
II

INCA,	 AÑO XVII
N° 938	 20 DE FEBRERO 1992

PRECIO:
60 PTAS

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

INCA ESTUVO
AYER PARALIZADA

• • •
EL CIERRE COMERCIAL

POR UN ELEVADO
NUMERO DE COMERCIOS

ASFALTADO DE VARIAS
CALLES DE LA BARRIADA

"DES BLANQUER"

GRAN FESTA DELS
DARRERS DIES

DE CARNAVAL-92

EL PRÓXIMO SABADO
FINAL DEL TORNEO

DE BILLAR
"BAR CRISTAL"

¿RETIRAMOS LAS
JARDINERAS DE LA

CALLE BISBE
LLOM PART?

ATERRIZAJE DE UNA
AVIONETA EN LA FINCA

DE VINYA GRAN

ARNAU FONTANET
"CAMPEÓN DE ESPAÑA,"

DE LA CATEGORÍA
PROMESAS EN LA

DISTANCIA DE
5.000 METROS MARCHA•

INCA CON SUS ACEQUIAS Y ZANJAS
SE ENCUENTRA "PATAS ARRIBA"

AGRADABLE FESTA DEL SINDICAT
OBRER "LA PAU"

• • •
FELANITX, 1 CONSTANCIA, O

SEGUNDA DERROTA CONSECUTIVA
DEL CUADRO DE INCA



opus
SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL

I COMARCAL

Inscrit al Registre d'Empreses Periodísti-
ques al n°120.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Gabriel Pieras Salom.
CONSELL DE DIRECCIO:
Rafael Payeras Genovart, Andrés Quetglas

Martorell i Pau Reynés Villalonga.
FOTOGRAFIA: Payeras.
DERECCIO POSTAL:
Apartat de Correus 110, Inca.
PUBLICITAT: C/ Bisbe Llompart 52, Inca.

Tel: 500287.
C/ Músico Torrandell, 76 - 4* Inca. Tel:

501985.
DISTRIBUCIO: Guillem Pons Gual, Gran Via

de Colón 103, Inca. Tel: 502075.
IMPRIMEIX: ATLANTE. Palma de Mallorca.
DEPOSIT LEGAL: PM 53717R4.
PREU DE VENDA DE L'EXEMPLAR: 60 ptas.
SUSCRIPCIO ANUAL: 3.000 ptas.
Les opinions expresades als articles apare-

guts á les planes del Setmanari son imputables
unicament als seus autors.

1 , ... 1::111111:::: :1111111.11111 , 11:11

FARMACIAS

Informes	 Ayunta-
miento, teléfono880818.

MEDIC:OS

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
Joca, 36. Tel: 505840.

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

NEUMATICOS

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

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festivos:

505840.
Neumáticos Inca, C6.

Formentor, 13.

URGENCIAS

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,
Policía Municipal: Te-

léfono 880818.
12.40,	 13.20,	 14,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

Parque de Bomberos: 20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
Teléfono 500080. bados, domingos y festi-

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

vos: 7,	 8, 9,	 10,	 11,	 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Ambulatorio de la se- 20, 21, 22 h.
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DENUNCIAM
Primera Part

Molta gent, i més perso-
nes, estam ben convençuts
que trobar tants de fems i
tanta brutor a un lloc acos-
tat a la ciutat d'Inca, és ja
impossible. Però si diuen
que una imatge val més que
mil paraules, aquí hi ha la
prova irrefutable del que
estam dient.

Tots els bons caminadors
inquers coneixen aquesta
'vergonya de la brutor dins
e is camins més transitats
de per aquí. Pareix impossi-
hl*. que hi hagi gent que ben
tra nquilament aboqui la
seva brutor així i d'aquesta
manera. Pareix mentid('
que encara, quasi dintre del
segle XXI, hi hagi aquesta
inculturassa que embruta
el camp apropat a la ciutat.

De veritat que ens dol
aquesta positura de certs
inquers de cinquena, o sise-
na categoria. Com també
ens dols que a qui pertoqui
no se li remoguin els bude
lls i més coses Si això és pos-
sible. I és que diuen que
quan la gent comanda no
camina!

DENUNCIAM aquest
abocador situat al carrer-
camí que va des de la carre-
tera d'Alcúdia (Avinguda
d'Alcúdia) al camí vell de
Pollença, un poc passat el
que abans era Molí des Cos,
i just devora la trista casa
de S'Hort de can Morret.

Un grapat de caminaires
hi anàrem i quedàrem “abo-
rronats» de tanta brutor i
de tan poca sensibilitat,
perqué no tan sols yerma
aquest racó en vérem Molt
més que anirem publicant
setmana rera setmana.

No és estrany que pen-

sera el que pensara! I en que
ens costi dir la veritat, la
deiem perquè simplement
la part forana d'Inca, i Inca
mateixa, está bruta. Així de
clar!

(CONTINUARA)
CAMINAIRES

Foto: PAYERAS

FELICITACION A
LA ASOCIACION

«ES COS»
Señor Director:

Mediante esta carta que
esperamos usted publique,
quisiéramos felicitar a toda
la vecindad de «Es Cós» y
muy especialmente a la
asociación de la barriada y
a sus miembros directivos,
pero sobre todo al vocal de
nuestra zona.

Estamos muy contentos
los vecinos de Avda. Alcu-
dia por la gran labor que
habeis hecho y por lo bien
llevada y seria que ha sido
en iodo momento la campa-
ña para la concienciación de
los ciudadanos del gran
problema que representa
para nosotros el agujero y el

mal estado del alcantarilla-
do de nuestra calle.

Nos sentimos orgullosos
de ver como habéis hecho
una férrea defensa numan-
tina de nuestros derechos,
de ver como os arrojasteis
valientemente y a pecho
descubierto sin más armas
que la verdad y la razón, al
coso de los lobos. Queremos
pues apoyar y solidarizar-
nos con vuestras razones y
opiniones que expusisteis a
Dijous en ediciones pasa-
das, y que consideramos re-
flejan muy bien el sentir de
casi toda nuestra barriada.

Gracias a vosotros están
empezando a solucionarse
nuestros problemas, por
ello Os damos las gracias y
seguid siempre así, que con
esta piña humana que fbr-
mamos socios y vecinos de
«Es Cós», somos capaces de
conseguir todo aquello justo

y leal que nos proponga-
mos.

;Adelante «Es Cós», esta-
mos contigo!

¡Sois doce locos maravi-
llosos, pero los locos como
vosotros nos hacen pensar
que este mundo aún tiene
a rregl o!

;Y ahora a por el cruce de
la muerte, contad con noso-
ti.os!

Gracias.
Vecinos Avda. Alcudia,
SOCIOS, y simpatizantes,

adjIntando treinta fi rmas
representativas

SOPORT A
S'INICIATIVA
DE SA AA.VV.

«ES COS»
Senyor Director:

Me dirigesc a vostè en

nom d'un ampli col.lectiu
de gent de sa banda de sa
carretera de Llubí porqué
volem donar soport a s'ini-
ciativa de sa AA.VV. es Cós
per arreglar d'una vegada i
per sempre es greu proble-
ma que és es creuer de
Llubí amb carretera de
Palma, i ho hem volgut fer
sebre perquè em sentit ru-
mors per aquí de quatre
bons senyors que pensen
que sa AA.VV. Es Cós sa
posen allá on no els dema-
nen.

Id?) no és vera!!! Aquí de-
manàvem una solució a fa
estona i ara s'assossiació
d'es Cós está empenguent
fiwt i bé perquè sa solucioni
aquest assumpte, i sa majo-
ria de veïnats estam d'a-
cord amb ells i mos sentim
perfectament ben represen-
tats. Veim cert i segur que
si hi ha qualcú que tengui
sa força i es coratge neces-
sari per a dur-ho a terme és
es Cós. Tots sabem com han
conseguit solucionar es pro-
blema de sa carretera d'Al-
cúdia, clavant els esperons
que els tenen llargs, i
sabem qué si s'ho proposen
poren conseguir no sols una
rotonda sino que l'inauguri
es propi Rei si fa falta.

Així és qué vull dir als di-
rectius d'es Cós que si sen-
ten cantar gallines no en
facin cas, que ells saben bé,
que a on hi ha galls no can-
ten gallines. I si el que can-
ten són xigarres, deixau-les
cantar, pobretes, que en
acabar de fer-ho rebenten.

Signat:
Josep Miguel Valls Planes i
un important grup de gent

de sa carretera de Llubí.

GRAN "FIESTA" REEMPLAZO 55
• • •

SE INVITA A TODOS LOS VARONES
NACIDOS EN 1934 Y QUE DESEEN

UNIRSE A LA GRAN DIADA Y ALMUERZO
DE COMPAÑERISMO QUE CELEBRAREMOS

EL DIA 7 DE MARZO
INTERESADOS: Llamar al telefono 500965-501449

(Electrica José ~des-Plaza Sta. María la Major)
Para esta "FIESTA" necesitamos tu colaboración

"No Faltes," "Contamos Contigo"



BURBAIES 1 BURBAIO
' En nom del Pare i del

i de l'esperit, sobre tot
esperit per suportar l'olo-
rota, la mala vista i la
poca educació que suposa
el veure la brutorada que
hi ha molts d'indrets de
per aquí. Jo sempre hi
vaig amb un mocador ple
d'esperit mesclat amb
càmfora per tapar-me el
nas i la boca.

' Per moltissisma de gent
és un goig sentir les qua-
tre campanes que sonen,
perñ n'hi ha un grapat
gent que ja tenen el cuc de
lorcha malalt' No ho
diuen perquè fins ara es-
taven fent proves i no són
gent "quisquillosa." Això
és gent educada!

* Inca está carnes en l'aire
amb això de les clavague-
res, síquies i més te-
deums. El mal no esta en
les obres en sí, que diuem
que eren tant i tant neces-
sàries, peró tots pensam
amb la polsada que tin-
drem l'estiu. Ja ho diu el
refrany: "De estos lodos,
nacerán próximos pol-
vos." Ja cree que no és
així, peró poc més poc
manco! Ara no hem de
Mirar prim per dir que
l'estiu será ple de pols.
Ició!

• Prest hi haurà Sa Rua.
Ara veurem de que se des-
fressaran els nostres esti-
madíssims polítics, tant
els qui comanden com els
qui no. Me varen dir que
ja hi ha gent que ha triat
el seu model i , coten
males llengües, que són
molt encertats. També
diuen que n'hi ha que no
se desfressaran perquè
estan empegueits. Qué hi
ha noms? No importa, ja
ho veureu en esser hora.

Just devora La Creu de
Can Vich han fet un
“edificiami" tan gros com
catorze eres i mitja.
Diuen si és de l'Ajunta-
ment i que el va fer per

una necessitat imperiosa,
sia perquè els mancava

lloc. El que té gracia és
que és més gros del que
pareix. I pareix gros!

* Per devers la Parròquia
de Santa Maria la Major
hi ha trull de valent. Pre-
paren les testes que com-
memoraran els vint-i-cinc
anys de la coronació canó-
nica de la titular Santa
Maria Mitor. Hi "haurà
exposicions d'art nutria i
es pensa fO - una Corona
Poética. Ido inern si els
poetes se mGuen de valent
perqué no hem de quedar
darrera altres poblacions
que ja en tenen de Coro-
na. Diuen si hi ha un tri-
bunal examinador. Natu-
ral "hombre," natural! Hi
ha gent que hi enviaria
una glosa i una glosa tan
sols és una poesia menor.
Ah!

* I en quant a l'exposició
d'art jo me pensava que hi
podia anar qualsevol co-
seta que hom tingués per
casa seva i guardada amb
amor de fill. Per() se veu
que la cosa no és així. Ha
de ser obra fina, estillada
i de valor. Diuen si també
ho ha de veure abans un
tribunal. "Donde hay ca-
pitán no manda marine-
ro." Quina frase més rodo-
na, amic, quina frase!

* Prest quedará arreglat
tot lo de les clavagueres i
siquies.	 Inca	 tornará
esser la mateixa. I la nova
circulació, què ja está en
marxa? Diuen, els qui no
saben, que será gros! Com
de gros? Així! (Aquí s'o-
brin els bravos en forma
de creu).

* Pel Casal de Cultura
igual. Tothom pareix avui
dia conservador. Ho die
perquè les obres duren i
duren. Hi ha "andamios"
per tot i pols a rompre. Un
grapat de vidres del sótil
han botit i estan allá on
pegaren. Veus com tots

son conservadors. Aquí he
caigut, aquí estic. Idb, cap
com aquesta! Però diuen
que tot arribará a la fi.
Manco mal i així no per-
drem el coratge.

* Me diuen que un al.lot
va torar un grapat de pa-
pers en terra i just davant
un Guárdia. Ni un ni l'al-
tre digueren res. Qué los
eduquin a casa seva, als
al.lots! Peró una paraule-
ta, una observació, un
puntet...

* Ho enguany m'he de
desfressar de torero per
recordar temps inquers
de primera. I jo de cinne-
ro. I jo de Xanxes. I jo de
sabater... A tots ens agra-
da recordar quan Inca era
Inca i Mallorca Mallorca.
I ara què me dius? Que
Inca no és Inca! Segur?
Segur! Ja ho val...

* Diuen si el trio que co-
manda Inca fa bonda. Idó
fa bonda en Jaume, en
Bernat i n'Angel. S'ave-
nen com un rellotge. I un
rellotge que no fá tic,. tac?
Sí, però aquest d'Inca fa
tac, tec, tic. Ah! Diuen i té
corda per tres anys i mig.
Ja és tenir corda un re-
llotge, ja!

* També diuen que són
molt agradables els fun-
cionaris de l'ajuntament
de la nostra estimada i
ben volguda Ciutat. Jo ho
cree perquè avui ja no és
com un temps. Avui tots
són agradables i simpa-
tics. Tan sols en coneixem
un que sempre fa cara
d'ensafranat. Es tan poc
graciós que ningú l'hi ha
pogut fer cap foto d'aprop.
Diuen si ara li donaran
pasta de caramel.

* Quan per devers la Casa
de la Vila hi hagi quatre
duros podrien arreglar el
jardinet i l'estàtua de
mestre Antoni Fluxa. I és
que en tenim tan poques!

* En acabar les obres que
hi ha armades pels ca-
rrers d'Inca tendrem un
greu problema. Com en-
tretindrem tants de jubi-
lats que s'han avesat a
badocar la feina? Ell
sabeu que hi ha de gent
que mira! Valga que ara
tothom agafa mesures per
no caure-hi.

* Diuen si els comersos
d'Inca han de fer vaga. Jo
també qualque dijous en
faré i no escriuré ni una
paraula més. Demanaré
que me pugin el sou i que
no me donin tant de paper
per escriure. IcIó!

* Aquel] germà de la cun-
yada de l'amiga den Fla-
tos volia esser politic i
varen dir que no a totes
les bandes, vol dir partits,
que va anar a demanar.
Qué demanava? Idó una
bona paga, una bona cadi-
ra i una vara de plata per
manar. I és dar que ningú
no el volgués! Vaja un...

* I ara els qui governau,
no llevaríeu d'una punye-
t,era vegada aquestes dit-
xoses jardineres? No ho
pregonàveu quan no co-
mandàveu? Idó qué espe-
rau?

* El dia s'allarga, fa més
sol. Ja me veig venir el
trull de l'estiu! Gent, tu-
ristes, pols, cotxes, veloci-
tat, platja... Jesús sant
Antoni quines coses hem
de viure per Mallorca
quan no fa fred!

* He acabat la corda i no
puc estirar més. També
he acabat la paciencia.
Que procurin els qui co-
manden no acabar la
corda ni l'humor mai per
mai. Si ho acaben tot,
ningú los votará. Está
dar!

DANIEL II
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Interesante cursillo en Ton inaina.

Interesante cursillo en la
Guardería Toninaina

ofrecido un cursillo sobre
"Alimentación".

Interesantes actividades
divulgativas las que se
están ofreciendo que sin
duda hará que los niños
tengan una mejor educa-
ción en todos los aspectos.

Hay que señalar que la
directora del centro Joana
Planas, así como el consis-
torio inquense colaboran en
las distintas actividades
que se están llevando a
cabo.

G. Coll

Cada setmana, un tema

La basura, ese problema
a solucionar

El problema de la recogida de la basura sigue sin resol-
ver.

El tema de la recogida de basuras es polémico, ya que
ningún consistorio quiere la basura en su demarcación. Se
cerró un vertedero en Manacor, otro en Binissalem y en
Muro.

Con el vertedero de Muro hay problemas para muchas
poblaciones. Es un problema que se tiene que intentar re-
solver de forma conjunta.

En Inca no tenemos vertedero, pero se quiere construir
una planta de transformación en las inmediaciones del
Sport Inca.

Si el tema de los vertederos es preocupante y acuciante,
también lo son los vertederos incontrolados que hay en el
término municipal de Inca, vertederos en el carrer de Es-
corca, Camino de Son Bennassar, en la Pota del Rey, en las
inmediaciones de muchos caminos vecinales de la ciudad.
Es muy fácil con el coche cargar el frigorífico viejo, los tras-
tos inútiles y las bolsas de basura y tirarlas en la finca más
próxima.

Ello hace que la ciudad y su término municipal ofrezcan
un pobre y lamentable espectáculo.

Es preocupante la falta de solidaridad y colaboración. Si
queremos una ciudad limpia no tenemos que achacar todas
las culpas al Ayuntamiento. Los ciudadanos debemos apor-
tar nuestra colaboración para que entre todos logremos
esta ciudad mejor que todos deseamos.

Guillem Col

Organizado por la APA
de la guardería Toninaina
de nuestra ciudad se está
celebrando un cursillo des-
tinado a los padres," sobre
"Educación Sexual a los
hijos," este cursillo esta
realizado por el Departa-
mento de Sanidad del CIM.

Es el tercer cursillo que
se realiza y el mismo cuen-
ta con mucha participación.

El primer cursillo que se
impartió fue sobre
"psicologia infantil," mien-
tras que el pasado año fue



AGRADABLE FESTA DEL SINDICAT
OBRER "LA PAU"

Diumenge passat, com ja
havíem anunciat a l'edició
passada, tingué lloc la festa
que anualment organitza el
Sindicat Obrer "La Pau"
d'Inca amb motiu de la,
tumbé festa de la Mare-de-
Déu de la Pau.

Es començaren els actes
amb una Missa celebrada a
l'església de Sant Francesc.
Dita funció tingué lloc a les
deu i mitja del matí i amb
una gran quantitatde socis.

A les dotze i mitja hi
llagué l'Assemblea General.
El Secretad del Sindicat
explica tot el que s'havia fet
durant aquest darrer any i

que fou: Una trobada al
Puig d'Inca dels socis i fa-
miliars, l'entrega d'una
placa a l'artesà distingit
d'Inca durant les Fires, el
Foqueró de la setmana
passa en honor del funda-
dor Rvt. P. Pere Joan Cerda
i la festa d'enguany. També
durant aquesta assemblea
queda nomenat Secretad el
Sr. Miguel Aguiló, també
Director de l'Harpa d'Inca.
Els altres cán-ecs queden
fins a la renovació de l'any
que ve.

Després hi va have un
dinar de germanor. En-
guany va esser molt concu-

rrit passant dels cent els
socis que hi assistiren. A la
taula de la Presidencia, a
més dels directius de rigor,
hi havia el representant
que havia enviat el Batle i
que era el Sr. Seguí Váz-
quez ja que l'Ajuntament
enguany patrocina el fogue-
ni que es féu al carrer Blan-
querna en fa dues setma-
nes.

La festa acaba molt bé,
amb alegria i ganes de con-
tinuar el treball començat
l'any 1913. Des d'aquí
volem especificar que dit
Sindicat és avui una entitat
cultural i no un Sindicat en
el sen ti t lógic de la paraula.

lossari del pare Colom.

El Glossari General Lul.lià,
una gran obra del Pare Colom

El Pare Miguel Colom,
desde que se retiró de la do-
cencia nos ha venido sor-
prendiendo con unos diez y
siete obras de poesía que
nos ha dado a conocer las
últimas publicaciones del
Pare Colom. Aunque du-
rante toda su vida realizó
muchas composiciones poé-
ticas. Muchas de las cuales
salieron pubicadas en la
Revista Heraldo de Cristo.

No obstante una de sus
mejores obras son los cinco
tomos del "Glossari Gene-
ral Luna," que la valió el
elogio del Observatore Ro-
mano, así como el reconoci-

miento de la Generalitat de
Catalunya, ya que en estos
cinco tomos el Pare Colom,
emplea las palabras que
usó el Beat Ramón Llull.

Ahora la Coordinadora
General de la Campanya de
Normali tzació Liguistica
Aina Moll, hacía un público
reconocimiento de la gran
labor realizada por el Pare
Miguel Colom, colaborando
con el "Diccionari Català-
Valencià-Balear de Alcover
y Moll."

Sin duda la figura poética
y linguistica del Pare Mi-
guel Colom, sin duda es

más valorada desde fuera
que por los propios inquen-
ses, si bien es verdad que se
le tributó un nuevo home-
naje en el pasado "Dijous
Bo."

Esperemos que durante
muchos años el Pare Colom,
que ya cuenta con 91, pueda
seguir ofreciéndonos nue-
vos títulos y desde su hu-
milde celda franciscana
pueda seguir ofreciéndonos
su quehacer cultural, de los
cuales sin duda los prime-
ros beneficiados somos los
inguenses.

Guillem Coll Agradable festa del Sindicat Obrer la Pau (Foto: Andreu Quetglas).
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BINISSALEM
Otro de los ayunta-

mientos que solicitan la
instalación de semáforos
en la carretera de Palma

Alcúdia es el de esa
villa. Por lo visto es difícil
y peligroso cruzar esta ca-
rretera. Cada año hay
algún muerto, especial-
mente personas mayores
que carecen de reflejos.

Si se instalasen semá-
foros al menos se conse-
guiría aminorar la mar-
cha de los vehículos y se
respetaría el paso de los
ciudadanos.

LLOSETA
Mañana por la noche

en la explanada de las es-
cuelas de "Es Puig" ten-
drá lugar una "Trobada
de ,Joves" con motivo de la
presentación del
"Moviment Juvenil Pa-
n-oquial". Habrá torrada
con "botifarrons, sobras-
sada, pa i vi" siendo, tam-
bién. amenizada la velada
por el conjunto musical
"Societat Anònima," todo

al precio de 500 pesetas.
Esta movida juvenil

nace en el seno de la pa-
rroquia y va dirigida, me-
diante la organización de
actos y actividades de for-
mación y ocio, a la juven-
tud a partir de los 15/16
años. En la misma
-Trohada" serán enseña-
dos, mediante unos
stands, las diversas acti-
vidades que pretenden
realizar este grupo de jó-
venes.

SENCELLES
En el último pleno mu-

nicipal se tomó un acuer-
do relacionado con la ar-
queología al solicitar de la
Conselleria de Cultura
una	 subvención
700.000 pesetas para el
mantenimiento y limpie-
za de los talaiots de Cas
Cariar, El Velar, Son
Fred, Binifat y también
para el conjunto conocido)
como s'Era EsfOndrada.

SA POBLA
Actualmente residen en

esa localidad entre 150 y
160 marroquíes que sobre
parte de ellos pesada una
ord,•n de expulsión si
antes del pasado 10 de di-
ciembre no habían regula-
rizado su situación labo-
ral. Ha pasado dicho
plazo y no se ha ordenado
ninguna expulsión. La
cifra actual es considera-
da bastante baja si es
comparada con la de 400
que había en esa misma
localidad en el pasado
mes de octubre.

LLUBI
En el centro cultural de

la Misericòrdia en Palma,
fue presentado el vol tí-
men "Inventad de l'Arxiu
Municipal de Llubí" ela-
borado por Antonia Maria
Llobera y Juana María
Florit. En el acto estuvo
presente Pilar Ferrer pre-
sidenta de la Comissió de
Cultura i Educació del
CIM, que ha patrocinado
el mentado inventario.

El Ayuntamiento pre-
tende que la Conselleria

de Agricultura le ceda un
pozo de agua, ubicado en
su término municipal, y
que forma parte del plan
hidráulico de Sa Marine-
ta, para así abastecer al
extrarradio de Llubí que
durante el verano sufre
constantes cortes de
agua. Este pozo esta si-
tuado en Son Sitges y fue
construido por IRIDA
hace unos ocho años.

MURO
El Ayuntamiento proce-

dió a la aprobación de los
presupuestos para el pre-
sente ejercicio. Estos as-
ciende a 579 millones de
pesetas los cuales. en re-
lación con el pasado pre-
supuesto bajan en 151 mi-
llones.

Una partida de ingre-
sos que crecerá este año
será la referida a las li-
cencias de obras que po-
dría ascender a 97 millo-
nes de pesetas habida
cuenta las importantes
obras particulares que se
tienen previstas realizar
en la playa de Muro.

CAIMARI
Una notable mejora se

ha realizado en Caimari,

durante las últimas se-
manas. En las Escuelas
Públicas, denomi madas
"Ses Roques" se ha insta-
lado la calefacción eléctri-
ca. El sistema usado ante-
riormente, con estufas de
leña, había resultado ina-
decuado, por lo que se de-
cidió cambiar el sistema.
Además los aparatos ins-
talados servirán, igual-
mente, para la refrigera-
ción, en los meses anterio-
res al fin de curso, cuando
el calor ya se deja sentir.

Esta notable mejora ha
sido posible gracias a la
colaboración entre el
Ayuntamiento de Selva y
el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.

En nombre de los esco-
lares de Caimari (suman
55), de sus apdres y de
todo el pueblo, agradece-
mos la mejora reseñada al
Ayuntamiento de Selva,
presidido por su alcalde
Don Lorenzo Coll Solive-
Ilas, y de modo especial
damos las gracias a nues-
tro buen Alcalde pedáneo
Don Juan Mayol Llinàs.
Que Dios les aumente su
espíritu de amor al pueblo
para seguir trabajando
por el mayor bien de todos
los caimarienses.

MOSCARI
La instalación de la ca-

lefacción que hemos rese-
ñado refiriéndonos al
pueblo de Caimari, tam-
bién se ha llevado a cabo
en las Escuelas Públicas
de Moscari. En las men-
cionadas Escuelas hay
inscritos: cinco niños de
E.G.B., cinco de Preesco-
lar y tres de Párvulos. En
total trece niños.

En las escuelas del pue-
blo, no había con anterio-
ridad ningún sistema de
calefacción, por lo que el
frío se dejaba sentir. La
mejora llevada a cabo
será, sin duda, agradeci-
da por los niños, por sus
padres y por todos los
moscarienses.

Nosotros felicitamos
cordialmente y darnos
muy sentidas gracias por
esta realización al Ayun-
tamiento de Selva, de
modo muy concreto a
nuestro Alcalde Don Lo-
renzo Coll Solivellas y a
nuestra Alcaldesa D.
Magdalena Martorell
Palou. Que el recuerdo de
lo conseguido les anime a
alcanzar otras metas,
siempre trabajando en
bien de los moscarienses.



• 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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INCA, ESTUVO AYER PARALIZADA 
El cierre comercial, convocado por AFEDECO y PIM ECO

fue secundado por un elevado número de comercios

El cierre comercial, paralizó en el día de ayer la ciudad de Inca (Foto: Andrés Quetglasi.

Inca, comercialmente ha-
blando, estuvo en la jorna-
da de ayer miércoles semi-
paralizada, toda vez que el
cierre patronal, convocado
por Aedeco y Pimeco, contó
con el apoyo de un elevado
número de comerciantes
que secundaron la huelga
del comercio.

Desde primeras horas de
la mañana, se pudo detec-
tar que la convocatoria de
huelga había encontrado
un amplio eco de aceptación
en la ciudad de Inca, cifran-
dese en un 70% los estable-

cimientos que apoyaron con
el cierre esta iniciativa.

En este aspecto, cabe des-
tacar la intensa y reiterada
labor que ha venido desem-
peñando la Asociación de
Comerciantes de Inca, que
desde hace unas semanas
ha jugado un importante
papel en esta convocatoria.

Como muy bien recorda-
ran nuestros lectores, en la
pasada edición, les ofrecia-
mos una entrevista con el
vicepresidente de la Asocia-
ción de Comerciantes Car-
los Lorente, que nos augu-
raba masiva participación.
Igualmente nos manifesta-
ba que con esta huelga no
se perseguia ()ira cosa que
conseguir "la regulación del
sector a través de una ley
del comercio" en este
mismo sentido se expresaba
en la jornada de ayer, el
presidente de la Asociación
José Buades. Igualmente',
se mostraba satisfecho de la

colaboración	 encontrada
entre los comerciantes de
Inca.

CÁM motivo de este cierre
comercial de ayer, y promo-

vida por la Asociación de co-
merciantes de Inca, en el
Celler Moli Vell, fue servido
un almuerzo de compañe-
rismo, en el que asistieron
un elevado número de co-
merciantes de Inca, acom-
pañados de empleados y
respectivas esposas.

En la próxima edición, les
daremos una más amplia
información gráfica y lite-
raria de esta jornada de
huelga comercial.

ANDRES QUETG1.AS

yo>

EL AÑO MÁGICO

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
DEL 16 AL 29 DE FEBRERO

AGENT OFICIAL

aDAD
TALLERES HNOS RUJULA

C/. Rafael Alberti, 153
INCA - Teléfono 505615

• • •
Todos los asistentes tendrán por el
simple hecho de venir a nuestra ex-
posición, un regalo seguro y podrán
participar en:

O Sorteo de tres vehículos
O 4 Viajes para dos personas a Brasil
O 30 Equipos de Música Sony
O 50 Cámaras de fotos "Canon"
O 50 Colecciones de libros
O 50 Entradas para visitar la Expo 92



ANIVERSARI DE L'ESTATUT 1
PACTE AUTONÒMIC

Enguany a nou anys de
la promulgació de l'Esta-
tut d'Autonomia de les
nostres Illes, ens cal una
celebració gens rutinaria.
El pacte autonòmic nacio-
nal sembla que haurà de
marchar una important
petjada en el camí de l'au-
togovern per a Balears
encetat amb l'entrada en
vigor de la Llei Orgánica
que el 1983 ens otorga i
reconegué el dret a gaudir
d'institucions pi-Copies de
representació política.

Les reiterades peticions
de millora de les dimen-
sions competencials s'han
concretat en l'esmentat
pacte, els fruits del qual,
però, encara no estan cla-
rament perfilats. Per a
noltros els ciutadans que
constituïm els pobles de
les Illes aquesta reivindi-
cació es copsava com a
rei vi ndicació singular-
ment sentida; ara ens han
escoltat, tot i que hem
restar a l'espera de conèi-
xer com es desenvolupa-
van les promeses que s'hi
contenen en el pacte. No
es tractava només d'am-
pliar el «sostre» compe-
tencia] per la raó cronoló-
gica d'haver esgotat el
primer quinqueni de vi-
gencia de l'Estat sinó
també i sobretot perquè
fin-111am una Comunitat
Autónoma fonamentada
en la suficient identitat
com per esdevenir una co-
munitat histórica. Mal-

grat que no hi ha antece-
dents moderns i contem-
poranis d'institutions
d'autogovern ni etapes no
frustrates d'autonomia
política res no desdiu que
la personalitat histórica
de les Balears participa
de les condicions cultu-
rals, idiomàtiques i histó-
riques que adjudiquen a
altres comunitats el reco-
neixement d'autonomia
histórica.

S'ha dit amb prou argu-
ments incontestables que
no era adient que a Ba-
lears no poguéssim tenir
la competencia en Educa-
ció, tenint en compte que
no hi ha cap altra comuni-
tat amb llengua pròpia
distinta a la castellana
que no la gaudesqui. El
pacte autonòmic, però, fi-
nal ment hi posará remei
a l'anomalia, sempre que
estiguem convençuts de
que és una eina de desen-
volupament i no un objec-
tiu final. I el que hem de
valorar com a cosa més
important encara: mitjan-
yant els acords, el llistat
de matèries pactades re-
cull una relació llarga de
noves competències que
jurídicament reforçaran
l'edifici de l'autogovern
que tots els ciutadans
anam bastint d'ençà de la
restauració del sistema
democràtic. Ara bé,
també pens que el pacte
— i ho vull remarcar — no
ha de ser una 'fita finalis-

ta, sinó una nova passa
que permeti concebre
noves esperances pel nos-
tre futur autonòmic. La
clau, per tant, no és sols
l'assoliment d'un pacte,
sinó el seu posterior de-
senvolupament.

El nové aniversari de
l'Estatut, per tant, ens
permet motivadament
afirmar que Balears és al
llindar d'una etapa de
major autonomnia i de-
senvolupament del dret
constitucional a l'autogo-
vern. Potser només ens
manca demostrar en el
futur immediat que, a
més a més, formam «enti-
tat regional hitórica», se-
gons l'expressió literal
que fa la Constitució al
punt ú de l'article 143 i
que aplega a les autono-
mies históriques. Per
aconseguir això últim, tal
volta ens caldria treballar
per aconseguir el que ja
s'anomena a la Mesa del
pacte autonòmic el reco-
neixement a la bilaterali-
tat. El temps i la cons-
ciencia autonómica que
sapiguem demostrar
seran els factors que ens
atracaran a l'obtenció de

bilateralitat amb el Go-
vern central per fer de la
nostra una autonomia
més forta, mes gran, més
própia.

CRISTOFOL SOLER I
CLADERA

EL PRESIDENT DEL
PARLAMENT DE LES

ILLES BALEARS

Paco Flix, de TVE.
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GRAN FESTA DELS DARRERS
DIES DE CARNAVAL - 92

Dimatis, 25 de febrer. SA RUETA.

A les 17,30 hrs. Comença la bulla 1 la festa. Desfilará Sa Rueta plena de
nins 1 nines disfressats i amb moltes ganes de festa. Les imajorettes de La
Sane, l'Escola Municipal de Ball, la banda de la Unió Musical Inquera 1 la
Banda de Cornetes d'Adena ompliran els nostres carrers de música 1
d'akgria.
Concentractó: Placa de Sa Quartera.
Itinerart Bisbe Llompart, Comery, Placa Espanya, Carrer Major, Placa
Santa Maria la Major, Sirena, Placa Orient 1 Placa Mallorca.
A la Placa Mallorca, el grup d'animació S'Estornell ens  farà bailar 1 botar de
valent.
Tots els nins i nines que Vagin disfressats seran obsequiats.

Dijous, 27 de febrer. DIJOUS LLARDER.

A les 18,30 hrs. Torna reprendre la festa. El grup 'Tutups" animará els
primers moments del capvespre.
A les 19,30 hrs. Es fará silenci per escoltar el "Sermó d'En Carnestoltes"
que aquest any ens dirá En Tomeu Vicens. Tot seguit 1 amb la  Tarannà Big
Band, de bell nou, l'alegría 1 el color als carrers de la ciutat.
A les 21,30 hrs. Primer gran ball de Carnaval 1 disfresses a "Expo - Leder"
(Gran Via de Colón). Concurs de disfresses amb sucosos premis.

Dissabte, 29 de febrer. El gran dia de Carnaval. SA RUA.

A les 17 hores. Ens trobarem tots: Carrosses, comparses, disfresses, gent
festera 1 de música a l'Avinguda dels Reis Catòlics.
Veniu-hi tots. Disfressats, pintats, a peu o amb bicicleta, amb el carro del
padrí o com millor us vagi.
Tots els inquers em de fer Sa Rua. Com més serem més riurem.
Cap a Sa Rua manca gent!. Omplirem Sa Rua de gom a gom, de serpentines

paperines: deixant el poble convertit en una catifa de colors.
La desfilada seguirá pels carrers: Arta Placa Orient, Sirena, Placa Santa
Maria la Major,Carrer Major, Placa Espanya, Comery, Bisbe Llompart,
Ramon Llull, Gran Via de Colom i Lompoc, on Sa Rua  voltarà 1 sarau 111
haurà.

Més tard, les comparses i els grups musicals es concentraran davant
l'Ajuntament 1 al Carrer Major.
L'anlmació anirà a càrrec dels grups: Unió Musical Inquera, Majorettes de
La Sane. Banda Adena, Cofre Antic. Grup Tutups, Charanga Serpentina,
Trempó Tropical, Fetucchini, Orquestrina Murera, Tropical, BolantIna,
Orquestrina Oasis 1 Veneciana 1 altres comparses amb música 1 molt de
ritme.
A les 22 hores. Tradicional 1 espectacular ball de disfresses al Club del
Pensionista; on es lliuraran els premis del concurs de Sa Rua. Actuará
l'Orquesta Voltors & Niki Collns 1 el grup Taranná Big Band.
També hi haurà ball a Expo-Leder (Gran Vía de Colom), al Mercantil-Degala
i al restaurant Guillem (Barriada Crist Rei), així com un fogueró 1 torrada a
la Barriada de So N'Amonda.

Diumenge, 1 de març.

A les 22 hores. Grans Balls de disfresses: Al Club del Pensionista, festa de
l'Associació de la Tercera Edat, amb el conjunt "Los Bombis".
I també al Mercantil-Degala.

Mutis, 2 de març.

A les 22 hores. A Expo-Leder (Gran Vla de Colom) magnífic ball de mascares
disfresses organ1tzat per l'Associació Cultural i Recreativa de Pensionistes 1

Jubilats d'Inca.

Dimatis, 3 de març. Darrer dia de Carnaval.

S'acaba la festa. S'acosta "Sa Corema". Ballarem de gran 1 el que vulgui 1
pugui d'aferrat, torrarem sardines i beurem bon vi.
A les 19 hores. Placa des Bestiar. Encesa de foguerons. Pa. peix 1 vi de franc
i a rompre per a tothom!. Qui l'agafi ben seva será!.
Sonaran 1 bailaran els grups Revetla d'Inca, Revetlers des Puig d'Inca 1
Cofre Antic.
I a la fi senterrará la sardina.

Carnaval, tradició i actualidad, esta
tarde en el Centro Socio Cultural

Como viene siendo habi-
tual en la programación del
Aula de la Tercera Edad y
coordinado por "Televisió
d'Inca" habrá un interesan-
te coloquio, sobre el tema
del .carnaval. Unas fiestas
entrañables para todos. El
mismo será dirigido por
Paco Flix, coordinador de
Televisió d'Inca.

En el mismo asistirán
Magdalena Adrover, que
hablará sobre las fiestas del
carnaval hace cincuenta
años en Inca, comparando
la celebración que se hace
en estos momentos. Tam-
bién asistirá el concejal en-
cargado de fiebres del
Ayuntamiento inquense
Antoni Armengol Col].

Este interesante coloquio
comenzará a las 7,30 de la
tarde y será ofrecido maña-
na viernes en la programa-
ción habitual de Televisió
d'Inca, a partir de las 9 de
la noche.

G.C.



Hi ha gent que té molta por anar a visitar el ce-
menten d'Inca. També n'hi ha que té un gran respec-
te al lloc i no hi sol anar sovint. Tonc coneixement de
gent que fa anys i més anys que no hi va, com també
tenc amics que hi van ben sovint. A mi, a nivell ben
personal ne dóna cert respecte però no hi tenc por i
hi vaig amb freqüència a estar-hi una estoneta, visi-
tar la tomba dels meus avantpassats i fer una xerra-
deta amb en Jaume Torrens, l'encarregat i conserge
del cementiri d'Inca. No hi pas pena, tot i a pesar que
me dóna certa angoixa recordar els meus parents i
amics morts que hi reposen. També, i cree que no és
una curiositat malsana, m'agrada ferm llegir noms i
dedicatòries plenes d'amor i tendresa o, com aquesta
plenes de poesia d'elevat to.

Per si no ho podeu llegir bé aquesta diu: A LA ME-
MORIA DE D. PEDRO ANDREU Y SALAS FALLE-
CIDO A LOS 42 AÑOS DE EDAD, EN 1 DE OCTU-
BRE DE 1844. FEBO LE DIO EL LAUREL TEMIS
LA PALMA, BREVE FUE Y LUMINOSA SU CA-
RRERA, PARA ELEVARSE A MAS SUBLIME ES-
FERA, FALTO EL CUERPO VIGOR, NO BRIO AL
ALMA. A.E.R.I.P.

La veritat és que me falten paraules per fer un co-
mentan a aquesta fotografia, per?) pens que a Inca ja
hi havia una certa cultura. I és que parlam de l'any
1844 quan a Inca la sabata no era important, quan
no havia arribat el ferrocarril, quan no teníem ni
Franciscans ni Dominicans... Però el nostre carácter
era fort i, entre terrós i lli, entre ferro i entre fusta,
neixia de tant en tant una persona que tenia instint
estudiós i ánima de poeta.

Qui era aquest Pedro Andreu i Salas'? Per ara no
ho sé, per?) ho investigaré i ja vos ne donaré les notí-
cies oportunes. Cree que val la pena saber-ho.

També voldria dir que és una llàstima que desapa-
resquin aquestes lápidas tan suggerents. Seria con-
venient donar unes normes o simplement guardar
aquests retalls de part de la nostra Història, en
aquest cas Història de la cultura funeraria.

Aquesta foto ja fa anys que la vaig fer i no sé si
avui ara, encara hi és, per?) voldria dir als propieta-
ri s que si encara la tenen, que la conservin que és in-
teressant tant per ells com per a tots nosaltres.

GABRIEL PIERAS SALOM

NOMS DE FINQUES I
POSSESSIONS D'INCA A 1888
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DISTR1CTE I er.

S'Hort den Duran, Mo-
lins des Cos, Can Corró,
Can But, Can Corritx, Can
Ganvany, Can Pieras, Hort
den Xigarro, Molins de Son
Bennássar, Son Bennássar,
Son Matet, Can Miguel de
ses botes, Cas Carel lo, Son
Mas, Ses Veles, Son Bosch,
Binissetí den Siquier, Bi-
nissetí den Moya, Son
Vi vot, Can Rafalino, Son
Frare, Son Salat, Cas Papa-
tia, Son Cal.lar, Cas Calle-
rís, Ca sa monja, Cas Ser-
gent, Vinya de Son Cal.lar,
Son Beltran, Can Corich,
Can Gros, Can Gomila, Can
París, Can Planas, Ca
N'Antelm, Can Totsol, Can
Lasí, Can Borlare, Can
Deya, Can Duran, Can
Morei de Na Boqueta, Can
Monroig, Hort de Can Vich,
Ca Na Lasinta, Ca sa
monja.

DISTRICTE 2on.

Son Cota, Son Catiu, Can
Perellonet, Can Domingo,
Son Perelló, Can Poquet,
Son Barrina, Son Sureda,
Son Pere Frare, Son Fron-
tera, Cal Joan, Son Poquet
des Molí, Cas Poller, Cas
Campaner, Cas Majoralet,
Son Alegre, Can Colau, Can
Pobles, Can Cullera, Tiras-
set Vell, Son Fiol, Can Cor-
tana, Son Siriol, Can Morei,
Can Joaní, Punta den
Joaní, Ca sa Moreta, Cas
Batliu, Can París de ses
animes, Can Duran To-
rrens, Sa Volta, Can Vic,
Can Garí, Can París, Can
Rafel des Puig, Son Gual i
Cas Papel iá.

DISTRICTE 3er.

Hort den Siquier, Hort de
Na Petita, Molí de N'Arna-
vet, Hort den Xesquet, Can
Valent, Can Metxara, can
Ventura, Can Xesc de
s'Hort, Can Xemarreta,
Can Domingo, Can Diego,
Can Guineu Vell, Ca s'Es-
trella, Son Ramis, Sa Coya,
Son Fiol, Son Mateu, Can
Rubí, Son Penya, Tirasset,
Can Tiano, Son Mas, Aljub
den Pujol, Son Mateu, Can
Revexi, Can Fen -agut, Son
Mateu, Son Mateu Nou,

S'Empalme, Can Guineu,
Cas Majoral, Cas Pina, Ca
l'Estrella, Can Pere Gual,
Ca N'Esteva, Can Martí
Sastre, Can Tomeu Majo-
ral, Can Pujolet, Can Eran-
cese Garreta, Can Borrassó,
Can Rovei, Can Toni Roig,
Can Pujol Rovei, Can Pere
Horrach, Can Pene Liebre,
Can Toni Horrach, Can Mi-
guel Caponet, Can Lau,
Can Miguel Sastre, Can
Garrota, Ca Na Magra, Ca
Na Justa, Can Corich, Can
Tiá Llebre, Son Bordils,
Son Gua], Can Blai, Can
Puig, Can Rom, Can Ma-
yrata, Hort de Can Ripoll,
Cas Perilloy.

DISTRICTE 4

Can Jaume Déu, Can Ba-
lansa, Can Domingo Janer,
Can Quet, Ca N'Artigues,
Can Panza, Can Caragol,
Can Bubó, Can Deyá, Ca la
Mort, Can Joaní, Can Ba-
rrotes, Can Calderí, Ca sa
Monja, Can Nyam, Cas
Canyís, Can Papeix, Can
Colomina, Cas Jutge, Son
Vich, Cas Caparró, Punta
des Caparró, Sínia den

Guisca, Can Pont Soler,
Can Boqueta Gran, Can Bo-
queta den Calderí, Can Bo-
queta de Na Moreta, Can
Boqueta, S'Hort den Ripoll,
S'Hort den Betet, S'Hosta-
let, Son Prim, Can Ver-
guny, Can Galí, Can Mir,

Can Nyam, Hort den Rayó,
Can Llobera.

DISTRICTE 5

Can Tavaiola, Can Mir,
Can Lau, Can Caron, Can
Missa, Can Rayó, Can Mat-
zari, Can Canonge, Can
Tiró, Can Brunet, Hort de
Ca la Padre, Hort de Na
Mora, Hort den Melis, Can
Masseta, Hort den Gajos,
Casa Blanca, Can Seguí,
Can Déu, Can Corritxola,
Can Colom, Can Beltranet,
Can Gelós, Can Bujosa,
Can Verd, Can Batista,
Can Pinoi, Can Jeroni, Can
Morei, Can Buger, Can
Juanillo, La Caseta Blanca,
Hort den Trobat, Son N'A-

monda, Son Ravanet, Hort
de Na Maiola, Cas Metge,
Hort den Morret i Can Ca-
marrotja.

* * *

Aquest any Inca estava
dividida en nou seccions, de
les qual UNA conesponia a
la part forana, o sia al
camp. Aquesta novena Sec-
ció, tenia cinc Districtes. A
Inca, l'any 1888 hi havia, de
Dret, 7.477 persones.
Aquest any era Batle d'Inca
D. Domingo Alzina Jaume.
El Secretan de l'Ajunta-
ment D. Gabriel Ramis
Alós.

Per la transcripció
GABRIEL PIERAS

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.



BASES DELS CONCURS
DEL CARNAVAL 92

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

TERMINIS D'INSCRIPCIO.- 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

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

VEREDICTE.- Els veredictes seran inapel.lables.
Es t'aran públics durant el gran Ball del dia 29 de Fe-
brer, que es celebrará a les 22 hores AL CLUB DEL
PENSIONISTA.

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

PREMIS CARROSSES. -

1'. premi: 	 35.000
2. premi •	 30.000
:Ir. premi: 	 25.000
;'. premi: 	 10.000

l'REMIS COMPARSES.-

I . premi: 	 30.000
2. premi •	 25.000
:3`. premi: 	 20.000
4. premi: 	 10.000
5. premi: 	 5.000

1 'REMIS DISFRESSES. -

1. premi: 	 10.000
2. premi •	 7.000

'. premi: 	 5.000

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

Béns Immobles, referent als
edilicis catalogats d'Inca

(Acords de l'Ajuntament en Ple
de 9-2-1987 i 7-4-1988)

Req ui si ts:
1.- Ambit: Els edificis que estan inclosos dins el

Catàleg d'elements d'interés Históric 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

PLA DE MILLORAMENT
DE FAÇANES 1992

L'Ajuntarnent d'Inca, en sessió plenària celebrada
dia 30/GEN/92, ha acordat d'acollir-se al PLA DE
MILLORAMENT DE FAÇANES promogut per la
Conselleria de Cultura del Govern Balear. A aquests
efectes s'han destinat 3.000.000 ptas. del pressupost
de l'any 1992.

L'esmentat Conveni preveu que es donin subven-
ciono per rehabilitar façanes d'edificis d'interès des
dels punts de vista estètic i urbanístic.

Aquestes subvenciona suposen 2/3 parts del cost
previst de l'obra, l'altre 1/3 part va a càrrec del pro-
pietari de l'edifici.

Per accedir a aquestes subvencions els propietaris
que ho desitgen han de

PRESENTAR, FINS DIA 3/ABR/92 INCLÓS, A
L'AJUNTAMENT D'INCA (ÁREA DE CULTURA)
LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

a) Instancia, segons el model oficial de la Conselle-
ria de Cultura, degudament complimentada.

b) Un ESTUDI PREVI de l'obra que es vol realit
zar signat per un Arquitecte o un Arquitecte Tècnic.

c) Un PRESSUPOST detallat, adaptat a l'ESTUDI
PREVI, que inclogui el cost del PROJECTE i el de la
LLICENCIA D'OBRES.

d) Dues FOTOGRAFIES, al manco, de l'estat ac-
tual de la façana.

L'Ajuntament d'Inca recollirà les sol.licituds i ava-
luar, en primera instancia, la conveniència de conce-
dir o no la subvenció aplicant els CRITERIS se-
güents:

1.- Será ptioritária la rehabilitació d'una façana
que suposi la rehabilitació d'una façana que suposi
la rehabilitació de tot un edifici.

2.- Será prioritaria la rehabilitació de les façanes
d'un conjunt d'edificis veïnats que la rehabilitació de
la façana d'un edifici sol.

3.-ES VALORARÁ:
a) Que l'edifici estigui catalogat al PGOU.
b) Que l'edifici estigui ubicat al Casc Antic.
c) L'antiguitat de l'edifici.
4.- La rehabilitació de la façana ha de ser comple-

ta.
Per dur a terme la valoració de les sol.licituds pre-

sentades es reunirá una COMISSIÓ TÉCNICA for-
mada per: el President de la Comissió Informativa
de Cultura, el Tècnic de Cultura, l'Arquitecte Muni-
cipal i l'Aparellador Municipal. La resolució final a
nivell d'Inca será presa per la COMISSIÓ DE GO-
VERN previ informe d'una COMISSIO CONJUNTA
D'URBANISME I CULTURA.

NOTA: En cap cas es concedirá subvenció per
obres ja realitzades o començades abans d'haver-se
resolt els expedients de l'any 92.

Per informacions complementàries es poden adre-
çar a l'Ajuntament d'Inca (Tf.: 500150). AREA DE
CULTURA

SIS CONSELLS PER UNA CORRECTA UTILITZACIO DELS

Rompeu els objectes de

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

I
No fiqueu objectes vells

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

vendrin a cercar-ho
gratuitament.

I
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.

I ,CONTENEDORSE-si el contenedor que hi
4ha

'

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

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

DIJOUS/8
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V CERTAMEN DE TEATRE
INFANTIL I JUVENIL

L'Ajuntainent 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'Arca 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 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'aceptaciO de

totes les bases.

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



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

Quetglas, incisivo delantero del Constancia
(FOTO: ANDRES QUFTGI. XS).

¡NO me abodonesl
e

GOVERN MI I AM

r-

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS Tel. 24 18 86 - MALLORCA

20 DE FEBRERO DE 1992
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No pudo y acumuló méri-
tos el Constancia para con-
seguir un resultado positi-
vo en su visita al feudo del
Felanitx, donde el equipo
local en una confrontación
pobre en recursos técnicos y
bastante dureza en el juego,
se impuso por la minima di-
ferencia al cuadro que en-
trena Miguel Garriga.

Las oportunidades de gol
por parte de uno y otro con-
junto fueron escasas a lo
largo de la confrontad ón, si
bien el equipo local demos-

Excelente encuentro el
disputado por el equipo Ca-
dete del Beato Ramón Llull
en Alcudia, donde logró con
todo merecimiento una im-
portante victoria por dos
tantos a cero.

Desde un principio del
partido, los jugadores de
Inca anularon por completo
toda acción de los jugadores
locales, para ello los pupilos

Perelló realizaron una
presión constante lo que
permitió que los de Alcudia
no pudieran moverse con
soltura y en consecuencia
las jugadas ofensivas y de
peligro brillaron por su
total ausencia.

El equipo del Beato
Ramón Llull, en todo mo-
mento fue amo y señor de la
situación, desplegando un
juego a base de grandes
desplazamientos del esferi-
co y canalizando todo el
juego ofensivo desde el
mismo centro del terreno de
juego, prodigándose de
fiirma reiterada los lanza-
mientos en profundidad de
los dos extremos Ramis y
Palou. Sin embargo, se
llegó al final de la primer
mitad con empate a cero
goles.

Sigue la misma tónica de
juego en la segunda parte, y
en el minuto 16 Paquito, ca-
pitán del equipo, lograría
batir el guardameta local y
con ello inaugurar el mar-
cador. Nueve minutos más
tarde, sería el interior
Tofol, el que establecería el
resultado definitivo.

La fórtnación presentada
por el cuadro de Inca, fue la
siguiente:

Pastor, Jofre (Ricardo),
Miguel (Francisco), Nava-
rro. Vicens, Santi Paquito,
Ra mis (Tomeu), Palou (Pe-
relló), Tofel, Campins (Al-
berto).

tró una mayor ambición
ofensiva, aunque sus timi-
dos intentos una y otra vez
fueron resultando total-
mente esteriles ante la fir-
meza de la defensa inquen-
se. Sin embargo, en el mi-
nuto setenta de juego,
Colau, lograría batir al
guardameta Martorell y
con ello inclinar la victoria
de parte del equipo de Fela-
nitx

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor

Infantil Badía, 1
Sallista, 1

Partido de dominio alter-
no, si bien en los primeros
compases del partido el
equipo de Inca gozó de tres
oportunidades de oro para
adelantarse en el marcador,
no se supieron aprovechar
estas oportunidades y el
Badía antes de llegar al
descanso lograría adelan-
tarse en el marcador.

En la segunda mitad,
sigue el dominio alterno si
bien cabe destacar que la
mejor preparación física de
los de Inca, le permitió ata-
car con machacona insis-
tencia y peligrosidad, no
obstante en tan solo una
ocasión lograría batir al
meta local.

La alineación presentada
por el Sallista, fue la si-
guiente:

Ramírez, Gayá, Martí-
nez, Torrens, Figuerola,
Dalia, Amer, Zurera, Mai-
rata, Ferrer, Martín (Aloy).

Los jóvenes jugadores del
Sallista, se hicieron acree-
dores de una victoria. Si
bien, un empate lejos del
propio terreno de juego, se
puede considerar como un
resultado positivo.

Sallista Juv., 11
Pto. Pollensa, O

¡El equipo de
Inca alcanzó la
cota de los cien

goles!

Prieto que en líneas genera-
les estuvo bien. Enseñó tar-
jeta de amonestación a
Sampol, Colau, Escarrer y
Reinoso. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

FE LAN ITX. - M. Ri go,
Sunyer (Aznar), Borrás I, J.
Roig, Oliva, Colau, Lean-
dro, Vico, Alfonso, Teruel,
(Gori), Almodovar, (Fran-
cis).

CONSTANCIA.- Marto-
rell,	 Reinos°,	 Llobera,

RAMON
Encuent xi de guante

blanco para los muchachos
de Alzamora, ante un rival
clasificado en último lugar
y al que hay que aplaudir
por la deportividad con que
encajaron la goleada que
sirvió a los locales para al-
canzar la respetable cifra
de CIEN goles en la presen-
te temporada, lo que repre-
senta un promedio de más
de CUATRO GOLES por
partido, cifra que habla por
sí sola de la capacidad ata-
cante de los juveniles del
Sallista, los cuales, recien-
temente recibieron de la
Federación Balear el Trofeo
al equipo juvenil máximo
goleador de Baleares de la
pasada temporada y que, en
la presente, llevan camino
de com seguirlo de nuevo.

Al capitán del equipo Mi-
guel Angel González, le
cupo el honor de marcar el
gol número CIEN.

Por lo demás, la clasifica-
ción sigue encabezada por
el equipo de Manacor, per-
seguido unicamente por el
Sallista que le sigue de
cerca y está dispuesto a
aprovechar el menor fallo
para acercarse al líder y ju-
garse el título en Inca cuan-
do el Manacor le visite el
próximo mes de Marzo.

Partidos para el
próximo fin de

semana

SABADO 22 DE FEBRERO

A las 945, Sallista Benja-
mín-Campanet.

A las	 11'15, Sallista
Atco.-Pollensa Benjamín.

A las 16, Sallista
Campos.

DOMINGO 23 DE
FEBRERO

A las 10'30, Sallista
Atco.-Pre-Benjamín APA
Beato.

A las 11'30, Sallista Pre-

Corró, Alffinso, Fen-ari,
Mut (Quetglas), Sampol,
Escarrer y Oliva.

En definitiva, segunda
derrota consecutiva del
Constancia que tras este
traspies debe intentar con-
seguir a través de todos los
medios legales a su alcance
la victoria frente a su próxi-
mo adversario que visita el
Nou Camp y que no es otro
que el potente equipo del
Porto Cristo.

J'E TNT(')R

Benjamín-ANEM Palma.

A las 15'30, Primera Re-
gional — Artá.

Resultados de
los equipos del

Sallista

Llosetense, 7 - Pre-
Benjamín Sallista Ateo., O

APA Beato Ramón Llull,
1 - Pre-Benjamín Sallista,9

Alcudia Benjamín, 2 - Sa-
llista Atlético, 5

Binisalem, 1 - Benjamín
Sallista, 2

Infantil Sallista Ateo., O -
Beta Color, O

Badía Cala Millor, 1 - In-
fantil Sallista, 1

Juvenil Sallista B, O -
Sportiu Sa Vileta, 4

Juvenil Sallista A, 11 -
Puerto Pollensa, O

En ésta jornada, descan-
saron los cadertes y el equi-
po aficionado de Primera
Regional.

A destacar la victoria a
domicilio de los benjamines
en Binisalem en un partido
muy competido, notando e
equipo de Inca las bajas de
Amorós y Esteva, jugadores
básicos en el esquema del
equipo que sigue clasificado
en segundo lugar, a la caza
y captura del Poblense.

Meritorio también el
triunfo de los benjamines
más jóvenes que realizaron
un bonito partido en Alcu-
dia, superando netamente a
los locales y practicando un
fútbol más que aceptable.

Normales los resultados
de los dos equipos pre-
benjamines y damos como
bueno el empate de los in-
fantiles ante un rival po-
tente como el Badía de Cala
Millor, sobre todo teniendo
en cuenta que, debido a le-
siones y enfermedades, el
equipo de Inca, tan sólo
pudo contar con doce juga-
dores para disputar el en-
cuentro.

ANDRES QUETGLAS

FELANITX, 1- CONSTANCIA, O
Derrota del Constancia en un partido de escasa calidad

ALCUDIA, O - BTO.

Partido fácil para los ju-
veniles del Sallista, que se
impusieron de ferina clara
y contundente a un rival

El próximo sábado, en el que poco pudo hacer para
Campo Municipal de De- frenar la avalancha golea-
portes de Inca, el equipo del dora del equipo de Inca que,
Beato Ramón Llull, recibe de no ser por el portero visi-
la visita del equipo repre- tante, hubiera conseguido
sentativo de la villa de una cifra de goles mucho
Montuiri. más elevada.

FUTBOL BASE

LLULL,



RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

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

J. G. E. P. F. C.. Nos.
1. Esporlas 	 26 18 4 4 59 18 40 + 16
2. Porto Cristo 	 26 17 5 4 44 19 39 + 11
3. Pollensa 	 25 14 5 6 36 24 33 + 7
4. Calviá 	 25 12 6 7 41 27 30 + 4
5. Constancia 	 26 12 5 9 43 30 29 + 3
6. Santañy 	 26 11 7 8 41 30 29 + 3
7. Murense 	 26 12 4 10 39 40 28 + 2
8. Felanitx 	 26 11 6 9 27 28 28
9. Binisalem 	 26 8 10 8 28 22 26
10. Montuiri 	 26 10 6 10 28 28 26 + 2
11. La Victoria 	 26 8 8 10 31 28 24 - 4
12. V. de Lluch 	 26 8 7 11 29 37 23 - 3
13. Xilvar 	 26 4 15 7 21 35 23 - 3
14. Alcudia 	 26 -6 10 10 28 34 22 - 4
15. Andraitx 	 26 8 6 12 18 28 22 - 2
16. Alaró 	 26 9 3 14 39 47 21 - 3
17. La Unión 	 26 5 10 11 32 46 20 - 4
18. Campos 	 26 5 10 11 22 38 20 - 6
19. Marratxí 	 26 5 9 12 17 40 19 - 9
20. Ses Salines 	 26 4 8 14 25 49 16 - 10

PRÓXIMA JORNADA 

té DiVisióttif/
S. Mahonés — Lemona
Sant Andreu — Osasuna Pr.
Zaragoza — Huesca
R. Sociedad — Manlleu
Hernani — Santurtzi
Alavés — Girona
Fraga — Hospitalet
Binéfar — Baraealdo
Mollerussa — Gimnastie
Andorra — Basconía

11111
Son Roca — España
Seislan — Ferriolense
Mayor — Badia C.M.S.S.
Manacor — Llosetense
S.D. Ibiza — C.D.Cala Dór
C.F. Sóller — S.D. Portmany
At.Baleares — Sta.Eulalia
Mallorca At.	 Cardessar
P. de Calviá	 Poblense
Ferrerias — Arenal

IMMEMPINTE1
Campos — La Victoria
Ses Salines — Calviá
Alcudia — Felanitx
Constancia — Porto Cristo
Murense — Marratxí
Montuiri — V. de Lluch
Alaró — Pollcnsa
La Unión — Xilvar
Andraitx — Binisalem
Exportas — Santañy

y' REGIONAL;

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

117 REGIONAL

Ferriolense - - Puigpunyent
Porreras — Valldemosa At.
R.La Victoria — Montaura
A. Llubí — Barracar
Juv. Buñola — Santa María
SHorta — La Salte
Algaida — Villafranca
Lluchmayor — SArracó
Pla Na Tesa — Cás Concos

3* REGIONAL
Playa Arenal — San Juan
S.Foneza At. Sancellas
Colonia — Campanet
Cán Picafort — Andraitx
P. de Calviá — Rtv.P. Calviá
Sant Marçal — Constancia
At.Pto.Colom — S.Cladera
Al. Baleares — Esporlas

El hambre
tiene solución.
Con sólo 5.000 ptas., usted

puede alimentar a una familia
del Tercer Mundo durante un
mes.

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

	 jord01.41°
Rogar de Llúria, 15 08010 Barcelona Tel.(93)301 29 36 •••

wilnas.„	

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

•

0.11 sp,,_ 	Mujer:

•".

ES UN CONSEJO DE

LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

Trinidad Nlartinez Ortega

CADENA RATO
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Arnau Fontanet, flamante campeón de España.
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Arnau Fontanet, nuevo
campeón de España de
la Categoria Promesa
A primeras horas de la

noche del pasado domingo,
la noticia se fue esparcien-
do a lo largo y ancho de
nuestra ciudad. Un inquen-
se, Arnau Fontanet, acaba-
ba de conquistar en Oviedo
el titulo de Campeón de Es-
paña de la categoría Prome-
sas, en la distancia de 5.000
metros marcha, con un
crono de 21,20. Una victo-
ría, la suya, superimpor-
tante y que se debe calificar
y etiquetar de extraordina-
ria ya que de principio a fin,
Arnau dominó la carrera
poniendo de manifiesto
unas facultades extraordi-
narias que le permitieron
dominar con neta superiori-
dad al resto de participan-
tes.

En verdad, se trata de
una noticia importante
para el atletismo balear, ya
que este triunfo, este titulo
viene a fortalecer este tra-
bajo y sacrificio cotidiano
que el atleta de Inca viene
realizando en aras y mora
de alcanzar las mas altas
cotas dentro del mundo
competitivo del atletismo
nacional e intenternacio-
nal . Precisamente, en estos

momentos, cuando el joven
atleta se encuentra en un
punto ascendente y evolu-
cionante dentro de su carre-
ra, estos titulos de caracter
nacional, al tierkpo que vie-
nen a fortalecer a moral, re-
portan una gran dosis de
espiritu de lucha y sacrifi-
cio.

Como en otras ocasiones,
debo manifestar al referir-
me a este último triunfo de
Arnau Fontaner, que
"Quien vale, vale" y en este
aspecto, nuestra opinión
personal se ha cimentado
siempre sobre una muy per-
sonal convicción de que
Arnau alcanzaría como
viene alcanzando, cotas
muy importantes, hasta el
extremo de esto por afirmar
que en un futuro muy pró-
ximo, escribirá páginas de
oro dentro del deporte na-
cional.

Arnau, una vez más, mi
más sincea felicitación y mi
deseo de que sigas luchan-
do por y para mejorar den-
tro de esta disciplina de la
marcha atletica.

ANDRES QUETGLAS

Trinidad Martinez, participara en el
"Campeonato de España Cadete"

que se celebrara en Zaragoza
Trinidad Martinez, atleta

inquense, campeona de Ba-
leares de Marcha, partici-
pará en los próximos Cam-
peonatos de España de la
categon'a Cadete a disputar
en Zaragoza los próximos
dias 7 y 8 del mes de marzo.

Trinidad, acude a los
canipeonatos nacionales
merced a su marca de 10'25
en los dos mil metros mar-
cha, lo que supone estar en
posesión de la minima exi-
gida para poder optar a
estos Campeonatos. Su en-
trenador, Pascual Marti-
nez, se encuentra altamen-
te entusiasmado de cara a
estos Campeonatos nacio-
nales. donde espera que

Trinidad pueda dar la justa
medida de sus posibilidades
y conseguir un puesto de
honor. Igualmente, a este
campeonato nacional, Tri-
nidad, intentará batir el ré-
cord balear de los dos mil
metros y que se encuentra
con un crono de 9'58.

En definitiva, una joven
promesa del atletismo ba-
lear una vez más, represen-
tante de nuestra ciudad, in-
tentará alcanzar de DI-
JOUS, hablaremos largo y
tendido de su próxima ex-
periencia que tendrá lugar
en tierras mañicas.

ANDRES QUETGLAS
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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.

BILLAR AMERICAN(

El próximo sábado,
final del trofeo
"Bar Cristal"

Cuando escribo estas lí-
neas, martes por la noche,
el torneo de billar america-
no "Bar Cristal" se encuen-
tra en su recta final, toda
vez que se estan disputan-
do las últimas partidas que
determinaran los finalistas
que en la noche del próximo
sábado se disputaran el ti-
tulo de campeón.

Entre los posibles aspi-
rantes a este titulo de cam-
peón, se encuentra un exce-
lente ramillete de buenos
jugadores, lo que en verdad
hace un tanto dificil el
poder predecir un futuro
campeón. Entre estos posi-
bles candidatos al titulo
final, se encuentran Daniel
Rios, R. Alomar, Andrés
Durán, G. Buades, Rafa
Martin, Juan del Valle y
Agustin.

Como queda anotado, la
gran final se disputará en

la noche del próximo sába-
do. Una vez finalizado la
confrontación final, en el
Restaurante de Ses For-
ques de la Gran Via de
Colon, y que regenta el
buen amigo Vicente Roca-
mora, se servirá una cena
de compañerismo, a la que
participaran todos y cada
uno de los jugadores parti-
cipantes en el torneo, como
igualmente distintos aficio-
nados e invitados.

En el curso de la cena, se
efectuará el acto de entrega
de trofeos y premios a los
mejor clasificados de este
interesantisimo e impor-
tante torneo que bajo la ba-
tuta, responsabilidad y or-
ganización de Andrés
Durán, brilla con luz propia
dentro del panorama com-
petitivo local.

ANDRES QUETGLAS
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I TROFEO
«MANUFACTUASMIRPEL»

Equipo del Constancia.

Bajas puntuaciones, tras
la derrota de Felanitx

Derrota en Felanitx. Pobre actuación del conjunto in-
quense y bajas puntuaciones otorgadas a los jugadores que
fueron alineados.

TROFEO A LA REGULARIDAD
Puntos

Oliva 	  42
P. Quetglas 	  42
Loren 	  41
lobera 	  35
Sampol 	  35
Reinoso 	  33
Perelló 	  32
Mut 	  33
Martorell 	  28
FeiTari 	  24
Mateu 	  23
March 	  20
Corró 	  19
Escarrer 	  17
Piza 	  17
AlfOnso 	  16
A/TO m 	  15
Bestard 	  10
Segarra 	  8
Fuentes 	  8
Mol] 	  6
Tortel la 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Oliva 	
Mut 	
A. Quetglas 	
Llobera 	
Ferran 	
Sampol 	
Arrom 	
Mateu 	
P. Quetglas 	
Bestard 	
Perelló 	
Loren 	
Alfonso 	

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

TORNEO FUTBITO
«SPORT - INCA»

Los Bolos, - Runner, O
Los resultados correspondientes a la jornada 16, fueron

los siguientes.
Unión A.T.H., 3 - Bar Monterrey, 6
Man, 6- La Suiza, 3
Ca'n Xesquet, 4- Pint. Garcia, 4
Bar Monterrey, 3 - Voltors, 3
Los Bolos, 9 - Runner, O
Optica Inca, 4 - Bar Alfonso, 2
Bartomeu, 4 - Garcia Cosmetic, 3
Trans Oliver, 7 - At. E. Nova, 4
V. Massanolla, 9 - Calz. Lottusse, 4
Can Massia, O - Pub Es Born, 10
De estos resultados, cabe destacar la victoria del Bar

NIonterrey, segunda que consigue el farolillo rojo del tor-
neo en lo que va de torneo.

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

J. G. E. P. G.F. G.C. Pts.
1.- OPTICA INCA 16 16 0 0 95 14 32
2.- MAN 16 14 0 2 93 33 28
3.- V. NIASSANELLA 16 12 2 4 95 56 24
4.- OLI CAIMARI 15 11 2 2 67 46 24
5.- PERR. JAUME 168 5 3 89 56 21
6.- PINT. GARCIA 168 3 4 71 47 21
7.- PUB ES BORN 169 3 4 71 47 21
8.- ES COS MUSIC 159 0 6 66 50 18
9.- TRANS. OLIVER 168 2 6 76 71 18
10.- BARTOMEU 168 0 8 71 64 16
11.- VOLTORS 167 9 7 59 83 16
12.- AUTO E. NOVA 167 9 7 59 83 16
13.- REST. CAN MASSIA 165 4 7 51 58 14
14.- BAR ALFONSO 166 1 9 59 65 13
15.-CAN XESQUET 165 3 8 61 60 13
16.- LOS BOLOS 166 1 9 59 65 13
17.- LOTTUSSE 16 4 2 11 43 75 8
18.- LA SUIZA 163 9 11 43 75 8
19.- UNION A.T.H. 16 3 2 11 30 72 8
20.- GARCIA COSMETIC 16 3 0 13 43 79 6
21.- RUNNER 16 2 9 12 39 84 6
22.- BAR MONTERREY 162 1 13 34 105 5

Resulta sumamente interesante el poder observar como
una jornada mas el equipo de Optica Inca conserva su au-
reola de equipo lider e imbatido. Poco a poco se va afian-
zando en la Kimera posición y resultará muy dificil que
pueda ser desplazado de tan privilegiada posición.

Por su parte, el equipo del Bar Monterrey, tras los últi-
mos resultados cosechados se situa en una posición optima
para dar alcance a sus más próximos en la tabla y con ello
dejar el farolillo rojo.

ANDRES QUETGLAS

II TORNEO DE FUTBOLINES POR
PAREJAS "CIUDAD DE INCA"

"Cafeteria Galaxia"
lider e imbatido

Cuando se llevan disputadas 18 partidos de este intere-
sante torneo, el equipo de Cafetería Galaxia, campeón del
primer torneo, sigue copando la primea plaza de la clasifi-
cación con la aureola de imbatido.

La clasificación queda establecida de la forma siguiente.
Puntos

Cafeteria Galaxias 	  36
Bar Es Cos 	  34
Bar Leo 	  32
Bar Jocs i Glops 	  32
Bar Es Moli Nou 	  32
Bar Castilla 	  30
Pub Nits 	  30
Pub Cemalu 	  24
Pub Gabinet 	  24
Bar Sa Galería 	  23
Bar Pizá 	  23
Bar Ca'n Biel 	  22
Bar Son Amonda 	  22
Pub Royal 	  21
Bar Cristal 	  19
Bar Monterrey 	  18
Pub Shadow 	  18

Goles
11

6
5
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
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INCA, ENTRE ACEQUIAS
Y ZANJAS

Acequia de la calle Juan de Herrera. (Foto: ANDRESQUEU(LAS).

Acequia de la Plaza de Mallorca. (Foto: ANDRES QUETGLAS).

Acequia Avingua d'Alcudia. (Foto: ANDRES QUET(;LAS).
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Si usted, amable lector,
se da un pequeño garbeo
por el casco urbano de la
ciudad, se topará con infini-
dad de obras que se vienen
realizando en forma de ace-
quias y zanjas en la vía pú-
blica.

La actividad en este sen-
tido, hoy por hoy, es algo
desmesurada, algo fuera de
lo normal, hasta el punto
que se puede afirmar que
Inca se encuentra «patas
arriba». Creo que no exage-
ro ni lo más mínimo si afir-
mo que en este aspecto se
detecta una intensa activi-
dad como jamás se había
dado.

Si damos un rápido y
fugaz repaso de las ace-
quias y zanjas que hoy día
son localizables, debo dejar
constancia de las obras de
alcantarillado de la Avingu-
da de Alcudia. Unas obras
esperadas y deseadas por
los vecinos y que vendrán a
solucionar el problema del
agujero de la acera de la re-
ferida calle.

En la Plaza de Mallorca.
Igualmente se vienen reali-
zando trabajos de alcantari-
llado que vengan a solucio-
nar antiguos problemas.

En la Plaza de Antonio
Fluxá y calle Poniente, se
trabaja activamente en el
colector de aguas Des Blan-
quer. Se trata de una obra
espectacular que viene des-
pertando el interés mayori-
tario de los ciudadanos.

La calle Arquitecto He-
rrera, estos días igualmen-
te es objeto de zanjas y ace-
quias. De esta forma, la ba-
rriada Des Blanquer, se
une a las muchas obras de
este tipo que se vienen rea-
lizando en la ciudad.

En la barriada de Son
Amonda, finalizan las obras
del colector que vendrá a

solucionar los problemas de
las aguas fluviales.

En definitiva, las ace-
quias y las zanjas se en-
cuentran presente en los
cuatro puntos de la ciudad.
Son Amonda, Es Cos, Plaza
Mallorca, Plaza Antonio
Fluxá Calle Poniente, Ar-
quitecto Juan Herrera. Lo
dicho mucha acequia y
mucha zanja hoy se conta-
biliza en el casco urbano de
Inca.

Reunión
informativa la de

Asociación de
Vecinos «Es

Cos»
El pasado martes, la Aso-

ciación de Vecinos «Es Cos»
convocó a sus socios y veci-
nos a una reunión informa-
tiva sobre temas tan intere-
santes e importantes para
la Asociación como son de-
terminar los límites del
casco urbanmo que propia-
mente dicho pertenecen a
dicha asociación. Y que
según parece comprenden
la continuación de la Aveni-
da de Reyes Católicos, una
vez superado el cruce.. de
Llubí. Igualmente se deba-
tió el tema de la necesidad
de construir una rotonda en
el referido cruce. Rotonda
que se viene solicitando
desde hace algún tiempo.

Exposición
canina en el

mercado de los
domingos

Según me cuentan y
según me confirman. En

fecha muy próxima, los ac-
tivos dirigentes de la Aso-
ciación de Vecinos de Son
Amonda, culminarán los
trabajos que una vez por
todas les permitirá poder
organizar una Exposición
Canina en la Playa des Bes-
tiar.

La exposición, se celebra-
ría en la matinal del domin-
go, aprovechando la cele-
bración del mercadillo. De
momento, se tramitan las
gestiones necesarias con la
Sociedad Canina a fin de
culminar esta exposición.

En otro orden de cosas,
pero (:iguiendo dentro de la
actualidad de. la Asociación
de «Son Amonda», se pro-
yectan distintas formas de
potenciar aún más el mer-
cado de los domingos, mer-
cado de frutas y mercadillo
de objetos usados y anti-
guos. En este sentido, se
dice que se intentará des-
pertar el interés de los com-
pradores. Ya que cuando se
efectúa una compra, todo
cliente será obsequiado con
un número que le dará de-
recho a participar de un
sorteo de ensaimadas. Este
sorteo se efectuaría en el re-
cinto de la plaza.

¿Retiramos las
jardineras de la

vía pública?
No me voy a reiterar en

los muchos comentarios
que se han dejado oir y es-
crito en torno de las jardi-
neras ubicadas en la calle
de Bisbe Llompart. No, no
es esta mi intención, por-
que la verdad nada nuevo
podría añadir a las muchas
opiniones que se han verti-
do sobre este tema.

Pero a la vista de su esta-

do actual que es como decir
es el de siempre, las jardi-
neras son un estorbo en la
vía pública. No desempe-
ñan su función por las cua-
les fueron colocadas y al
mismo tiempo son foco de
colillas y vertedero de latas
y papeles.

Sobran los comentarios.
Doctores tiene la Casa
grande de la ciudad de Inca,
para determinar si viene al
caso la retirada o no de las
referidas jardineras de la
vía pública.

Asfaltado de la
Calle Rey

En pasadas ediciones, en
la sección de Cartas al Di-
rector de Dijous, un vecino
de la calle Rey, denunciaba
el mal estado del piso asfál-
tico de la referida calle.
Pues bien, la calle en cues-
tión en el curso de estos úl-
timos días ha sido objeto de
una total renovación del
piso asfáltico. Igualmente
cabe destacar que han sido
objeto de asfaltado nuevo
las calles próximas y la de
Pozo de Lluc, junto con la
Calle Jover.

Estado de
cuentas de la

Parroquia de Sta.
María la Mayor
La Parroquia de Santa

María la Mayor, dió a cono-
cer el estado de cuentas, co-
rrespondiente al 31 de di-

ciembre del pasado año.
Las mismas arrojan un

superávit de 107.689 que
sumado al superávit del
año 1990 y que fue de
309.7567 ptas., arroja un
superávit total de 417.446
ptas.

En concepto de entradas,
en 1991, se contabiliza un
total de 2.992.927 ptas.
Mientras que en el aparta-
do de gastos, se contabiliza
un total de 2.885.238 ptas.

Aterrizaje de una
avioneta en una

finca de Inca
Una avioneta marca

CESSNA, ocupada por tres
personas, tuvo que realizar
un aterrizaje de emergencia
en la finca de Sa Vinya
Gran del término municipal
de Inca.

Este suceso, aconteció a
las 13'24 horas del pasado
domingo, y según parece el
aparato sufrió una avería
en el motor y tuvo que sor-
tear a las ovejas que pasta-
ban en la finca.

La avioneta salió del ae-
ropuerto de Gerona con

destino al aeródromo de
Son Bonet. La avioneta era
pilotada por Francisco Pu-
jadas de 21 años y estaba
ocupada por Salvador Vin-
yal y Lvdia Carbonen.

Falleció el Padre
José María

Aguilar

El pasado martes, día 11,
fallecía a la edad de 82
años, el Padre José María
Aguilar Collados, capellán
jubilado del Monasterio de
Sant Bartomeu de Inca.
Era el Superior de la Comu-
nidad de Monjes Jerónimos
de Santiponce (Sevilla).

El miércoles, día 12, se
celebró en el Monasterio de
Sant Bartomeu un funeral
en el que átuvieron pre-
sente, el Superior de la Co-
munidad de Monjes Jeróni-
mos de Yuste (Cáceres) y el
Vicario del Parral de Sego-
via. Igualmente se desplazó
desde Madrid su hermana
María del Carmen, junto
con sus sobrinos.
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
CI Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca




