ment de la sardina, etc.
Será qüestió d'anar-hi.
Idó hi anirem!

• Hi ha molts de Guàr-
dies Locals, antics «Moni-
cipals», que són molt i
molt bons. Saben esser
simpàtics,	 carinyosos...
També qualque vegada
els hem de donar una ala-
banca. Idó jau aquesta!

• Diuen si el «trípode»
va bé! idó si ho diuen, per

qualque cosa será.

• N'Antoni Pons, batle
anterior, va estar ingres-
sat a una clínica per mo-
tius de salut. No ha estat
res i el saludam ben cor-
dialment. Una abraçada
Antoni i endavant i fora
por!

• També es comenta de
fer una exposició d'objec-
tes religiosos referents a
la Mare-de-Déu. Diuen si
és per conmemorar els
vint-i-cinc aniversari de
la Coronació de la nostra
patrona Santa María la
Major. Pot esser molt in-
teressant. Meam si hi
pensau a enviar-hi coses!

• Ara hi ha un fanquim
per moltes bandes que fa
por. Lo fotut és que tot
això será una pols impres-
sionant durant el calorós
estiu. Qué no hi podem
fer res? Ja no ho sé. Segu-
rament una bona aigua
arreglaria moltes coes.
Idó que plogui!

DANIEL II

13 DE FEBRERO DE 1992	 DUOUS/3

INCA DISPUESTA A SECUNDAR LA HUELGA DEL COMERCIO
El cierre patronal, convocado por Afedeco y Pimeco, cuenta con el apoyo de la "Asociación de Comerciantes de

Inca" y sindicatos.

La huelga convocada por
Afedeco y Pimeco ha encon-
trad() un amplio eco de
aceptación en la ciudad de
Inca y más concretamente
en la "Asociación de Comer-
ciantes," ya que esta opi-
nión se desprende de las de-
claraciones efectuadas a
DIJOUS por Carlos Loren-
te, vicepresidente de la
"Asociación" y conocido co-
merciante de la ciudad.

Carlos Lorente, afirma
que la decisión de desconvo-
car la huelga, depende de la
actitud y respuesta que
pueda dar estos dias el Go-
vern Balear. Para ello hay
que llegar a un principio de
acuerdo y la huelga no de-
seada no tendrá lugar.

Por otra parte, Lorente
asegura que el ambin te
entre los comerciantes de
Inca, es de colaboración con
la "Asociación" Pimeco y
Afedeco. En estos últimos
quince dias, los represen-
tantes de la Asociación, nos
hemos reunido con los pre-
sidentes de Pimeco y Afede-

co, señores Peña y Liado
respectivamente y se acor-
dó recabar la colaboración
de los comerciantes de Inca
en esta lucha por y para
conseguir "la regulación del
sector a través de una ley
del comercio" que fue pro-
metida por el Govern Ba-
lear. Y puedo asegurar, pro-
sigue Lorente, que el próxi-
mo día 19, Inca sera comer-
cialmente hablando una
ciudad muerta, toda vez
que esperamos que la inci-
dencia de comercios que se-
cundaran la huelga, será
sino total si casi en su tota-
lidad.

Otra de las cuestiones
acordadas con los represen-
tantes de Afedeco y Pimeco,
es el de repartir pasquines
programas de manos inci-
tando a la huelga. En estos
programas de mano, se pide
entre otras cosas: Regula-
ción de Horarios. Un urba-
nismo comercial serio. Todo
iguales ante la ley y una ley
de equipamientos comercia-
les. Igualmente, en estos

programas de mano, se re-
cuerda al conseller de co-
mercio, la conveniencia de
lado los cuentos.

Carlos Lorente, en mo-
mento alguno, durante
nuestra charla, se manifies-
ta ni en contra y a favor de
la apertura del Corte In-
gles. Unicamente el interes
estriba en la aprobación de
esta pretendida ley de regu-
lación del sector del comer-
cio. Un sector que repreqer-
ta el 15'5% de los ingresos
de la Comunidad de las
Illes y que contabiliza
igualmente un total de
52.000 empleados en las
islas y un total de 9.000 pa-
tronos autonomos.

Por otra parte, Carlos Lo-
rente, manifiesta y confir-
ma que esta huelga del pró-
ximo día 19 cuenta igual-
mente con el apoyo de las
centrales sindicales de
UGT y Comisiones Obre-
ras.

ANDRES QUETGLAS

LAS TERTULIAS DE
CA'N MORRET

Desde hace una temporada, un grupo de amigos
toma asiento alrededor de una mesa del Bar Ca'n
Morret, del carrer de l'Estrella, i organizan unas ter-
tulias que podemos clasificar de literarias-
culturales-deportivas. Casi cada día a eso de las seis
de la tarde se realiza dicha tertulia. Según se cuenta
es muy agradable y divertida, al mismo tiempo que
fructífera en cuanto se ventilen cuestiones de índo-
les variados e importantes.

Entre los tertulianos se pueden ver hombres de
Inca tan significados como Payeras, Rosselló, Ordi-
fiana, Morro, etc. Hasta ahora han conseguido man-
tener una línea de conducta y participación muy dig-
nas de encomio.

También se nos comunica que no son tertulias in-
Eulsas y para pasar el rato. En ellas se discuten los
temas más variados y los que tengan una relación
con la vida de cada día de nuestra Ciudad.

Esta ha sido una primera información rápida y
sencilla. Esperemos que en próximas ediciones poda-
mos darles más tema y con una mayor amplitud, ello
supondrá que los citados concurrentes a las tertulias
de Ca'n Morret tienen algo de que hablar, algo que
decir y algo que comunicar a toda una comunidad
como es la de Inca.

Entre otros temas previstos, y que nos comunican
a última hora, destacan por su interés los siguientes:

—Vida social de Inca.
—Vida económica de Inca.
—Opiniones de la poítica local actual.
—El deporte para la segunda edad.
—La caza.
—La comida como placer y como necesidad.
—El arte actual.
A las seis de la tarde, en Ca'n Morret de Inca, unas

interesantes tertulias.
X e Y

OFERTA EMPLEO
PERSONAL OFICIOS VARIOS

COLLMA TIC, S.A.
Tel. 500159

OFERTA EMPLEO
ADMINISTRATIVO/A

INCORPORACION INMEDIATA
COLLMA TIC, S.A. - Tel. 500159



unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

GLOSAS COFRE ANTIC
A matances som anada
i m'he acampada be,
l'any que ve hi tornaré
si no som morta o casada.

Tres anys fa que som casada
cada any he mort un porc,
menys l'any passat i l'altre
i enguany que no n'he mort.

Noltros venim de matances
de devers la soletat,
de porc que no hem menjat
no hem podem comptar alabances.

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

mara 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
aportació 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 collaboració.

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
culta a Marina de les nostres esglésias. Pera també a
moltes cases particulars inqueres hi ha objectes de
valor artístic que poden exposer-se: pinturas i imat-
ges, rosaris i joies, gravats i estampes antigues, bro-
data i altres objectes amb la imatge de Maria.

Per favor, feto-nos arribar noticia de les peces ar-
tístiques marianas que tingueu i que vulgueu deixar
per l'exposició. Seran guardadas amn esment i segu-
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 -

GERMANS
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

¡NO me ab ¡dones/

e
GOVERN MI I AM

oravra=1K.

(W)

SOCIEDAD PROTECTORAPROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS TI 24 18 86 - MALLORCA

DIJOUS / 4	 13 DE FEBRERO DE 1992

BINISSALEM
Desde que cerraron los

dos locales de cine, no se
tiene en esa localidad
local público para actos
culturales en que tengan
que participar un crecido
número de personas. Así
el Ayuntamiento ha deci-
dido remodelar el Salón
Parroquial, antiguo tea-
tro y centro cultural, pro-
piedad de la Iglesia.

El coste de la remodela-
ción alcanza la cifra de 17
millones de pesetas. El
obispado cede el local por
30 arios y el CIM, Minis-
terio de Cultura y Ayun-
tamiento de Binissalem, a
partes iguales, correrán
con los gastos de las
obras.

ESCORCA
El pasado sábado en

Lluc, al igual como lo hizo
con los medios de la
Premsa Forana, el Conse-
ller de Agricultura. Pere
J. Morey, reunió a los al-
caldes de los municipios
de la Serra de Tramunta-
na, para darles a conocer
el programa de la CEE
"5B" para ayudas y desa-
rrollo de su agricultura.

MURO
En el último pleno mu-

nicipal el Ayuntamiento
de esa localidad decidió
proceder al embargo de
cuentas bancarias de
aquellos vecinos que man-

A última hora de la tarde
del viernes 7, el pintor ma-
nacorí Juan Riera Ferrari,
al que acompañaban los ti-
tulares de la revista "Perlas
y Cuevas," hizo entrega a la
Asociación de Premsa Fora-
na, y con destino a la nueva
sede próxima a inaugurarse
en la villa de Sant Joan, de
un impresionante cuadro
—"Morro de Sa Vaca-2"—
perteneciente a la serie
"Costa Nord" en la que el
pintor está trabajando para
dos exposiciones que ha de
abrir en breve en Bruselas
y Los Angeles. Se trata de
una "materia damunt tela,"
de 130 por 162 centímetros,
realizada a finales de 1991
y que, en opinión de los co-
nocedores de la producción
del ahora único pintor in-
ternacional de Manacor,
constituye una de sus obras
más logradas, en las que se
aunan sabiamente fuerza,
belleza y personalidad.

Esta pintura de Riera Fe-
rrari quedó instalada en la
entrada del Casal de Prem-
sa Forana, ocupando lugar
de honor. Le recibió el pre-
sidente de la Asociación,
Carlos Costa, quien pro-
nunció unas palabras de va-

tengan deudas con el
Ayuntamiento. En el
mismo pleno se tomó el
acuerdo de aumentar con
diez mil pesetas lineales a
los miembros del consis-
torio. Así el Alcalde cobra-
rá 130.000 pesetas men-
suales; los concejales con
responsabilidad de go-
bierno 60.000 y el resto
25.000.

CAMPANET
El Ayuntamiento cele-

bró sesión plenaria con el
detalle de un estreno: si-
llas para que el público
puede presenciar los ple-
nos. Curiosamente no pu-
dieron realmente ser es-
trenadas ya que ningún
vecino asistió a la sesión,
en la que, se aprobó una
refOrma en el cementerio,
como será la construcción
de un crematorio para
cajas y coronas y unos la-
vabos.

SANTA
MARGARITA

Una vez finalizadas las
obras del alcantarillado,
el Ayuntamiento ha to-
mado la decisión de proce-
der al arreglo de todas las
aceras ya que tuvieron
que ser desmontadas
para realizar la obra cita-
da.

Estas obras de restau-
ración serán completa-
mente gratis para los ve-
cinos.

loración del generoso obse-
quio del pintor manacorí,
que finalmente firmó la
obra y, en su reverso, es-
tampó una muy clara dedi-
catoria, subrayando que era
él quien estaba agradecido

ALARO
Un total de once moni-

tores del Grup d'Esplai
Cercle d'Estudis tornarán
parte en un intercambio
cultural con la ciudad ale-
mana de Rendsburg. Este
club d'esplai mantiene
mucha actividad ya que
toman parte un total de
150 miembros y 35 moni-
tores. El Ayuntamientio
ha concedido una subven-
ción de 150.000 pesetas
para ayudar al desarrollo
de esta actividad cultural
con Alemania.

LLOSETA
El Ayuntamiento ya ha

hecho públicas las bases
para tomar parte en la
desfilada de carrozas y
comparsas que tiene
lugar en Lloseta el último
domingo de carnaval.
Cada una de las carrozas
o comparsas tendrán dos
temas para concunsar:
"Imaginativa" y "Tema

a los medios de comunica-
ción de los pueblos, que
eran los que le habían ayu-
dado desde el principio de
su carrera.

Foto QUICK

libre." Los premios que se
establecen son, para ca-
rrozas: 50.000 pesetas;
35.000 y 25.000 para las
tres primeras, el resto de
participantes 15.000 a
cada uno. Para compar-
sas: 25.000 pesetas;
20.000 y 15.000 para las
tres primeras y 10.000
para el resto de partici-
pantes.

Hay que señalar que
para tomar parte en el
concurso la carrozas debe-
rán estar fbrmadas, al
menos, por 10 personas y
las comparsas por 20.

En otro orden de cosas
señalar que a partir del
próximo lunes el servicio
médico de urgencias, a
partir de las 5 de la tarde
y los sábados, domingos y
festivos pasará al Ambu-
latorio de Inca, donde
asistirán a los enfermos
de urgencias de la misma
población de Inca, Selva
(con Caimari, Moscari y
Biniamar), Mancor y Llo-
seta.

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARÁ

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.

CADENA RATO

Un cuadro de Juan Riera Ferrari para la nueva
sede de la Asociación de Premsa Forana



LA FOTO CURIOSA

Poques vegades ha sortit a llum aquest pont, sobre el qual hi passava el
tren de Sa Pobla i d'Artà, i que está al final del carrer del P. Juníper Serra
tot anant de cap al cementen. Es un pont no massa gros que fou construit
vers l'any 1878 i que, per baix d'ell hi ha passat tota una grossa quantitat
d'inquers. Segurament és el lloc per on més persones hi han passat!

Si tenias en compte que el cementeni és anterior al tren, no es pot posar
en dubte que es féu a posta i degut a la  fondària del camí que duia al que es
deia antany S'Oliveret de Cas Cristo, segon cementeni fora de les esglésies
d'Inca.

Avui s'ha convertit en un passeig aquesta zona. La lastima és que no es-
tigui en massa bones condicions el boci de voravia, sense enrejolar, que va
des d'aquí mateix fins a les portes del cementen.

Aquest pont és un testimoni mut de molts de milers de llàgrimes i angoi-
xes. ha vist moltes tristeses i més penes. Per davall hi han passat pares,
fills, germans, mares, esposes, etc. endoilats pel defora i pel dedins. Tal
volta és la zona més trista d'Inca i la que té més penes per contar.

Ara ja no hi passa el tren pel damunt del pont. Per  desgràcia ja no hi
passa aquella serp imaginativa 1 plena de vida i esperança. Avui está tan-
cat al transit superior de trens de passatgers i mercaderies. Esperem que
aquest pont es torni a il.luminar amb l'agraciada vista de veure-hi passar
un tren.

Una temporada es va parlar d'orbrir un altre ull a aquest pont per tran-
quilitat dels vianants. Què deu haver passat que no s'ha obert? Segueix es-
sent un pont trist i, perquè no dir-ho, quasi abandonat. La paret de la seva
esquerra, ara com ho miram, está aterrada. Es tot un símbol!

Texte: Gabriel PIERAS SALOM
Foto: PAYERAS

BREVES

Los insensatos despre-
cian la sabiduría y la en-
señanza.

(Salomán)
El hombre mejor ordena-
do es aquel que emplea
mejor su tiempo; el hom-
bre prudente es aquel que
saca mejor partido del
suyo.

yMem. Swetchine)
El ingrato aborrece más a
quien le favorece, que a
quien le daña.

(Refrán)
Hay un regusto ancestral
en crucificar al otro hasta
causarle la muerte de su
prestigio.

(José L. Coll)
Lo más parecido a un
joven idiota es un viejo
imbécil

(Julio Caro Baroja)
Basta un minuto para
hacer un héroe, pero se
necesita toda una vida
para hacer un hombre de
bien.

(P. Brulat)
El poder ha dejado de ser
una pesada carga, puede

convertirse en un santua-
rio de privilegios y bienes-
tar.

(José A. Sanchez)
El agua es más fuerte que
la roca y el amor es más
fuerte que la violencia.

(Hermann Hesse)
Los pacifistas se parecen
a las ovejas que creen que
el lobo se ha vuelto vege-
tariano.

(Ives Montand)
Morir debe ser llegar a la
luz, a la belleza, a la ar-
monía, a la verdad. Y si
Dios es todo eso, morir es
llegar a Dios.

(Forges)
Los traidores son odiados
incluso por aquellos a
quiene sirven.

(Tácito)
Uno debe esperar hasta la
noche para ver cuan es-
plendido ha sido el dia.

(Sáfocles)
Adán mordió la manzana
y todavía nos duelen las
muelas.

(Proverbio húngaro)

• Si Vd. ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

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

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12 021

28080-MADRID
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UNA «CRIDA» DEL SEGLE XVIII
No fa gaire anys que a

Inca, la nostra ciutat, es
feien crides pels carrers i
per les places i cantonades,
anunciant bans de l'Ajunta-
ment, pèrdua de joies o que
simplement a la peixeteria
havia arribat un gran covo
de peix d'una o altra casta.
Segons era la crida, l'anun-
ci es feia a so de tambor o de
corneta. Ja fa estona que
per la nostrada ciutat in-
quera el saig dorm el so des
justs. Aquesta figura gene-
rosa en notícies ja ha pas-
sat a la historia. Les notí-
cies les donen per la televi-
sió, radio o premsa. Avui
tot ha canviat, però nosal-
tres per dar una nota histó-
rica damunt el programa
festiu hem triat und d'a-
questes crides. Una crida
que es féu a les viles d'Inca,
Selva i Binissalem. Segura-
ment el saig, tirat de tam-
bor o corneta, anà recorre-
guent un per un els carrers
i els llocs més transitats de
les esmentades viles. La
crida está escrita en llen-
gua castellana i damunt un
paper que encara avui es
conserva en bon estat a
l'Arxiu Parroquial d'Inca.

Per acabar aquesta mena
de pròleg podem dir que tal
crida du data de 1775 i que
és com se segueix:

Dn. Antonio de Atlas y de
Rius, Marqués de Alós,
Gentil Hombre de Cámara
de S.M. Siciliana, Regidor
perpetuo de la ciudad de
Barcelona, Thte. Gral. de
los Exércitos de S.M. Go-
vernador y Capitán Gene-
ral de Reyno de Mallorca e
Islas Adyacentes y Presi-
dente de la Real Audiencia,
etc. Als Bayes Reales de las
Villas de Inca, Selva y Bini-
salem o sus lugares, etc.
Salud, etc. Por cuanto se
nos ha presentado por parte
de Miguel Ramis, Pelayre,
que en el término de esas
villas tiene i posehe dife-
rentes propiedades de tie-
rras, en las cuales se halla
molestado de todo género
de ganado, así grande como
pequeño, comiéndose los
sembrados, pastos, frutos,
ramas y otras cosas, como
también de diferentes per-
sonas que entran y pasan
por dentro otras tierras, ha-
ciendo nuevos caminos y

sendas, deshaciendo y rom-
piendo paredes y bardissas,
cortando árboles y ramas y
llevándose leña, todo en
contra de la voluntad de
dicho dueño y en grave
daño y perjuicio suyo, y del
Rey mi Señor por razón de
sus Diezmos, y nos ha su-
plicado proveher de reme-
dio oportuno para precaver
dicho daño. Por tanto y a
suplicación, a Instancias de
Miguel Ramis, Pelayre, a
los insinuados Bayles deci-
mos y mandamos en pena
de 200 Libras aplicaderas,
etc., que pronto luego les
sea presebntada esta, man-
deis hacer pregón público
por los lugares acostumbra-
dos de estas villas, conte-
niendo que cualquier perso-
na que tenga ganado, así
grande como pequeño,
tenga aquel bien guardado
y con buebna custodia, de
manera que no sea visto, ni
hallado dentro de dichas
tierras, por ninguna causa,
vía o razón so pena de 3 li-
bras de ban, y 4 sueldos ma-
nada, por cada vez qyue ha-
llados ssean y esto además
de pagar el daño y tala que
hecha habrán. Como, y
también no sea persona Al-
guna que goze ni presuma
entrar, ni pasar por dichas
tierras, yo otra pena, y en
caso de cortar algún arbol
incurrirán en la pena de 10
libras y esrto además de
pagar el valor del árbol do-
blado, conforme os Capítu-
los del Real Patrimonio. Por
cuyas penas, daños, bans y
demás que se ofreciere,
siendo requeridos por dicho
instruyente o quien su
orden tuviere, harán esto
contra todos los contraven-
tores si acaso no fuese tener
razones en contrario que
alegar, en cuio caso, man-
darán parecer las partes
ante Vos cada uno en su
lugar, y oidas sus preten-
siones harán provisión
entre de ellas admitiendo
apelación a la parte agrava-
da por ante Nos. Y por
haver expresado ser algu-
nas tierras muy distante de
esas villas se le concede co-
rrarl poir 24 horas llevando
o que se encorralare al co-
rral que corresponde sin
perjuicio de los otros ni del
mismo. Y denunciando

cualquiera de estos bans,
nos remitirán la porción to-
cante al Sr. Rey, aunque la
parte remitiese la suya,
mandando registrar la pu-
blicación de este pregón en
los libros de Vuestras Cu-
rias y al pie de la presente.
Palma 26 de mayo de 1775
(Va firmado) Yo, Onofre Go-
mila, Notario Essmo. de
S.M. y Mayor de la Real Au-
diencia».

Abaix de l'escrit abans de
llegit hi ha la firma dels
tres Batles Reials com men-
tres certifiquen que dita
crida s'ha llegida dintre del
seu terme. Per la Vila de
Selva i a 31 de Maig, natu-
ralmente del mateix any,
firma Barthe. Martorell,
por el Bayle Real. Diu que
ho ha llegit en Juan Llobe-
ra, official Sache y lugar de
pregonero. De Binissalem
hi ha la firma de Juan Pons
de Testimonio Real qui
també diu que s'ha feta
crida pública pels llocs
acostumats per Por medio
de Joseph Trias, Ofizial
Sache y Lugar de Pregone-
ro de esta Villa. I, per la
part d'Inca firma Francisco
Saurina. I, per la part d'In-
ca firma Francisco Saurina,
por el Bayle Real i també
diu que s'ha publicat als
llocs acostumats per Bato-
meu Thomas, Official Sache
con asistencia de mi, Secre-
tario infrascrito. La crida a
Inca es féu dia 2 de Juny de
1775.

Com s'ha pogut veure,
per aquests anys que histo-
riam, el llenguatge oficial
era el castellà. El primer
Rei Borbó, En Felip V, amb
la seva Llei de Nova Planta,
procura introduir dita llen-
gua a les nostres terres.
Dubtam que dita crida es
llegís així com está escrita.
El poble planer parlava el
Català de Mallorca i no en-
tenia gaire el llenguatge
castellà. No volem dar una
lliçó de lingüística; vaja per
ara una nota histórica i
també un testimoni d'afecte
als homes inquers que, amb
la seva corneta i el seu tam-
bor, donaren al poble les no-
tícies més importants.

GABRIEL PIERAS
SALOM

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.



Valeriano Pinell

Cada setmana, un tema
La gente poco a poco se va sensibilizando de todo

lo que hace referencia al tema social. La campaña de
Navidad para los necesitados, Caritas, Campaña del
Hambre, etc, etc.

En nuestra ciudad y en los pueblos más o menos
personas que semanalmente acuden al despaco de
Acción Social Interparroquial (antiguo convento
Monjas Franciscanas) en demanda de ayuda en
cuestión de alimentación y vestir.

También el Ayuntamiento desde el área de Serveis
Social, colabora con quince familias necesitadas de
la ciudad.

Las necesidades en este sentido son muchas, ya
que se conocen a muchas familias que de forma más
o menos periódica tienen problemas. Necesitan la co-
laboración de todos.

En nuestra ciudad, hace falta un centro de acogida
y también un lugar para transeuentes. El coste de
mantenimiento será un poco alto. Pero entre las
aportaciones de los inquenses y la colaboración de
los estamentos oficiales se tiene que conseguir este
centro de acogida.

El tema de la caridad es importante, los que más
tienen pueden colaborar con los menos favorecidos y
esto nos incumbe a todos. Pero también se tiene que
intentar desde los distintos organismos que estas fa-
milias puedan acogerse a planes de acción social y
que vean cumplidas sus necesidades mínimas.

La caridad es importante, pero la justicia también.
El tema de la Asistencia social, es una asignatura

pendiente no solamente para nuestra ciudad, sino
para muchas poblaciones de la isla.

Guillem Coll 

ITINERARIS 

AMISTAT
Pere FERREGUI

—Vols ser amic meu?
—Ja ho som, amic teu.
— Però, si no ens haviem vist mai.
—Això no té importància, perquè ara ja ens

coneixem.
—Sí, de fa una estona només.
—El temps no significa res en aquest cas. Jo

som amic teu malgrat el temps i tu mateix. Em
seria impossible no ser el teu amic, no tenc
altra alternativa.

—Per qué ho dius, això?
—Perquè l'amistat és l'única ciència que

conec, és quelcom propi de la meya naturalesa,
no hi puc fer res per a remeiarho. Ja ho vaig
néixer, així, no és mèrit meu.

—Alesh ores no m'inteessa que siguim amics.
—El que t'interessa a tu no m'afecta en abso-

lut, ja t'ho he dit. Jo seré el teu amic encara que
tu no vulguis.

—Es horrible una amistat d'aquesta mena!

DE TELE-TIP
L'increment de la programació televisiva d'a-

quests darrers anys ha suposat, almanco per a mí,
una seriosa advertencia. Les hores simultánees i
ininterrumpidos de pellícules, teleseries, concursos,
informatius i telenovel.les que hem hagut de supor-
tar —perquè, és clar, no hi ha res més fácil que pitjar
el botonet del televisor— han constituït una petita
mostra de l'empatx que pot representar en un parell
d'anys l'allau de TV privades, canals de peatge i tele-
visions locals que empalmen amb emissions via

Els pobres mortals que ja ens havíem avesat a or-
ganitzar l'agenda diària i setmanal en funció d'al-
guns programes que no ens podíem perdre (el teleno-
ticies de TV3, els telefilms de la NBC, els gags de la
BBC les telenovel.les de O Globo, el noticiari d'en
Guillem i que conservàvem encara el costum
de fixar cites,. sopars o reunions polítiques tractant
d'evitar la coincidencia amb la projecció d'algun
llargmetratge de visió imprescindible, ara ens veiem
totalment desbordats pel bombardeig incessant de
suggerents propostes televisives.

Comptat i debatut, davant la nova situació tan
sols tenim tres alternatives:

1.- Solució radical. Passar d'una vegada de la ma-
leïda caixa de trons i aprendre a muntar la nostra
vida prescindint totalment d'horaris televisius. La
nostra fámília, amics, camarades, al.lota, lectors,  et-
cètera, ens ho agrairien. Aquesta solució anirà acom-
panyada de renecs i manifestacions contra les 625 lí-
nees; que emet subproductes de tercera, que idiotiza
i esclavitza el personal (sobretot els al.lots), etc.

2.- Solució de compromís. Atenent la impossibili-
tat —o si més no, la inconvenencia— d'ignorar tot
alle qui ens pugui proporcionar la tele i considerant
la dificultat de continuar intentant de compaginar
(com hem fet fins ara) la programació amb un calen-
dari de vida social o íntima minimament activa, de-
cidir-nos ja a adquiri un vídeo. Aquesta solució com-
porta el perill evident que el repàs dels enregistra-
ments àudio-visuals arribi a -acaparar el temps d'oci
que dedicàvem anteriorment a la lectura, la relació
familiar xerrar amb els amics, militar a un partit,
festejar, sembrar rosers, regar tarongers, etc.

3.- Solució claudicant. Reconèixer honradament la
nostra derrota i la incapacitat propia de generar al-
ternativas lúdiques més estimulants que la visió,
posem per cas, de Magnum. El xip o Rubí. Apalan-
car-se al tresillo-skay per beure àvidament de tot
alió que ragi de la pantalleta sense cap mena de cri-
teri, selecció previa... ni escrúpols, i sonso altres li-
mitacions que les estrictament fisiològiques, com
menar, ocupar o dormir, i encara això darrer enlles-
tint-ho el més aviat possible. Conseqüentment, aga-
far tota la resta (llibres, amics, amors, conversa,
vida social, aficions, ball de saló, ideals polítics, ball
de bot, Mozart, Mertens...) i engegar-ho a pastar
fang per sem pre.

Ara, ben vol guts lectors, triau.
JOAN BONLLAVI

IIII

LA PREVISORA MALLORQUINA

«La Suiza»
Seguros

de seguros S. A.

7/touel 5444041 Eedmile
Agente de Seguros Colegiado

Dureta 70-1 9 . Tel. 50 01 36. INCA
DECESOS

Combinado hogar. Incendio. Robo.
Responsabilidad Civil. Vida . Accidentes.

Comercios . Industrias . Automoviles .
Jubilación.

Alerta
Caries!

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI OIDUCACIO SAMTARA
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Hace años que se propuso el nombramiento de hijo adoptivo
Valeriano Pinell, un artista que se volcó

en favor de la ciudad
No obstante cabe desta-

car la gran cantidad de
obras de Pinell que se en-
cuentran en el Colegio Pú-
bico "Llevant" de nuestra
ciudad.

La "Colección Catalun-
ya," muy valorada, se en-
cuentra en el Casal de Cul-
tura junto con un busto y la
paleta del artista. Además
hay otra colección de obras
que su mujer Rosario Pla
Viuda de Pinell, regaló a la
población .

La ciudad le rindió un ho-
menaje. Sabemos que se

propuso en sesión plenaria
la nominación de "HIJO

ADOPTIVO" creemos que
Valeriano Pinell, se lo tiene
más que merecido. Así como
la dedicación de una de las
calles de la ciudad. De esta
manera su gesto altruista
sería recordado por las nue-
vas generaciones de in-
quen ses.

La ciudad está en deuda
con Pinell, y creemos que
esta nominación sería muy
bien recibida por una am-
plia mayoría.

Guillem Coll

Hace poco más de ocho
años que falleció Valeriano
Pinol] artista catalán, aun-
que inquense de adopción.

Además de sentirse ena-
morado del paisaje mallor-
quín. Realizó una gran
labor en beneficio de nues-
tra ciudad, principalmente
en el ambiente cultural, ya
que cuando Pinell, llegó a
Inca en plena postguerra no
había muchos alicientes o
actividades culturales.

Muchas son las donacio-
nes de arte que el artista
realizó en beneficio de
nuestra ciudad: Residencia

de Ancianos "Miguel
Mir,"Ayuntamiento de
Inca, Colegio La Salle, Ins-
tituto de Formación Profe-
sional "Llorenç M'. Durán";
Colegio Público "Ponent,"
Centro de Educación Espe-
cial Juan XXIII, Colegio
Santo Tomás de Aquino,
Institut Berenguer de Edu-
cación Especial Juan XXIII,
Colegio Santo Tomás de
Aquino, Institut Berenguer
d'Anoia. Son centros in-
quenses donde las distintas
generaciones inquenses
pueden admirar la obra de
Pinell.



Se trabaja a ritmo acelerado en las obras del colector de aguas (FOTO: PAY ERAS).

Destrozos y más destrozos en la Gran Via de Colon

(FOTO: ANDRES QUF,TG LAS).

I, a parte aja rd lumia de la Gran Y ia de Col (m. desapare-

ció por completo

(FOTO: ANDRES QUETG LAS).
"Revetlers des Puig" Inca, actuara en Sevilla.
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La Agrupación Folklorica "Revetlers d'es Puig d'Inca"
actuara en la exposición universal de Sevilla

Días pasados, se recibió
en la sede de La Agrupa-
ción Folklorica "Revetlers
d'Es Puig d'Inca" la .grata
noticia de que el grupo
había sido seleccionado
para participar en la Expo-
sición Universal de Sevilla.

"Revetlers d'Es Puig d'In-
ca" actuaran en el Stand de
Baleares corno igualmente
en otras instalaciones ubi-
cadas dentro del recinto de
la Expo 92. La estancia del
grupo mallorquin en tierras
andaluzas en principio es
de diez dias, durante los
cuales la actividad del
grupo será constante.

La noticia, cosa lógica, ha
sorprendido a los responsa-
bles y componentes de la
Agrupación que no escon-
den su satisfacción y orgu-
llo al poder representar a
Mallorca y a la ciudad de
Inca en tan importante
evento historie°.

Nuestra enhorabuena y
nuestro deseo personal de
que el éxito como viene
siendo habital_en _las actua-
ciones de "Re'velfers d'Inca"
tenga su repetición una vez
más.

Revetlers d'Es
Puig d'Inca, siete

años de
existencia

El Grupo "Revetlers d'Es
Puig d'Inca" nació en 1986
con el prioritario objetivo
de ir descubriendo, reco-
giendo y dar a conocer,
desde las básicas raíces de
la cultura popular mallor-
quina, las canciones, dan-
zas y costumbres que nos
legaron nuestros antepasa-
dos.

"Revetlers d'Es Puig d'In-
ca", agrupa cerca de cin-
cuenta personas como com-

ponentes del grupo y con
edades escalonadas. La
Agrupación constituye una
gran familia que ansía co-
nocer nuevos hori'iontes .

culturales para ampliar el
cupo de amistades en busca
de un entendimiento popu-
lar.

El presidente de la Agru-
pación, Lorenzo Llobera,
estos dias no puede ocultar
la alegria y satisfacción que
representa esta distinción
que representa estar en Se-
villa.

La Agrupación
del "PSM" de

Inca reune en un
celler a sus
militantes

La Agrupación de Inca
del PSM —Nacionalistas de
Mallorca, en su primera
reunión— trobada del ac-
tual año, reunió a sus mili-
tantes y simpatizantes en
un conocido celler de Inca,
con el objetivo de hacerles
infbrmar del estado actual
en que se encuentra el par-
tido y en particular la agru-
pación de Inca.

Bernat Amengual. Desta-
có el trabajo que estan lle-
vando a cabo dentro de la

actual mayoría, al mismo
tiempo que invita a colabo-
radores y simpatizantes del
partido a que propongan
todo tipo de sugerencias
tanto a la agrupación como
al grupo municipal.

Pere Rayó, secretario de
la agrupación d'Inca. Habló
de las distintas reuniones
que tienen lugar en la sede
del partido y que permiten
que mensualmente se
pueda realizar un segui-
miento de la politica muni-
cipal. Destacó al caracter
abierto de estas sesiones.

Cerró el acto el diputado
y batle de Santa María,
Mateu Morro, que destacó-
la importancia del evento
electoral a Inca por lo que
concierne al partido y du-
rante las últimas elecciones
autonomi cas y municipales.

El colector de
aguas desde "Es

Blanquer"
pronto sera una

realidad

Llama poderosamente la
atención, la magnitud y tra-
bajos que se vienen reali-
zando estos dias, para dotar
a la barriada Des Blanquer
del colector de aguas fluvia-
les que venga a resolver
una vez por todas los mu-
chos problemas que se pre-
sentaban los dias de lluvia
intensa.

La espectacularidad y
grandiosidad de las obras,
vienen despertando el inte-
res mayoritario de los ciu-
dadanos que estos dias tie-
nen la oportunidad de com-
probar como los trabajos
son muy laboriosos, pero
que poco a poco se va avan-
zando en la canalización y
en consecuencia pronto el
colector de aguas "Des

Blanquer" será una reali-
dad.

Destrozos y mas
destrozos en la

Gran Via de
Colon

De verdad: pena, penita,
pena, es la frase que fre-
cuentemente dejan sentir
algunos ciudadanos al pa-
searse por la Gran Via de
Colon.

Y la verdad, no es para
menos. El estado actual de
la Gran Via es de una gran
dejadez y un abandono ma-
nifiesto.

La parte ajardinada de
los laterales, desapareció
por completo. Los bordillos
laterales y que se encuen-
tran junto al embaldosado,
poco a poco van desapare-
ciendo. Las jardineras que
se encuentran ubicadas
junto con los arcos de hie-
rros, son objeto de roturas y
su arreglo no se lleva a
cabo..

Se iniciaron las
obras del nuevo

instituto

Se iniciaron en la barria-
da de "Son Amonda" las
obras del nuevo centro de
Formación Profesional.

Después de un largo lap-
sus en que el proyecto estu-
voi semiparalizado, parece
ser que se han iniciado las
obras a todo ritmo, ya que
se pretende que las mismas
esten finalizadas lo antes
posible.

El presupuesto de las
obras de este nuevo centro,
es del orden de los quinien-
tos millones de pesetas.

Los vecinos de la barria-
da de Son Amonda, mues-
tran su contento con el ini-
cio de estos trabajos, toda
vez que se presume que con
la ubicación del centro en la
barriada, la misma se verá
sensiblemente revitalizada.

Estado de
cuentas de la
parroquia de

Crist Rei
La parroquia de Crist

Rei, dió a conocer a sus feli-
greses el estado de cuentas.
Las mismas arrojan un su-
peravit de 205.831 ptas. En
concepto de entradas se
contabiliza una cantidad
total de 2.389.378 ptas.
Mientras que los gastos
han sido del orden de
1.816.132 ptas. Es decir que
el superavit real de 1991 ha
sido de 573.246 ptas. Si
bien al an-astrarse un défi-
cit de 367.415 ptas corres-

CARRER MAJOR

pondientes al ejercicio del
año 1990, el superavit real
y definitivo, queda estable-
cido en 205.831 ptas.

"El cruce de las
muerte" y la
politica local

En la pasada edición de
DIJOUS y en esta misma
sección, dejaba constancia
de las intenciones de Mar-
tin Llull, presidente de la
Asociación de Vecinos de
ES COS, de solicitar del
Ayuntamiento de Inca, que
un guardia se desplazará
hasta el cruce de la muerte

a partir de las seis de la
tarde para regular y s igilar

el tráfico.

Pues bien, parece ser que
los buenos deseos y peticio-
nes de Martin Llull han
sido atendidos y en princi-
pio el pasado domingo un
guardia fue desplazado
hasta el cruce de la carrete-
ra de Llubí para vigilar y
regular el tráfico.

De verdad, verdad esta
visto y comprobado que
Martin Llull sabe impulsar
sus peticiones con el acierto
necesario para que las mis-
mas sean debidamente
atendidas.

ANDRES QUETGLAS



SIS CONSELLS PER UNA CORRECTA UTILITZACIO DELS
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.

Rompeu els objectes de

3 cartó i deixau-los ben
fermats devora el
contenedor.

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

5
 No canvieu de lloc els

_ contenedors, i evitau el
seu desperfecte.

l
No fiqueu objectes vells

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

vendran a cercar-ho
gratuitament.

	,CONTENEDORS1 Si el contenedor que hi
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AIREA 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.
— Orden ança Municipal de Neteja.
— Ordenança Municipal de Renous.
— Orden ança 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

URBANISME
En el B.O.C.A.I.B. núm. 12 del 28-1-92, es publica
acord adoptar per l'Ajuntament en Ple en sesió or-
dinaria celebrada el día 2-1-1992, referent a l'a-
provació incial de la modificació puntual núm. 5
del Pla General, relatiu a la alineació del carrer
Teatre cantonada carrer Ses Coves.
El qual es fa públic per a general coneixement.

Inca, 5 de febrer 1992
EL BATLE

St: Jaume Armengol i Coll
—O —

En el B.O.C.A.I.B. núm. 12 del 28-1-1992, es publi-
ca acord adoptar per l'Ajuntament en Plé en sessió
ordinaria celebrada el dia 2-1-1992, referent a l'a-
provació incial de la modificació del sistema d'ac-
tuació de la Unitat d'Actuació núm. 12, en el sentit
de substituir el sistema de compensació pel de coo-
peració.

El qual es fa públic per a general coneixement.

Inca, 5 Febrer 1992
EL BATLE

St: Jaume Armengol i Coll
— O —

En el B.O.C.A.I.B. núm. 12 del 28-1-1992, es publi-
ca acord adoptat per l'Ajuntament en Ple en sessió
ordinaria celebrada el dia 2-1-1992, referent a l'a-
provació incial de la modificació puntual núm. 4
del Pla General, relatiu a la alineació del carrer
Om cantonada carrer Sant Francesc.
El qual es fa públic per a general coneixement.

Inca, 5 de febrer 1992
EL BATLE

St: Jaume Armen gol i Coll

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 I 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 local s.

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 Català.
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 convocatoria 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

Sig-nat:Jaume 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 i 7-4-1988)

Requisits:
1.- Ambit: Els edificis que estan inclusos 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



Francisco, centrocampista del Bto. Ramón Liull.
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GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llompart

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

TRATAMIENTOS:
* Obesidad
* Stress
* Ansiedad
* Depresión
* Tabaquismo
* Dolores Menstruales

* Reumatismos
* Lumbalgias
* Ciáticas
* Cervicalgias
* Frigidez

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

*CELULITIS y PIEL NARANJA.

* PRESOTERAPIA para piernas hinchadas, pesadas y
edematosas.

TORNEO DE FUTBITO
"SPORT INCA"

Optica Inca, 8 -
Bar Monterrey, 1
Resultados correspondientes a la jornada quince.
V. Massanella, 7 - Unión A.T.H. 1
Ca'n Xesquet, O - Man, 1
Perr. Jaume, 7 - La Suiza, 4
Garcia Cosmetic, 7 - Runner, 4
Voltors, 1 - Bar Alfonso, 8
Optica Inca, 8 - Bar Monterrey, 1
Calz. Lottusse, 5 - Los Bolos, 3
Auto E. Nova, 5 - Pint. Garcia, 2
Bartomeu, 5 - Es Cos Music Bar, 3
Oli Caimari, 2 - Pub Es Born, 1
Ca'n Massia, 6 - Trans. Oliver, 7
Una vez disputados estos encuentros, la tabla clasifica-

toria queda establecida de la forma siguiente.
J. G. E. P.	 G.F. G.C. Ptos.

OPTICA INCA 15 15 0	 0 91 12 30
MAN 15 13 0 2 87 30 26
OLI CAIMARI 15 11 2	 2 67 46 24
V. MASSANELLA 15 11 0 4 86 52 22
PINT. GARCIA 15 8 4 3 85 52 20
PERR. JAUME 15 9 2	 4 64 54 20
PUB ES BORN 15 8 3 4 61 47 19
ES COS MUSIC 15 9 0 6 66 50 18
TRANS. OLIVER 15 7 2	 6 69 67 16
VOLTORS 15 7 1	 7 56 80 15
BARTOMEU 15 7 0	 8 67 61 14
AUTO E. NOVA 15 5 4	 6 45 42 14
RES. CAN MASSIA 15 5 4	 6 41 48 14
BAR ALFONSO 15 6 1	 8 50 40 13
CAN XESQUET 15 5 2	 8 57 56 12
LOS BOLOS 15 5 1	 9 50 65 11
LOTTUSSE 15 4 2	 9 42 76 10
LA SUIZA 15 3 2 10 40 69 8
UNION A.T.H. 14 3 2	 9 26 61 8
G. COSMETIC 15 3 O 12 40 75 6
RUNNER 15 2 2 11 39 75 6
BAR MONTERREY 14 1 0 13 25 99 2

En definitiva, una semana más, el equipo de Optica Inca,
sigue en su condición de lider e imbatido, con 91 goles a
favor y tan solo 12 en contra. Todo un palmares impresio-
nante.

,011 tse,t	
Mujer

• Vigile su salud—
• Hágase un chequeo ginecológico

FS LIS CONSEJO DF

LA ASOCIACION ESPANOLA ( ONTRA II CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

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

BALONCESTO

OPEL INCA 59
LLUCMAJOR 58
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FUTBOL BASE

Infantil Sallista, 4 -
Alcudia, O

El partido que disputa-
ron los equipos infantiles
del Sallista y Alcudia se ca-
racterizó por el dominio
total y absoluto del equipo
de Inca, ya que desde un
principio el Sallista encerró
a su oponente dentro de su
campo correspondiente,
efectuando jugadas de au-
téntico mérito que fueroin
largamente aplaudidas por
el público asistente en las
instalaciones del Sallista.
El equipo de Alcudia, puso
en liza buenas maneras en
defensa que siempre estuvo
muy bien arropada por su
guardameta, que dicho sea
de paso, salvó a su equipo
de una derrota aún mucho
más abultada.

Destacar la nobleza de
los componentes de los dos
equipos, que a lo largo del
partido se limitaron a jugar
y dejar jugar al fútbol lo que
redundo en un bonito es-
pectaculo.

Los goles, fueron mate-
rializados por Campos (2) y
Martin (2).

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

Ra mi rez, Gayá, Marti-
nez, Torrens, Figuerola,
Camps, Amer, Zurera,
Dalia, Martin, Ferrer (Aloy-
Repiso).

Cadete Bto. Ramon
Llull, 1 -

Margaritense, 1

Muchas fueron las opor-
tunidades de poder marcar
por parte del equipo del
Beato Ramón Llull, pero el
único tanto que conseguiría
contabilizar el equipo de

Inca no llegaría hasta el mi-
nuto 26 de juego, tras con-
seguir el extremo Palou
batir el meta visitante. A
partir de este instante, los
muchachos del Bto. Ramón
Llull se lanzan en tromba
de nuevas oportunidades
que le permitan incremen-
tar la cota de goles. No se
solventaron de forma posi-
tiva las oportunidades crea-
das y en consecuencia no se
pudo incrementar la cuen-
ta. Por su parte, el Margari-
tense en una de las pocas
ocasiones en que se acercó
hasta el área inquense,
tuvo el santo de cara y logra
batir en una jugada sin ape-
nas peligrosidad, al meta
local, estableciendo el em-
pate definitivo a un gol.

En la segunda mitad, el
dominio fue total y absoluto
del equipo de Inca, pero una
y otra vez sus incursiones
ofensivas fueron neutrali-
zadas por la defensa y guar-
dameta del Margaritense.

La alineación presentada
por el equipo de Inca, fue la
siguiente.

Pastor, Jofre, Miguel,
Navarro, Vicens, Santi, Pa-
quito, Ramis, (Tomeu), Pe-
relló, (Tofól), y Campins.

En la jornada del próxi-
mo sábado, el Beato Ramón
Llull, rinde visita al terreno
de juego de Alcudia. Una
oportunidad para recuperar
al menos este punto que se
dejó escapar frente al Mar-
garitense.

Resultados
conseguidos por los
equipos del Sallista

Pre-Benjamines:

Sallista Atletico 2 - Po-
blense O

Sallista 7 - Binisalem O

BENJAMINES:
(Sábado) Sallista Atletico

2 - Xilvar 3.
(Domingo) Sallista Atlé-

tico 3 - Consell O.
Sallista 7 Alaro 0.

INFANTILES:
Sallista 4- Alcudia O.

CADETES:
Badia Cala Millor 2 - Sa-

llista 0.

JUVENILES:
Poblense 1 - Sallista 1.

AFICIONADOS PRIMERA
REGIONAL

Collerense 3 Sallista 2

El pasado domingo,
09.02.92, se disputó el pri-
mer encuentro de la segun-
da fase de la liga, grupo se-
gundo, en el Polideportivo
Municipal de Inca. El en-
cuentro, de los que hacen
afición, fue muy reñido
desde el inicio al fin, y no se
decidió hasta el último se-
gundo.

El Joventut de Llucma-
jor, salió dispuesto a con-
servar el punto de ventaja
que poseia de la primera
fase, mostrándose muy cen-
trados desde el mismo
salto, no dejando a los loca-
les respiro alguno. El ban-
quillo de Tomeu Ferragut,
no paró de animar a los
compañeros en pista, pero
no podían distanciarse en el
tanteador, llegando al últi-
mo minuto con tres puntos
de diferencia, que el OPEL
INCA iguala, estableciendo
el 27 iguales.

La lucha por cada pose-
sión fue tremenda, tanto es
así que el OPEL INCA
tardó diez minutos en cap-
turar su primer rebote, si

En esta jornada, descan-
saron el equipo Juvenil B y
el Infantil Sallista Atlético.

* **

PARTIDOS PARA EL
PROXIMO FIN
DE SEMANA

SABADO DIA 15:

A las 15 horas INFAN-
TIL SALLISTA AT. -
BETA.

DOMINGO DIA 16

A las 9,- horas JUVENIL
SALLISTA B -VIRGEN
LLUCH.

A las 10,30 horas JUVE-
NIL SALLISTA A - PUER-
TO POLLENSA.

ANDRES QUETGLAS

bien llegó a capturar 13 en
este período. Ofensivos no
capturaron y perdieron la
friolera de 15 balones, por
sólo 07 recuperados.

En la segunda mitad, se
sucedieron las alternancias
por escasísimos puntos, lle-
gando al diecinueve con
igualdad a 58. En los dos
minutos finales el Joventut
desaprovechó hasta cuatro
ocasiones de UNO más
UNO, mientras que el
OPEL INCA si aprovechó la
única ocasión de que dispu-
so en el último segundo,
convirtiendo el primero de
los intentos y alzandose con
la victoria.

En esta mitad el OPEL
INCA sólo capturó 10 Reb.
Def. y 05 Of., recuperó 10
balones y perdió 07.

Anotadores OPEL INCA:
Alorda 4, Moreno 7, Llull
10, M. Angel 16, Ribas 6,
Feixas 2, Llompart 2, Her-
nandez 6, Segura 4, De
Juan y Campins no convir-
tieron.

COLAU
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CONSTANCIA, 2- cALva, 3
NERVIOS Y DERROTA EN EL NOU CAMP DE INCA

No pudo el Constancia
conseguir un resultado po-
sitivo frente a un enemigo
incómodo, que contó desde
el pitio inicial con el favori-
tismo y ayuda del trío arbi-
tral que de forma reiterada
se equivocó en perjuicio del
equipo local. Cuando ape-
nas se llevaban cinco minu-
tos de juego, el colegiado en
una decisión un tanto injus-
ta, decreta la expulsión del
defensa local Mateu. Cir-
cunstancia que debilitó en
gran medida las posibilida-
des del cuadro de Inca que
se vid mermado en su po-
tencial y a la par tuvo que
trastocar Garriga todo el
sistema táctico preconcebi-
do antes de iniciarse la con-
frontación. Igualmente, el
trío arbitral se equivocó de
firma reiterada en per.jui-
cio del equipo blanco de
Inca.

De todas formas, no todas
las culpas de esta derrota
se pueden cargar al trío ar-
bitral, ya que en todo mo-
mento el equipo de Inca no
supo adoptar el juego ade-
cuado a las exigencias del
marcador y a las propias di -

ficultades que le presenta-
ba el Calviá. El juego local
en esta ocasión fue un tanto
torpe e inoperante, tanto en
defensa como en ataque no
funcionó el sistema local y
en consecuencia se consu-
mó esta derrota en propio
campo.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Díaz Ortega, que estuvo
francamente muy mal. En-
señó tarjetas de amonesta-
ción a Quetglas, Dela y roja
directa a Mateu. A sus ór-
denes los equipos presenta-
ron las siguientes alineacio-
nes.

CONSTANCIA.- Mano-
Reinoso (Ferrari m.70),

Llobera, Mateu, Perelló, Al-
fonso (Corró m. 70), Mut,
Quetglas, Arrom, Sampol y
Oli va.

CALVIA.- Emilio, Carlos
I, Plasencia, David, Dela,
José, Juanjo (Xisco m.80),
Kiko (Miguel), Tugores,
Cristobal (J. Carlos II), y
Juanna.

GOLES:

Minuto 35.- Tugores,

Aquesta setmana el Inca
T.T Club, lluitarà per la
permanència a la Segona
Divisió Nacional, en front
de l'equip d'Alacant

El partit a terres alacan-
tines va acabar amb el re-
sultat favorable al IBI de 5-
2. I la trajectòria dels dos
equips a estat semblant
després d'aquest resultat.
L'Ibi a guanyat un partit i
l'Inca T.T. club també i al
mateix equip tot dos, el Vi-
lanova de Bellpuig.

Per tant, el partit será
decisiu per tots dos equips.
Dependrà del resultat d'In-

inaugura el marcador, 0-1.

Minuto 36.- Sampol, de
potente chut, 1-1.

Minuto 38.- Kiko, de
saque de falta, 1-2.

Minuto 62.- Carlos en ju-
gada personal, 1-3.

Minuto 67.- Sampol, esta-

ca per que un dels dos baixi
a Tercera Divisió. L'únic
marcador vàlid pel Inca
T.T. Club és el de 5-1 ò 5-2,
mentres que l'Ibi té molt
més marge.

El precedent d'Alacant va
esser un partit llarg i emo-
cionant, el que a preveure
que en aquesta ocasió a
Inca será el mateix, ja que
el nivel] dels dos equips es
molt semblant. Amb
aquests antecedents i sapi-
guent l'importáncia de l'en-
contre, s'espera una bona
afluència de públic. La cita
és diumenge a les 11 hores

blece el resultado defiitivo,

Derrota en Inca. El equi-
po de Miguel Garriga con
diez hombres tuvo que clau-
dicar frente a su oponente
que contó con la colabora-
ción del trio arbitral.

ANDRES QUETGLAS

a Sa Quartera.
Aquest partit coincideix

amb el Campionat de Ba-
lears Juvenil que té lloc a
Sa Quartera, tot el cap de
setmana, Dissabte tot el dia
i diumenge també. L'hora
de les finals será les sis del
capvespre aproximada-
ment. Hi haurà una turada
pel partit de Segona Divisió
Nacional, que començarà a
les 11 h. del matí.

Per tant, Inca es conver-
tirá amb el centre del ten-
nis taula balear, i Sa Quar-
tera una vegada més, es
podrá veure el millor d'a-
quest esport.

Inca T.T. Club-IBI d'Alacant,
es disputen la permanencia   

Calviá - Alcudia
Felanitx - Constancia
Porto Cristo - Murense

Marratxí - Montuiri
V. de Lluch - Alaró
Pollensa - La Unión

Xilvar - Andraitx
Binisalem - Esporlas
Santañy - Campos PRÓXIMA JORNADA       

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

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

.PariR
La Victoria - Ses Salines

LAS ULTIMAS NOVEDADES EN
CAMARAS AUTOMATICAS Y

MANUALES CON CODIGO DX •
200M • FLASH INCORPORADO •

AUTOFOCUS • DIA • ORA • AÑO •
LAS MEJORES MARCAS.

MINOLTA • KONICA • OLIMPUS •
NIKON • CANON • YASHIKA •

VISITENOS
FOTO PAYERAS

Nervios y derrota en el Nou Camp. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).
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RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

PRIMERA PREFERENTE

Campos - Ses Salines 	  2-1
Alcudia - La Victoria 	  1-0
Constancia - Calviá 	  2-3
Murense - Felanitx 	  1-2
Montuiri - Porto Cristo 	  3-0
Alaró - Marratxí 	  4-0
La Unión - V. de Lluch 	  3-0
Andraitx - Pollensa 	  2-1
Esporlas - Xilvar 	  7-0
Santañy - Binisalem 	  1-0

J. G. E. P. F. C.. Nos.
1. 'Espadas 	 25 17 4 4 56 17 38 + 14
2. Porto Cristo 	 25 16 5 4 41 19 37 + 11
3. Pollensa 	 24 13 5 6 35 24 31+7
4. C,alviá 	 24 12 5 7 39 25 29+5
5. Constancia 	 25 12 5 8 43 29 29+3
6. Murense 	 25 12 4 9 39 37 28+2
7. Santarly 	 25 10 7 8 40 30 27+3
8. Binisalem 	 25 8 10 7 27 19 26+2
9. Montuiri 	 25 10 6 9 28 27 26+2
10. Felanitx 	 25 10 6 9 26 28 26
11. La Victoria 	 25 8 8 9 31 27 24-2
12. Xilvar 	 25 414 7 21 35 22-2
13. Alaró 	 25 9 3 13 38 44 21-3
14. Alcudia 	 25 6 9 10 26 32 21-5
15. V. de Lluch 	 25 7 7 11 26 36 21-3
16. Andrait< 	 25 8 5 12 18 28 21-3
17. La Unión 	 25 5 10 10 32 45 20-4
18. Campos 	 25 5 10 10 22 37 20-6
19. Marratxí 	 25 4 9 12 16 40 17 - 9
20. Ses Salines 	 25 3 814 24 49 14 - 12

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

J.	 G.	 E. P. F. C.. Nos.
1. Playa Arenal 15 9 51 46 18 27+ 0
2. Colonia 	 14 10 2 2 50 21 24+ 0
3. At. Baleares 	 16 934 45 21 24+ 0
4. Andraitx 	 15 852 27 10 23+ 0
5. At.Porto Colom. 13 715 31 27 23+ 0
6. Rty.Son Forteza 14 743 28 21 21+ 0
7. P. de Calviá 	 15 735 32 30 19+ 0
8. Campanet 	 15 645 25 26 18+ 0
9. Rtv.P. Calviá 	 15 735 32 20 17+ 0
10. Esporlas 	 14 536 25 29 17+ 0
11. San Juan 	 15 636 30 29 15+ 0
12. Son Cladera 15 456 24 30 15+ 0
13. Ariany 	 14 5 3 6 30 25 11+ 0
14. Constancia .., 	 11 425 21 19 11+ 0
15. Lloret 	 15 339 15 45 9+ 0
16. At. Sancellas 15 528 17 27 8+ 0
17. Cán Picafort 15 2 1 12 17 45 6+ 0
18. Sant Marçal. 16 1 0 15 15 67 2+ 0
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Los jugadores del Sallista - ario 1977 -
celebran el ascenso a la categoria

nacional, con una cena de compañerismo

I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

Aliva y Quetglas,
comparten liderato

Derrota del Constancia y en consecuencia bajas puntua-
ciones que vienen motivadas por el juego desplegado por el
conjunto de Inca.

TROFEO A LA REGULARIDAD	
Puntos

Oliva 	  41

P. Quetglas 	
Loren 	

 41
40
34Llobera 	
34Sampol 	

 32Reinoso 	
32Perelló 	
32Mut 	
27Martorell 	
23Ferrari 	
23Mateu 	
20March 	

	  17Pizá
18Corró 	
16Escarrer 	
15Arrom 	
15Alfonso 	
10Bestard 	
8Segarla 	

Fuentes 	
Moll 	
Tortella 	

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR
Oliva 	  11
Mut 	  6
A. Quetglas 	  5
',lobera 	  4
Ferrari 	  3
Sampol 	  3
Arrom 	  3
Mateu 	  3
P. Quetglas 	  2
Bestard 	  1
Perelló 	  1
Loren 	  1
Alfonso
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El Sallista. de Inca, con
todos los honores, logró su-
perar el día uno de Mayo de
1977, ahora hace casi quin-
ce años, el último escollo
para ascender a la Primera
División Nacional Juvenil.

El Olimpic de Manacor,
el Ciudadela y el Hogar
2000 de Ibiza, fueron junto
con el Sallista, los equipos
que disputaron una liguilla
de ascenso. Al final, el Sa-
llista logró una línea de ac-
tuaciones erizada de exitos
que culminaron con la vic-
toria aqui en Inca en el par-
tido final de la liguilla. Par-
tido que se disputó en el
Nou Camp y donde el cua-
dro de Inca se impuso al
equipo menorquin de Ciu-
dadela.

El presidente de la enti-
dad, Juan Gual, junto con
el resto de directiva, entre-
nador Juasn Figuerola y la
plantilla de jugadores, ha-
bian logrado el milagro de
situar al Sallista como el
segundo equipo de la isla,
después del Poblense que
fue el primero, que conse-
guía tan alta e importante

1•nn•%,

litilefiti:4 1̂011101. 111,adp.
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unicef

Asociación UNICEF-España
Solicite información:

Apartado de Correos 12.021
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distinción de figurar en el
fútbol nacional juvenil.

Entre los jugadores que
comportaban esta plantilla
modelica, recordamos los
nombres de Buades, Pep
Corró, Llabrés, Ramirez,
Torrens, Gual, Perelló, Si-
monet, Franch, Nicolau de
Biniamar, Ferrer, Mulet,
Seguí, Bauzá, Caldes, Cosa-
no, Moranta, Ruiz.

Pues bien, este puñado
de excelentes jugadotres
que lograron tan altas cotas
para el fútbol balear. En la
noche del pasado sábado se
reunieron en una cena de
compañerismo en el centri-
co Celler Cañamel. Se trata
de una reunión anual que
se inició el pasado ario.

Junto a los jugadores, se
encontraban Juan Gual, ex
presidente del Sallista y
bajo cuya batuta y mando
se logró el ascenso. Juan
Llabrés, ex presidente sa-
llista. José María Camacho,
ex directivo y Juan Marti,
ex entrenador y directivo
del cuadro colegial. Igual-
mente, cabe destacar la
presencia de Juan Figuero-

Juan Gual, Ex presidente del Sallista

la, entrenador que bajo su
(FOTO: ANDRES QUETG LAS).

acordó organizar un partido
de fútbol y un almuerzo dedirección se logró el ascenso
compañerismo el próximonacional.
día seis de junio.
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1

La velada resulto suma-
mente interesante y en el
transcurso de la misma se

UNA FOTO UN COMENTARIO

El inquense Mateo Cariellas,
medalla de bronce en el campeonato
de España absoluto de pista cubierta

Mateo Cañellas, medalla de bronce en Zaragoza.

El inquense Mateo Cañe-
llas Martorell logró en la
jornada del pasado domin-
go la medalla de bronce en
los Campeonatos de Espa-
ña en Pista Cubierta que se
disputó en Zaragoza.

Mateo Cañellas, realizó
la carrera de los 1.500 me-
tros con un crono de
3:49.72. Un crono realmen-
te interesante que no obs-
tante de momento no le ga-
rantiza su participación en
el Campeonato europeo. De
todas maneras cabe valorar
en su justa medida este
nuevo triunfo y paso hacia
adelante del atleta de Inca
que poco a poco se va conso-
lidando en esta realidad
que todos esperamos y que
desde aqui su tierra todos
apoyamos en la medida de
nuestras posibilidades.

Enhorabuena Mateo y
que siga la racha de cons-
tante y progresiva evolu-
ción.

Equipo del Yanko-Constancia,campeón de campeones en Logroño
(FOTO: ARCHIVO Andrés Quetglas).

Historica fotografía la que hoy comentamos. Historica por aquello de que la misma se
trata de un documento gráfico de un indudable valor historico dentro del mundo deportivo
local.

El equipo de basket fotografiado no es otro que el Yanko - Constancia, que en el mes de
mayo de 1977, es decir, ahora hace quince años, conseguía en Logroño al titulo de
"Campeón de Campeones" de los equipos de tercera división y con ello dar el salto a la
Segunda División. El equipo de Inca venció en todos y cada uno de los partidos disputados,
venciendo al Banesto, Alcira, y Claret. Finalmente se enfrento en a finalisima al equipo
vasco de el Echevarria. Una final resuelta de forma positiva sobre la pista de los Herma-
nos Maristas, donde los pupilos de Antonio Kleber, pusieron muy alto el pabellón del bas-
ket mallorquin.

En este recuerdo no demasiado lejano del "Yanko - Constancia," cabe tener presente los
nombres de los que hicieron posible este ascenso a la segunda división. Juan Fluxá, erá el
presidente de la entidad. José Albadalejo, presidente de la firma patrocinadora. Juan Kle-
ber, entrenador y la plantilla de jugadores estaba compuesta por Juan Sastre, Juan Riera,
Manolo Sanemeteriom Dale Koheler (jugador americano), José Borrás, Juan Soto, Quique
Carrión, Toncho Nava, Pedro Comas, Pedro Cifre, Juan Garcias y Juan Company.

La emoción fue grande y la alegría fue enorme en toda la ciudad de Inca al conocerse el
ascenso del Yanko - Constancia.

ANDRES QUETGLAS
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CITROÉN C- 15 

• lo'

UNA GRAN INVERSION
CUANDO SE BUSCAN SOLUCIONES RENTABLES PAR EL TRABAJO.
CUANDO SE BUSCAN SOLUCIONES PARA EL OCIO.
CUANDO SE BUSCA CAPACIDAD DE CARGA Y PRESTACIONES.

SE ENCUENTRA LA CITRÓEN C-15.

CITRÓEN C-15. UNA GRAN INVERSION

SAEZ-TORRENS. S.A
CONCESIONARIO CITROEN INCA
C/. JUAN DE AUSTRIA, 104 - 110	 -	 TEL. 88 14 22




