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FARMACIAS

	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono880818.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

NEUMÁTICOS

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.

TALLER ES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

—TRENES

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

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

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

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

S O4, 	Mujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
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Necrológica

Juan Ferrer Reynés

A LA ATENCION
DEL SEÑOR

DIRECTOR DE
"DIJOUS"

Como vecino de Inca
quiero esponer mis quejas.
Por unas cuantas cosas al
nuevo consistorio.

Por ejemplo como vecino
de la Calle Gracia, N: 93,
nos pasan facturas de agua;
basura; balcones etc. etc. no
hace mas de una semana
que en dicha calle hay dos
contenedores y no bastan.
Uno de los cuales hay pues-
tos muchas veces vienen a
buscarlo y lo dejan medio
lleno de basura porque hay
escombros o no quieren ter-
minarlo de vaciarlo.

El anterior consistorio
cuando habia un poco de
hierba desde el bordillo
hasta la linea ferrea, lo lim-
piaban o le pegaban fuego y
se quitaban las ratas. Cosa
que ahora no hay manera;
cosa que ahora las ratas pa-
recen conejos. Según creo
hay aprobado un proyecto
de via urbana desde el
puente del cementerio
hasta dicha calle, podrian
arreglar las calles que falta
le hacen a Inca como tam-
bien que se ponen policias
municipales que ninguna
culpa tienen en el Colegio
de San Francisco, porque
no se ponen municipales en
los domas colegios. En San
Francisco sí, porque uno de
los padres es del actual con-
sistorio y de la Asociación
de padres de dicho colegio.

D. Mariano Miguel Berbis
DNI. 42.991.110

A la atención de
Don Andrés

Quetglas Martorell
Apreciado señor:
Quisiera explicarle una

equivocación que aparece
en su página semanal del
periódico "Dijous," una con-
fusión que sin duda podre
aclararle si me permite.

En la edición del jueves,
20 de Febrero de 1.992,
aparece la información
sobre la reunión informati-
va que mantuvo esta aso-
ciación con socios y vecinos
sobre el tema de el cruce
Reyes Católicos-Jaime I y
II, en dicha información in-
dica usted que nos reuni-
mos para delimitar los lími-
tes geográficos de nuestra
asociación. Pienso que qui-
zas se debe a una confusión
propiciada por la esponta-
neidad de algún vecino que
asi pretendió entenderlo y
que quiso hacer de ello un
tema de conversación en la
reunión.

La asociación de vecinos
"Es Cós" pretendia dejar
claros los objetivos y límites
de la asociación, entendien-
do tales terminos como
metas ideológicas, en defii-
tiva como los proyectos a se-
guir y no como usted indica
en la feseña periodistica es-

tablecer unos límites geo-
gráficos.

Para nosotros los límites
geográficos de la asociación,
quedaron especificados y
aclarados en nuestros esta-
tutos cuando fueron redac-
tados y aprobados por la de-
legación de gobierno, lími-
tes que su periódico publicó
en un número de Febrero o
Marzo del año 1.989 y que
comprenden las calles2

AVDA. ALCUDIA, • SA
POBLA,	 CAMPANET,
BUGER, LORENZO
RIBER, MIGUEL BISE-
LLACH, MIGUEL SER-
VET, JOCS, CARDAL, CIS-
NEROS, ANDREU CAI-
MARI, REYES CATOLI-
COS; ARTA, AVDA.
JAIME II, REY SANCHO,
FORMENTERA, MOSTA-
ZAF, BALMES, MENEN-
DEZ Y PELAYO, MENOR-
CA, IBIZA, BENHABED,
JAIME III y la CALLE
LLUBI.

(Artículo 5°. de los Esta-
tutos de "Es Cós").

Entrar en discusiones
sobre estos límites es una
dinámica en la que no
hemos pretendido entrar ni
lo haremos. En la mencio-
nada reunión íbamos dis-
puestos a exponer nuestros
objetivos y límites ideológi-
cos, tratar el tema del pro-
blema del cruce y de la con-
tinuación de la Avenida
Reyes Católicos, escuchan-
do y trabajando codo con
codo para encontrar una so-
lución con socios y vecinos,
solución que pensamos ex-
poner a las administracio-
nes correspondientes.

Deseariamos pues que si
es usted tan amable rectifi-
cara esta lamentable confu-
sión. La asociación de veci-
nos "Es Cós" es totalmente
apolítica y no pretende en-
trar en discusiones banales,
sino ayudar en todo lo que
poueda a sus asociados y
vecinos.

Gracias por su atención.
ATTE.

MATIN LLULL PARIS
PRESIDENTE

El pasado jueves fallecía
en nuestra ciudad D. Juan
Ferrer Reynés, jubilado de
Gesa, que contaba con 81
años de edad. Persona apre-
ciada y que durante años
supo ganarse el afecto de
los que le trataron tanto en
el trabajo como a nivel par-
ticular.

Prueba de ello fue la gran
afluencia de amigos que
asistieron a la misa funeral
que se celebró en la Parró-
quia de Santa Maria la
Mayor de nuestra ciudad.

Desde estas páginas de
"DIJOUS" nos unimos al
dolor que embarga a sus fa-
miliares, concretamente a
su esposa Ana Ferrer Pons,
a su hija Catalina, hijo polí-
tico José Campins (Eléctri-

El próximo domingo día 1
de marzo tendrá lugar en la
capilla del Monasterio de
Sant Bartomeu de nuestra
ciudad, una misa en recuer-
do del Padre José Maria
Aguilar Collado monje jeró-
nimo, que fue durante mu-
chos años capellán de "ses
monges tancades" hasta su
jubilación.

El Padre José Maria, ha
permanecido casi 27 años
en nuestra ciudad, aten-
diendo a las necesidades
pastorales de la comunidad
jerónima. Ahora la Associa-
ció de "Amics de ses monges
tancades" quieren rendirle
un emotivo recuerdo. A las
9,30 se celebrará esta misa.

Muchas han sido las acti-
vidades que el Padre José
Maria Aguilar. Llegó proce-

Juan Ferrer

ca Cape), nieta Ana Belén.
Y demás familiares.

Al tiempo que elevamos
nuestra súplica para que
Dios le haya acogido en su
Reino.

dente del Monasterio de
San Isidro del Campo (San-
tiponde-Sevilla), donde ocu-
paba el cargo de Prior. Era
la época postconciliar y co-
laboró en una serie de refor-
mas que se llevaron a cabo
en el altar principal y capi-
lla de Sor Clara Andreu del
monasterio jerónimo.

Obras suyas se encuen-
tran en la Iglesia de Santa
Catalina Tomas de Palma,
Monasterio de Binicanella
(Bunyola), Monasterio de
Monjas Benedictinas de
Manacor, iglesia de Santa
Tecla de Biniamar... así
como en muchas iglesias
peninsulares, donde era
muy apreciada la obra es-
cul tórica del Padre Aguilar.

Misa en recuerdo del Padre José M. Aguilar
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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 Buades-Plaza Sta. María la Major)

Para esta "FIESTA" necesitamos tu colaboración
"No Faltes," "Contamos Contigo"



Potser tenguin raó en que més val això darrer
que res, per?) aquest ambient que nodreix la deso-
rientació actual, que agita com a única protesta
un conformisme d'estar ja tant content, que es
complau en submergir-se en els thpics de la go-

vernabilitat d'Espanya més arnats per justificar
aquests nou esperit de reculada autómica que es
respira pel PSOE i PP de Madrid...

...En fi. Es el to el que fa la caneó. I aquest to,
no m'acaba d'agradar.

JOAN BONI.I.AVI

BURBAIESIBURBAIO
* Remuga sa mare, remu-
ga son pare, remuga el
seu	 Molta gent
al.ludida remuga i remu-
ga. Jo mai he volgut fer
mal a ningú. També he de
dir que hi ha gent senyo-
ra, inteligent, encantado-
ra i etcétera, que no re-
muga gens de gens. O sia,
no remuga gens ni mica.

* Qualcú mos contará
qualque dia tot el que va
passar el dia abans de l'e-
lecció de batle, juny de
1991, i el mateix dia de
matí? Sabrem tota la veri-
tat i res més que la veri-
tat? I és que en tenc unes
ganes de saber més del
poc que sé!

* Estic ben convençut que
això que ara mos molesta,
o sia el "tango" que sufrim
amb tants de carrers en
l'aire, un dia no molt Ilun-
yá mos será alegria. Vos
imaginau quan haveu de
pintar la casa vostra? Vos
imaginau el trull, el can-
sament, les baralles amb
els pintors, les enrabia-
des? Vos imaginau quan
ho teniu tot pintat i una
altra volta compost i tot
fet una plata? Idó igual!
Llamps de gota, ell m'és
sortit brodat!

* Trull de rues i desfres-
ses. Renou, alegria per
tot. Gent sana que sap
disfrutar de la vida. Gent
que no es tanca dins casa
seva i fa feliç als demés.
Es una cosa molt bona
donar felicitat als demés.
Es una mala cosa estar
ensafranat	 sempre.
Diuen si els regidors en-
guany hi assistiran ves-
tits d'indios: "Indio gran-
de," "Flor de luna," "Indio
protestón," "Indio simpá-
tico," "Indio culturero"...
Mi no conoser más nom-

brea interresantes ni que
caigan bueno. Ja ho val!

* I tu de que has d'anar
vestit? Diuen que som tan
"feo" que no importa que
me posi res per la cara.
Bastará el vestit vell de la
padrina. Ho tendré en
compte.

* He vist el Pou den Lluc.
Més o manco está arre-
glat. Tan sols m'hi sobren
els cotxes que el tapen
completament, quasi to-
talment. Ho feiem una
zona verda? Qué hi ha
problemes? Idò oblidau-
ho que tan sols era una
il.lusió!

* El funcionari segueix
fent un carussot que ara
ja fa passar pena. Diuen
si té fetge. Ah, idó si té
fetge li duré un grapat de
carxofes de les bones, ne-
gres i grosses. Meam si
l'alegrarem un poc a
aquest home que pareix
que no té alegria... quan
els altres en tenen!

* I el batle que batleja?
Clar, aposta és el batle! I
en Bernat Abdon que ti-
nenteja? Clar, aposta és
tinent de batle! I En Gar-
cia que també tinenteja?
Diuen si tinenteja i batle-
ja! No ho crec de cap ma-
nera, però de cap manera!
Diuen si són "habladurias
del pueblo llano". Ah, això
deu esser! Idó "hombre"
que te pensaves?

* Des de les sis del cap-
vespre, fins a les vuit i
mitja de la nit, Inca pa-
reix una petita capitaleta.
Hi ha moviment, trull,
llums encesos, gent qye
parla i compra... Passades
les nou, és ben morta. La
gent se tanca a casa seva i
mira la televisió. De totes

maneres semper he estat
un exagerat.

* Molts de conductors se
passen de llestos quan
passen als més educats
des de la carretera de
Llubí fins a l'interior d'In-
ca o a la carretera gene-
ral. Los aturaran aviat.
Jo, en aquest cas, los po-
saria un Iletrero que di-
gués... Bé, no los pasaria
més que una bona munta,
però bona! I és que els
bons moltes vegades han
de patir les inclemències
dels més xerecs. Val més
un dit de seny al front
qué...!

* La televisió d'Inca va
anvant. La dita Raiguer,
també. Són dues entitats
que s'esmeren de valent i
fan el tot pel tot. Quina és
més bona de les dues?
Totes dues! "Hemos de
tener conocimiento y con-
temporanisar" Quin cap
Robert, quin cap!

* Si no fos pel carretó que
va darrera darrera, no hl
hauria cap somera que
batés un cavaió! I ara?
Res, "un pronto." Ja ho
val amb en Daniel segon
(qué som jo mateix, mira
per on!)

* Diuen si les campanes
del campanar de la parró-
quia de Santa Maria la
Major ja han agafat sere-
nitat i plom. Tot va com
estava previst. L'ordina-
dor i les campanes estan
de lo més sincronitzat i és
un gust el sentir-les. Es
un bon pitot i molt bon
home el Rector de la pa-
rròquia més parròquia de
totes les parròquies que
hi ha. També el de CRist
Rei és igual. I el de Sant
Domingo per lo mateix.
Idó els tres són iguals de

bons. Iguals!

* Si no fos pel que diran
me faria un desfrés de re-
gidor retgirat. O n'hi ha?
De qué, de desfressos de
regidor o de regidors ret-
girats! Idó hi ha de tot.
Durant el carnaval un
temps se perdonaven mol-
tes coses. Avui hauria
d'esser igual. Ho és! No ho
sé, si ho és o no ho és!

* En Tomeu de Son Pe-
lluc, l'amo de Ca Na Cos-
tella, amb un tros d'una
camella m'ha guanyat un
altre truc... I ara? Un
altre "pronto" que he ten-
gut! Quines coses...

* Si anau per davall les
arcades que hi ha a la
Gran Via entre els carrers
de Santa Teresa i Sant
Miguel anau alerta que hi
ha una trampa. Diuen si
será un rompedor de
cames, braços, cuixes,
caps, dits, peus, mana,
etc.

* I ara mirau els mestres:
sis dies de vacacions pa-
gades. I encara són capas-
sos de queixar-se! Però
també diuen que els
al.lots són feixuguets.
Més feixuc és fer clots de
figuera o altres feines, o
anar toc de sirena a part o
banda. Per tot hi ha cent
passes de mal cami. Però
ja se sap allò de "con pan
y vino se anda el camino."
No hi té res a veure però...

* "Adiós con el corazón,
que yo de pena me muero,
al despedirme de ti, al
despedirme me muero..."
Idó fins la setmana que ve
si Déu ho vol, i l'autoritat,
i la meya sogra, i l'amo
del carro!

DANIEL II

ES EL TO EL QUE FA
LA CANÇO

Era de suposar que un dia o altre hauríem de
ressuscitar allò que digué un president dels EUA
anomenat Lincoln de tenir-ne «uns quants» al teu
favor «sempre», «tots» un «moment»; però de la
impossibilitat de tenir-los i en tot moment a favor
sempre. Quan s'han esvaït les ambigüitats i va-
guetats calculades que fins dues legislatures au-
tonòmiques a aguantat sense cedir el carisma del
president Cariellas, pareix que ara tot a tornat al
seu lloc unániment.

L'època de vaques grasses dels anys vuitanta
va significar poder passar l'esponja sobre interes-
sos tan diversos com els dels hotelers i construc-
tors, petits-mitjans botiguers i grans superfícies
comercials, perbocadors d'imposts i impulsors de
cànons, regionalistas i centralistes o reformadors
de l'Estatut i avaladors de pactes d'harmonitza-
ció madrileta.

Quan un partit que governa té per missió es-
sencial col.locar-se al centre de la batussa políti-
ca, permanentment, no s'hi valen estirabots mo-
mentanis ni exigències de principis circumstan-
cials. La matemática de la vida és senzillament
diferent de la matemática abstracta. Els ideals
s'han de servir amb els elements de cada mo-
ment. I hem de reconèixer que els ingredients d'a-
questa Mallorca d'ara són complicats i infinits
com la vida mateixa.

Per altra part, és un fet notori que la generació
que ha copat la vida política mallorquina d'unes
institucions que ja prenien el vol untades d'har-
monització és la més fluixa de mallorquinisme
que ha vist aparèixer aquest país. Comparada
amb la que va comandar la transició a les Balears
—per no remontar-nos als anys trenta—, sembla
un fet evident. Només cal parlar, tenir algun con-
tacte amb algun element d'aquesta generació que
voreja la segona o tercera legislatura autonómica,
per tenir-ho clar.

Es aquesta generació la que parla, sempre que
pot, més en castellà que en la seva pròpia llen-
gua, la que davant la depredació fiscal que patim,
primer, tira la pedra i, llavors, amaga la  mà sig-
nant unes rebaixes autonòmiques de preu de pa-
tató que poden hipotecar-nos un desitjat autogo-
vern per lustres. Digueu-me com queda la farra-
malla autonomista dels començaments, quan no
els rebien al Madrid oficial, si hom la compara
amb un paràgraf qualsevol d'aquest pacte entre
PSOE i PP (i UM?) que ens deixa comn sempre a
la cua de tot i a mercè de la «coordinació» dels
coordinadors i Eguiagarais de sempre a fi de «im-
pulsar el perfeccionamiento del modelo autonó-
mico hacia un horizonte definitivo».

Ara el «ritornello» harmonitzador que ens
col.loca devora Riojas, Castillas, Cantabrias i
cada vegada més lluny dels que també tenen un
«fet diferencial» per?) el se saben fer valer, es pre-
senta amb un espirit i unes maneres realístiques,
possibilístiques, ja que el «tot o res» s'allunya de
qualsevol habilitat política i es vesteix d'esquena
al bon governar. Com si amb un plat de llenties ja
n'hi agi per quedar tips d'autogovern.

PROXIMA APERTURA
DIA 2 DE MARZO DE 1992

PELUQUERIA Y
ESTETICA

HORARIO: LUNES A VIERNES
9-19
SABADOS: 8-15
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J. Vidal y Jaume X. Viver del grupo "Private Zone"

"PRIVATE ZONE"
Grupo Musical con

resonancia nacional
Tras la reciente aparición del sencillo del grupo Private

Zone, el Grupo musical inquense ha visto como la acepta-
ción del disco "Medicine of love" ha sido espectacular y con
ello su popularidad ha iniciado, aunque de forma modesta,
una escalada un tanto inesperada, como inesperado ha
sido el interes demostrado por una conocida firma disco-
gráfica de la capital de España, interesada en los temas y
musica del novel grupo de Inca.

Javier Vidal y Jaume Xavier Viver, se encuentra en un
momento excelente para ampliar el abanico de contactos
que vengan a fortalecer esta recien iniciada trayectoria de
su grupo musical.

Asamblea General de la
Obra Cultural Balear

Para el próximo día 5 de
marzo a las 21 horas, ten-
drá lugar en el Salón de
Actoá de la Parróquia de
Santo Domingo a las 21
horas, una asamblea gene-
ral ordinaria de los socios
de la Obra Cultural Balear,
que tras la renuncia de An-
toni Armengol, está regida
por una "Gestora."

En dicha asamblea ordi-
naria se tratará del futuro
de la Delegación de Inca;
perspectivas y proyectos;
reestructuración de la
Junta directiva y ruegos y
preguntas.

Una asamblea que se pre-

senta interesante ya que
falta saber si Pere Quet-
glas, que renunció es elegi-
do Presidente de la misma o
quienes serán los integran-
tes de la nueva Junta de la
Obra Cultural Balear.

Habrá que esperar acon-
tecimientos, ya que poco
después tendrá que realizar
una serie de actividades
con motivo de la fiesta del
"libro."

Esta semana participa la
OCB en la preparación del
carnaval e intervendrá en
el mismo con una carroza.

G.C.

Las abejas sólo trabajan
en la oscuridad, el pen-
samiento sólo trabaja en
el silencio, la virtud en
el secreto.

(Maeterlinck)
Hay que respetarse unos
a otros, y admitir que
pensar distinto no nos
convierte en adversa-
rios.

(Patricio Aylwin)
Decirle a alguien !Qué
joven estás! es también
una manera de decirle:
!Qué viejo eres!

(Cary Grant)

La lógica es buena para
razonar, pero mala para
vivir.

(Remy de Gourmet)
Mal me quieren las coma-
dres porque digo verdades.

(Refrán)
Hay muchos españoles
capacitados a quienes
les da miedo meterse en
este círculo tan cerrado,
incluso tan mafioso, que

es la política.
(Al'. Antonia Barcala)

No he votado nunca, ni
tengo intención de ha-
cerlo. La razón es senci-
lla, si unos y otros se van
a repartir el país, que lo
hagan sin mi permiso.

(Pedro Ruiz)
El amor es un eterno in-
satisfecho.

(Ortega y Gasset)

El hombre empieza a ser
libre el día que toma
conciencia de su propia
esclavitud.

(Hegel)
Quien amasa una fortu-
na en un año, debería
ser colgado un año
antes.

(Proverbio ruso)
Sólo nos pueden traicio-
nar los amigos y los
seres que amamos.

(José L. Coll)

BREVES
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LOS CRISTIANOS SE
PONEN EN CAMINO
HACIA LA PASCUA

SANTA
MARGARITA
Los vecinos de esa

villa, en caso de urgncia
sanitaria, tienen que
trasladarse al PAC de
Muro. Al Alcalde de
Santa Margarita hace
gestiones para poder
conseguir sea instalada
una Area de Salud, que
estaría ubicada en Ca'n
Picafort especialmente
para atender a la gran
cantidad de turistas en
época veraniega.

ALCUDIA
Los vecinos de Auca-

nada se sienten preocu-
pados por la instalación
de un campo de golf en
sus alrededores. Unas
200 personas asistieron
a un debate organizado
por el PSM sobre el tema
al que asistieron los re-
presentantes de la socie-
dad promotora. La preo-
cupación, tanto de los
vecinos como otras fuer-
zas vivas, estriba en el
modo y forma como se
preservará el paisaje.

En otro orden de cosas
el CSIF ha presentado
demanda ante el Juzga-
do de Instrucción rr de
Inca contra el Alcalde,
Antoni Alemany, por
prevaricación sobre el
nombramiento del Jefe
de la Policía local, y de
cuyo tema ya informa-
mos en anteriores edi-
ciones.

POLLENÇA
El antiguo Instituto

Cifre de Colonya será
objeto de una total reha-
bilitación para transfor-
marlos en centro cultu-
ral, donde quedarán ubi-
cados la escuela de mú-
sica y la banda, el archi-
vo municipal y la biblio-
teca. La transformación
y remodelación costará
casi 75 millones de pese-
tas de los cuales el
Ayuntamiento aportará
33, el CIM 25 y el Go-
bierno Central el resto.

LLOSETA
Ha sido editado el pro-

grama de las fletas de

carnaval que darán co-
mienzo hoy jueves con
un baile de disfrace en el
local de «Llars dels Pa-
drins» y amenizado por
el grupo «Paco y Arace-
li». El próximo sábado a
partir de las 15'30 se de-
sarrollará «Sa Rueta»
con desfile de disfrace
infantiles animados por
el grupo «Pam i Pipa».

Para el domingo por la
tarde está prevista «Sa
Rua» como importantes
premio para carrozas y
comparsas cada una de
las cuales podrán parti-
cipar en las modalidades
de «Imaginativa» y
«Libre». Estas fiestas fi-
nalizarán el próximo
martes con el «Enterra-
ment de sa Sardina»
cuya comitiva empezará
en Es Pou Pou y termi-
nará en la Placa de la
Constitució donde habrá
un fogueró con torrada
de sardinas. Animará la
agrupación local «Estel
del Cocó» para después
organizar un baile con el
conunto «Xaranga».

BINISSALEM
El predio «La Torre»

de ese término y ubicado
en el camino de Binissa-
lem a Alaró objeto de
una total restauración
ya que se trata de una de
las mejores muestras de
la arquitectura rural
mallorquina. La comi-
sión del Patrimonio
aprobó el citado proyecto
que por la Consellería de
Cultura del Govern Ba-
lear ha sido calificado de
«muy bueno».

SA POBLA
Hubo otra reunión

sobre la CAP ante la im-
ninencia de una tercera
subasta. La reunión fue
tumultuosa y hubo in-
sultos para muchos,
entre ello para el Alcal-
de de Sa Pobla y para el
President de Govern Ba-
lear, al manifestar los
asistentes que se sen-
tían engañados una y
otra vez que este proble-
ma duraba en demasía.
No quieren evitar la ter-
cera subasta.

Está, por fin, cercana la Cuaresma. Este año se ha
retrasado su llegada varias semanas con relación al
año pasado. Es cuestión de la luna llena de primave-
ra. Pero, ya llega la Cuaresma. El miércoles de la se-
mana que viene es el Miércoles de Ceniza, el cual se-
ñala el comienzo de la peregrinación penitencial de
toda la Iglesia hacia la montaña de Pascua. Porque
la Cuaresma pertenece a toda la Iglesia. Es toda la
Iglesia que se pone en marcha. Si nos sentimos
miembros de la Santa Iglesia, no podemos dejar
marchar la peregrinación. Cada uno de los cristianos
debe sumarse a la misma.

La Cuaresma tiene un fundamento bíblico que la
liturgia de este tiempo nos recuerda, haciendo leer
los textos en donde aparece el número "cuarenta,"
que es lo que la palabra "Cuaresma" significa, según
su etimología latina. Entre todos estos textos, sobre-
sale el Evangelio que leeremos domingo próximo, I
domingo de Cuaresma: "Jesús, lleno del Espiritu
Santo, volvió del Jordán (donde había sido bautizado
por San Juan Bautista) y, durante cuarenta días, el
Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era
tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin
comer, y al final sintió hambre" (Le 4, 1-2). Este es el
texto más importante de la Biblia que ha determina-
do a la Iglesia a la institución de la Cuaresma ya
desde los mismos tiempos apostólicos, aunque no con
la misma estructura que tiene actualmente. Así
pues, el modelo de la Cuaresma es Jesús en su ayuno
del desierto. El ayuno de Jesús fue prefiurado por el
ayuno de Moisés, antes de la constitución del anti-
guo pueblo de Israel, y por el de Elías, mientras ca-
minaba hacia el Horeb, donde Dios se le manifestó.

En el libro llamado "Ceremonial de los Obispos,"
en su núm. 253, nos expone la Iglesia el significado
que tiene la imposición de la ceniza con la que co-
menzamos la peregrinación penitencial hacia la
santa montaña de Pascua: "El miércoles que precede
al primer domino de Cuaresma, los fieles cristianos
inician con la imposición de la ceniza el tiempo esta-
blecido para la purificación del espíritu. Con este
signo penitencial, que viene de la tradición bíblica y
se ha mantenido hasta hoy en la costumbre de la
Iglesia, se quiere significar la condición del hombre
pecador, que confiesa externamente su culpa ante el
Señor y expresa su voluntad interior de conversión,
confiando en que el Señor se muestre compasivo
para con él. Con este mismo signo comienza el cami-
no de su conversión que culminará con la celebración
del sacramento de la penitencia, en los días que pre-
ceden a la Pascua."

P. Jaime Fe Corró,T.O.R.

[LEA ULTIMA HORA

OFERTA EMPLEO
PARA SALONES

RECREATIVOS Y RECAUDADORES.
COLLMA TIC, S.A.
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OFERTA EMPLEO
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Cada setmana, un tema

Setmana de festa i bauxa
Pasadas las fiestas de Sant Antoni, ahora nos encontra-

mos de lleno en las fiestas del carnaval.
Este ario comenzaron con antelación, concretamente el

martes con la "Rueta" de los más pequeños. La "Semana
Blanca» ha tenido la culpa del adelanto, pero lo importante
es que los más pequeños pudieron pasear por la calle Major
y celebrar su fiesta antes de estas "nuevas" vacaciones.

Hoy, se celebra el "dijous llarder" con las tradicionales
"cocas de tallades" y la "recolecta de los quintos" amén del
"Pregó de Carnaval" y otros actos.

El sábado con motivo de "Sa Rua" unos sesenta compar-
sas y carrozas, desfilaran son prueba evidente de que "Sa
Rua" va a más y la gente quiere fiestas.

Después otras actividades de la Tercera Edad, que ter-
minarán el martes con el "Enterro de la sardina."

Dias de fiesta y alegría donde aparcados por unos días
los problemas cotidianos del Iva, declaraciones, etc, para
"tirar una cana al aire" y disfrutar en el buen y amplio sen-
tido de la palabra. Ya que un pueblo que sabe hacer fiesta
es un pueblo feliz.

Los inquenses con los "disfraces" tenemos que poner esta
nota colorista y demostrar que somos la capital de la co-
marca en estas fiestas que cada año van a más.

El sábado principalmente todos tenemos que participar
y hacer fiesta. Que sigui per a molts d'anys, festa i bauxa
per a tots els inquers.

Guillem Coll

POESIA

Ametlers florits
Maravellosos ametlers florits!
¿Pot haver-hi un cor negre que us desjecti?
¿Un esperit amarg que no es delecti
de veure-us si té els ulls no enterbolits?

Enlluernant blancor! Per màgics dits
llançat, carnavalesc, flairós confetti;
nou elixir de vida, Donizetti,
ópera, ensomni per als cinc sentits!

Arbre estimat: un temps ma poesia
de jovenivols rims, sempre volia
que hi fossis encastat com joiell d'or.

I enguany, amb fantasiaja malmesa
per l'alta,edat, encara ta bellesa

remogut un poc la sang del cor.

Pare Miguel Colom, TOR
Fologràfia: Guillem Col!

INO me abodonesl

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS Tel. 24 le ea - MALLORCA

Se necesitan oficiales carpinteros

Que sean de buena conducta é inteligentes en
el oficio, siendo praferible no pertenezcan a "EL
DESARROLLO DEL ARTE„ ni á ninguna agru-
pación socialista.

Para informes dirigirse á O. Miguel Ferragut calle de Bniy m'un. 9 INCA
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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.
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EL PP 1 EL PSOE HAN PACTAT: LES ILLES
BALEARS SEGUIRAN SENSE AUTOGOVERN

Per a les Illes Balears és
fonamental avançar cap a
un projecte de consolidació
com a país, des del qual
poder organitzar la nostra
economia i el nostre paper
dins Europa, i en el qual la
recuperació de la nostra
cultura i la nostra llengua
hi és fonamental. Parlar
d'autogovern és, en definiti-
va, parlar d'identitat, de
consciencia i de voluntat
d'existir com a poble.

Al final els plantejament
fets des d'òptiques estata-
listes, des de partits depe-
nents, són els quasi idèn-
tics. No és possible exercir
l'autogovern amb plenitud
si els partas que governen
accepten i fan bones totes
les decisions de les seves
centrals. Ni el PP ni el
PSOE a les files Balears co-
manden a ca seva. Per ven-
tura, i no sempre, coman-
den damunt aspectes par-
cials i locals. Però la decisió
final, sobre els temes clau,
será sempre a fora.

Aquestes i moltes altres
són les reflexions que se'ns
plantegen a mesura que
anam coneixent els termes
del "Pacte Autonómic" que
s'ha forjat entre el PP i el
PSOE. Aquests acords, no
ho oblidem, marquen els
termes del nostre procés
autonòmic deis pròxims
anys. I ho fan des d'una
gran gelosia cap els poders
del centre. Significaran la
marginació de les Mes Ba-
lears d'un veritable camí
cap a l'autogovern. Aquesta
afirmació no és gratuïta, es
basa en un conjunt de fets
prou contrastats i clars.

Moltes vegades he dit
que la nostra Ciutat sem-
pre ha gaudit de la Premsa
Escrita. Ja a l'any 1883,
exactament dia 22 d'octu-
bre, sortia a rotllo la RE-
VISTA DE INCA. Llevors,
l'any 1890, aparagué LA
VILLA DE INCA. A l'any
1900 va néixer EL ECO DE
INCA i, a la mateixa vega-
da, EL HERALDO DE
INCA, una publicació que
obrí els ulls l'octubre del
citat any i apagant-los pel
novembre de 1902. D'a-
quest darrer setmanari vos
trec un publicitari, un
anunci.

Se tracta del fuster Mi-
guel Ferragut, home molt
conegut durant molts

ES RENUNCIA AL PRO-
CES D'AMPLIACIO DE
COMPETENCIES NOR-
MAL PREVIST PER LA
PROPIA CONSTITUCIO.
La Reforma de l'Estatut,
convé recordar-ho, és el me-
canisme normal previst per
la Constitució (art. 148.2).
Ho diu clar: "Havent trans-
coregut cinc anys, i mitjan-

cant la reforma dels seus
Estatuts, les Comunitats
Autònomes podran ampliar
successivament les seves
competències dins el marc
establert per l'article 149."
La via que s'estableix en el
"Pacte," la de les delega-
cions segons l'article 150.2
de la Constitució, no garan-
teix cap consistencia jurídi-
ca per a l'enfortiment de
l'autogovern.

S'ESTABLEIX UN
MARC RESTRICTIU I
HARMONITZADOR.
Estam davant l'actualitza-
ció dels pactes entre la
UCD i el PSOE que són l'a-
rrel de la situació actual.
Situació tantes vegades de-
nunciada pel propi PP. S'es-
tableixen multitud de con-
trols i restriccions. En el
seu conjunt es tracta de
competències parcials, tu-
teladas i condicionades.

S'IGNORA EL PAPER
DEL PARLAMENT DE
LES ILLES BALEARS. Es
tracta d'un pacte entre par-
tits estatals. Els nostres
Parlaments i els nostres po-
bles resten una vegada més
al marge de la decisió sobre
el futur de l'autonomia. En
el cas de les Illes Balears es
ridiculitza el Parlament,
que va optar —sense cap

d'anys per esser un bon ebe-
nista i que formava part del
"Círculo de Obreros Católi-
cos." Essent un homo,
podem dir de "dretes," de-
mana un oficial fuster que
no estigui a filiat a "El desa-
rrollo del Arte" ni a cap
agrupació socialista, con
podia ser LA JUSTICIA, en
que aquesta fos una agru-
pació de treballadors de la
sabata.

Aquest anunci está inse-
rit a l'Heraldo de Inca de
l'any 1901. També vull dir
que Inca ha comptat sem-
pre amb gent que per aju-
dar a la premsa és capaç de
posar aquest publicitari.
També vos puc dir que el
posa moltes setmanes.

G. Pieras

vot en contra— per la Re-
forma de l'Estatut.

EL CONTENGUT DE
LES COMPETENCIES A
TRANSFERIR ES RIDI-
CUL. Seguirem estant molt
lluny del grau d'autonomia
existent a Andalusia, Canà-
ries, Navarra i País Valen-
cià, sense parlar ja de Cata-
lunya, País Basc i Galicía.
Moltes de les transferències
no tenen cap contengut
real, altres són simples rec-
tificacions textuals, i en al-
tres casos ja han estat
transfrides amb anteriori-
tat.

EL TRANSPAS DE
COMPETENCIES EN
EDUCACIO RESTA DIFE-
RIT I COMPROMES A UN
CONJUNT DE LIMITA-
CIONS I CONTROLS. En
el millor dels casos es pro-
duirà a partir de 1995 i amb
uns ritmes llarguíssims.
Madrid sembla que no vol
amollar el control sobre
aquesta competencia.

NO ES CONTEMPLA LA
TRANSFERENCIA DE
COMPETENCIES EN SA-
NITAT. Un dels aspectes
bàsics per l'autogovern
resta fora de l'acord. Recor-
dem la insistència en que el
pacte significa "tancar el
proces de descentralitza-
ció". Hem arribat, segons el
PP i el PSOE, al límit
màxim. Sanitat no hi és.

NO ES PREVEUEN
COMPETENCIES EN
REGIM LOCAL, ORDRE
PUBIC I SEGURETAT
CIUTADANA, ECONO-
MIA, EL CONJUNT DE LA
POLITICA DE TREBALL I
l'INEM, PENITENCIARIA,

ETC. De FEVE i de Comerç
Interior al text signat pel
PP i el PSOE tampoc se'n
parla. El pacte no resisteix
cap comparació amb el ni-
vell competenial assolit per
Catalunya o el País Basc.

ES PRETEN ORGANIT-
ZAR UN SISTEMA DE
CONTROL DE LES COM-
PETENCIES TRANSFERI-
DES. Podem deduir d'això
la voluntat de l'Estat Es-
panyol de seguir essent una
estructura centralitzada.
La posició d'alarma dels
partits governants al País
Basc i a Catalunya, que
veuen intencions d'involu-
ció autonómica, és plena-
ment justificada. NO DIS-
MINUIRA L'ADMINIS-
TRACIO PERIFERICA DE
L'ESTAT, SINO QUE PRE-
VISIBLEMENT AUGMEN-
TARA.

Aquests acords, en con-
clusió, reflecteixen tan sols
les raons de l'Estat Central
per a impedir la transfor-
mació cap a l'autogovern.
Quan Alfonso Guerra posa
de manifest la
"responsabilitat d'Estat"
del PP en signar aquest
pacte de renúncies posa de
mabnifest els termes reals
de l'acord. Quan el PP i el
PSOE parlen de
"responsabilitat d'Estat"
per a justificar els seus
actos inequ'ivocament es re-
fereixen a la responsabili-
tat de centralitzar, de man-
tenir burocràcies, de negar
la nostra cultura i de posar
traves a l'autogovern.

Nateu Morro i Mareé
Secretari General del PSM-

Nacionalistes de Mallorca
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NUEVA YORK
C.AM VEZ MAS A TU ALCANCE
VOLAMOS SIN ESCALAS

POR SOLO
39.900É
¡No pierdas esta oportunidad!

OFERTA VALIDA HASTA EL 27 DE MARZO AVION SALIDA DE MADRID

Diversas calles de Inca son
objeto de aslfaltado

En la pasada edición, de-
jaba constancia del elevado
número de obras que se vie-
nen efectuando en forma de
acequias y zanjas en las ca-
lles de Inca. Se trata de
unas obras que vendran a
mejorar el alcantarillado de
aguas residuales.

Bien es verdad, y confor-
me ya apuntaba en la cróni-
ca del pasado jueves, esta
iniciativa municipal de me-
jorar la red de alcantarilla-
do, lleva consigo que la ciu-
dad se encuentre patas
arriba, presentando una
imagen un tanto deprimen-
te.

Sin embargo, los buenos
oficios del regidor responsa-
ble de estas cuestiones, se
ven fortalecidos estos dias,

cuando el ciudadano puede
comprobar por sus propios
ojos como conforme se van
culminando estos trabajos
de alcantarillado, se proce-
de al asfalto de las calles.
Así, por ejemplo en el curso
de estos dias, han sido as-
faltadas las calles del
Angel, Muntanera, Trique-
te, La Cruz, San Vicente de
Paul, Perla, Isaac Peral,
Miguel Mir, Jover, Rey,
Pozo den Lluc. Es decir, un
gran despliegue se puede
observar en las calles de
Inca. Un despliegue en
forma de reiterada y cons-
tante actividad reformado-
ra de nuestras calles a fin
de acondicionarlas lo mejor
posible en beneficio de una
mejor disponibilidad por

parte de los ciudadanos que
en los últimos tiempos se
venian quejando del mal es-
tado del piso a.sfaltico de la
gran mayoría de las calles
del casco urbano. Ahora no
tan solo se ha mejorado a
traves de una obra de gran
envergadura la red de al-
cantarillado, sino que al
mismo tiempo se viene me-
jorando el piso asfaltico de
un elevado número de ca-
lles.

Es evidente que ante este
plan de actuación, no cabe
otra alternativa que admi-
tir que en esta oportunidad
se ha sabido compaginar el
acierto de unas reformas
con las reales necesidades
del colectivo ciudadano.

ANDRES QUETGLAS

Las calles de Inca, son objeto de asfaltado
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

UN TRAYECTO 31.500 

IDA Y VUELTA -39.90 
TASAS DE AEROPUERTO:

UN TRAYECTO •
	

2 000 pts

IDA Y VUELTA	 3 000 pts

Información y Reservas
Obispo Llompart, 50

Telfs: 50 53 11 y 50 02 87 — INCA

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 •
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UN A FOTO UN COMENTARIO

Martin Llull y la barriada de ES COS, centralizaron la atención de un almuerzo pecu-
liar. (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

En nuestro recorrido a través de la imagen captada por la cámara fotografica, nos topa-
remos con rostros de sobras conocidos dentro de la vida cotidiana de la ciudad. Rostros
populares por muy diversas circunstancias y cuestiones personales de cada uno de ellos.

Se reunierón en la mañana de un domingo, en un centrico y popular celler en un al-
muerzo de compañerismo. En el curso de la comida, se debatieron temas sumamente inte-
resantes. Martin Llull, Presidente de la Asociación de Vecinos de la barriada de Es Cos,
una y otra vez fue insistiendo sobre los problemas que vienen atosigando la referida ba-
rriada. A su lado, Pedro Vilanova, regidor del Ayuntamiento de Inca, tomaba buena nota
de todas y cada una de las quejas de Martin Llull, al tiempo que recomendaba calma y
tranquilidad al inquieto Martin Llull.

Jaume Morro del restaurant de Ca'n Morret, hombre que sabe valorar en su justa medi-
da las necesidades ajenas, apoyó en todo momento las demandas de ayuda de Martin
Llull. Por su parte, Jaume Ferrer, defendió los intereses de la bailada y el resto de compo-
nentes de la foto, se comprometieron a contribuir al éxito de una segunda reunión, apor-
tando los siempre exquisitos pasteles de fama provincial de Ca'n Delante.

ANDRES QUETGLAS

PROGRAMA DE VUELOS

¡COMERCIOS!! DIAS Y HORARIOS LIBRES??SALIDA. 	 VIERNES S P P - 905	 MADRID-NUEVA YORK 12.30-14.35
REGRESO: VIERNES S P P - 906 NUEVA YORK-MADRID 16.35-06.30

Este es el aspecto que ofrecía esta y otras calles comerciales de nuestra Ciudad, el día de
la huelga, la foto fue tomada al mediodía y no se vé a nadie, cuándo precisamente a esta
hora cualquier día, circulan cientos de personas.

Mucho se ha escrito diciéndo que fué un éxito, pero creo, que se tiene que esperar, para
saber si se consigue lo que se pide. El triunfo, claro está, será obtener lo que se quiere, y si
se consigue, en este caso, sí será de verdad todo un exitazo ¿no creen?

TEXTO Y FOTO: PAYERAS



CARRER MAJOR

¿GRAN VIA DE COLOM?

¿Gran Vía de Colom?. (Foto: ANDRES QUETGLAS).

Los vecinos de la calle Héroes del Baleares, se quejan de forma reiterada del mal estado
de la calle. (Foto: ANDRES QUETGLAS).

Según Carlos
Lorente,
Jaume
Armengol en
contra de las
grandes
superficies
comerciales.
(Foto:
ANDRES
QUETGLAS).

Pep Buades, president de la Associació de Comerciants. (Foto: A. QUETGLAS).
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Me dicen, me cuentan y
me confirman que cierta
asesora lingüística nos ha
convertido en un abrir y ce-
rrar de ojos, la Gran Vía de
Colón en Gran Vía de
Colom.

La verdad sea dicha, ig-
noro la forma correcta con
que se debe escribrir la ro-
tulación de tan importancia
vía de Inca. Lo ignoro y por
lo tanto no voy a debatir la
cuestión. Ahora bien, lo que
sí quiero manifestar es que
desde mi niñez, siempre la
Gran Vía se le conoció como
de COLON y no de COLOM
como ahora se nos quiere
dar a entender. Es más, si
usted amigo lector se da un
paseo por la referida aveni-
da, puede comprobar como
las distintas placas de rotu-
lación especifican de forma
clara que usted se encuen-
tra en la Gran Vía de Colón
y no de «COLOM».

Quejas de los
vecinos de la

Calle Héroes del
Baleares

En repetidas y reiteradas
ocasiones, habían llegado
hasta mi mesa de trabajo,
distintas quejas de un sec-
tor de vecinos de la calle de
Héres del Baleares de la ba-
rriada de Crist Ftei.
En la tarde del pasado sá-

bado, me personé en la refe-
rida calle de la populosa ba-
rriada y tan pronto mi pre-
sencia fue captada por los
vecinos del tramo compren-
dido entre las calles de Le-
panto y Crist Rei, las que-
jas dirigidas al consistorio
se dejaron sentir de forma
mayoritaria.

Estos vecinos, se quejan
de que el piso de la calle se
encuentre sin asfaltar. Es
decir, a las horas de hoy, el
piso de la calle es de tierra

en su totalidad. Circuns-
tancia que motiva pero que
muchos problemas los días
de lluvia.

Por otra parte, se quejan
que la reciente reforma cir-
culatoria les perjudica sen-
siblemente al no poder efec-
tuar la entrada por las ca-
lles de Lepanto y Crist Rei,
ya que estas calles al ser de
dirección única, tan solo
permitan la salida hacia la
calle de Gral. Luque, pero
no la entrada por dichas ca-
lles. De esta forma se crea
un verdadero problema a
los vecinos de este tramo de
la calle Héroes del Balea-
res.

Gran «fiesta»
reemplazo 55

El activo y dinámico Pep
Buades, presidente de la
Asociación de comerciantes
de Inca, viene trabajando
con desmesurada ilusión en
la organización de una fies-
ta dedicada a todos aquellos
que celebraron el servicio
militar en el remplazo de
1955. Es decir, varones na-
cidos en 1934. Esta gran
DIADA que tiene «in
mente» el diligente Pep
Buades, está previsto que
se celebre el próximo día 7
del próximo mes de marzo.

Todos los interesados en
participar de esta singular
fiesta pueden ponerse en
contacto con Pep Buades a
través del teléfono 500965 -
501449, donde serán debi-
damente informados de
todos y cada uno de los por-
menores que constituirán
la fiesta.

Avui «Dijous
Llarder»

Hoy, 27 de febrero, cele-
bramos el Dijous Llarder.

Es decir, estamos llegando
a los últimos días carnaval.
Inca, celebra diversos actos
para potenciar el Dijous
Llarder. Si bien, tal vez una
de las tradiciones más añe-
jas, lo constituye el que los
mozos de los próximos
reemplazos, aprovechan
esta jornada para recolec-
tar recursos económicos con
la tradicional JARRA ma-
llorquina.

Jaume Armengol
en contra de
las grandes
superficies

El pasado miércoles y
como consecuencia de la
huelga de comercio, en el
Celler Moli Vell se celebró
un almuerzo promovido y
organizado por la Asocia-
ción de Comerciantes de
Inca. En el curso de este al-
muerzo, hubo los corres-
pondientes discursos del
presidente y vicepresidente
de la Asociación de Comer-
ciantes, señores Buades y
Lorente respectivamente.
Muy interesantes resulta -
ron las palabras del vice-
presidente, y en especial en
el apartado que correspon-
de al Ayuntamiento de
Inca. Tras manifestar a los
presentes que se había gi-
rado visita al despacho del
alcalde. Lorente puso de
manifesto que en la jornada
de huelga se habían conse-
guido dos objetivos históri-
cos. Por una parte implicar
de forma colectiva al comer-
ciante de Inca en un criterio
único. Y por otra parte, ma-
nifestó que el alcalde
Jaume Armengol se había
manifestado en el sentido
de que apoyaría a los repre-
sentantes del comercio en
contra de las grandes su-
perficies. Esta ha sido, re-
calcaría Lorente, una gran

coacción que hemos conse-
guido el presidente de la
asociación y un servidor.
Toda vez que estas pala-
bras del alcalde quedan
grabadas en TV y represen-
tan un testimonio. Por lo
tanto, teniendo la promesa
del alcalde actual, de que
nos ayudara al cien por cien
en contra de las grandes su-
perficies. En consecuencia
creo que en la jornada de
hoy, recuerda Lorente,
hemos conseguido dos lo-
gros históricos que nunca
se habían producido en otra
ocasión como la de hoy y en
segundo término, que el
consistorio nos está apo-
yando totalmente para que
logremos nuestros medios.

Concurso de
peonzas en la

Plaza des Bestiar
La Asociación de Vecinos

de Son Amonda, viene ulti-
mando los detalles que
comportarán el Primer
Concurso de Peonzas (BEL-

DUFES) a celebrar el próxi-
mo domingo a partir de las
10'30 horas en la Playa des
Bestiar.

La Asociación, invita a
participar a todos los niños
y niñas de la ciudad a tan
peculiar concurso-torneo.
Los vencedores recibirán
interesantes premios.

Asamblea
general Ordinaria
de la Asociación
de Comerciantes

El próximo día 24 de
marzo, la Asociación de Co-
merciantes de Inca, cele-
brará Asamblea General
Ordinaria.

El presidente de la Aso-
ciación Pep Buades, pide a
través de DIJOUS la cola-
boración de todos los aso-
ciados, en el sentido de que
la participación sea lo
mayor posible, ya que se ne-
cesita de la presencia de
todos a fin de aunar acuer-
dos por unanimidad. Igual-

mente, Pep Buades, invita
a todos aquellos comercian-
tes de Inca que no son aso-
ciados a que asistan a la
asamblea.

Hoy, Monseñor
Ubeda en Santa
María la Mayor

Hoy jueves, la Iglesia de
Santa María la Mayor, aco-
gerá un elevado número de
jóvenes de la ciudad con
motivo de la celebración del
acto de confirmación siendo
la misa concelebrada por
Monseñor Ubeda junto con
varios sacerdotes.

La misa y el acto de con-
firmación, se iniciará a las
20'30 y se espera una muy
concurrida participación
ciudadana y fieles que ven-
gan a llenar el templo pa-
rroquial.

Una vez finalizado el acto
religioso será servido un
sencillo refrigerio.

ANDRES QUETGLAS



DOMICILIACIO
BANCARIA

A fi que pugueu fer efectius els vos-
tres rebuts de Taxes Municipals de co-
brament trimestral (Aigua potable,
Clavegaram i Fems) i per tal d'evitar-
vos els desplaçaments posteriors per a
efectuar el pagament a les dependèn-
cies municipals o locals adients heu de
trametre a l'Ajuntament l'ordre de Do-
miciliació Bancària o presentar-la a les
oficines municipals.

El President de la C.I. d'Hisenda
Sign: ANGEL GARCÍA BONAF E

DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORARI DE
PERMANENCIES:

DILLUNS I DIJOUS

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

al teléfon 504720.

SIS CONSELLS PER UNA CORRECTA UTILITZACIO DELS

5
 No canvieu de lloc els
contenedors, i evitau el

- seu desperfecte.

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

1
1

s'escampi la brutor.

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

vendran a cercar-ho
gratuitament.

I
Depositau els fems en

I bosses ben tancades,
evitant vessar líquids.

,CONTENEDORS1 Si el contenedor qbe hi
ha devora ca vostra no
basta mai, telefonau al
523007 i digau-ho.

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 locals.

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

3.- Les obres s'han de presentar en 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.

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 Arca d'Urbe-
nisme i Obres per tal de conèixer la qualificació ur-
banística dels terrenys en qüestió i així evitar incó-
rrer en possibles infraccions urbanístiques.

DIJOUS / 8
	 27 DE FEBRERO DE 1992

Assumpte: Subvenció de la
quota satisfeta per l'Impost de
Béns Immobles, referent als

edificis catalogats d'Inca
(Acords de l'Ajuntament en Pie

de 9-2-1987 ¡7-4-1988)
Requisits:
1.- Ambit: Els edi ficis que estan inclosos dins el

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

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

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'Ajuntament 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-
cions per rehabilitar façanes d'edificis d'interès des
dels punts de vista estètic i urbanístic. •

Aquestes subvencions 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) Instància, segons el model oficial de la Conselle -
ria de Cultura, degudament compli mentada.

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 conveniencia de conce-
dir o no la subvenció aplicant els CRITERIS se-
güents:

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

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

3.- ES VALORARA:
a) Que l'edi fi ci estigui catalogat al PGOU.
b) Que l'edifici estigui ubicat al Casc Antic.
c) L'antiguitatde 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
nivel] 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 concedirà 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.



A DOS COLUMNAS

ENDAVANT CONSTANCIA
Tras el partido del pasado domingo, en que el Constancia

logró imponerse por dos tantos a cero a su oponente el
Porto Cristo. Las posibilidades de copar un puesto entre
los equipos que disputaran la liguilla de ascenso, se han
visto sensiblemente incrementadas. Bien es verdad que to-
davía resta bastante liga para disputar y que en conse-
cuencia muchas son las posibilidades de poder copar o no
esta posición de promocionista. De todas formas, por lo que
a mi particularmente atañe, soy por excelencia optimista,
toda vez que tengo plena confianza, tanto con el conjunto
de jugadores, como con el entrenador y directiva.

Hay que luchar por y para conseguir esta plaza de pro-
mocionista. Y hay que conseguirla porque el Constancia
necesita estar allí entre los mejores, ya que la calidad de su
plantilla se puede cotejar entre las mejores. Por lo tanto,
seamos optimistas y demos un margen de confianza al en-
trenador y sus muchachos que cuentan con el respaldo,
apoyo y colaboración de su presidente Angel Garcia y de su
directiva.

Una vez conseguida esta plaza de equipo promocionista,
habrá llegado la hora de poner las cartas "boca arriba" y
definirse una vez por todas si interesa o no el ascenso. Para
ello, es necesario que la afición se pronuncie, dando su
punto de apoyo o no, según sean sus pretensiones de ascen-
so o no. Es decir, el Club, su presidente, debe saber antes
de iniciarse la singladura de la promoción si de verdad
cuenta con una colaboración y un apoyo firme, seguro e im-
portante para intentar dar el salto.

El equipo puede ascender. Entre otras cosas, porque se
cuenta con potencial técnico suficiente. Ahora, lo impor-
tante y realmente interesante es saber si realmente se
cuenta o no con el concurso y colaboración del aficionado y
de la ciudad de Inca. Si así fuera, se tendría que dar el
salto a la superior categoría.

ANDRES QUETGLAS

capitan del Constancia
(Foto: ANDRES QUETGLAS).

Gelabert, centrocampista del Infantil Bto. R. Llull.

FUTBOL BASE

Infantil España, O -
Bto. Ramón Llull, 14
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No tuvo excesivas dificul-
tades el equipo Infantil del
Bto. Ramón de Inca para
vencer y golear en su visita
al feudo del España de
Lluchmayor, equipo al que
derrotó por un elocuente O-
14 que viene ha demostrar
la neta superioridad del
equipo de Inca a lo largo de
toda la confrontación, en
que sometió a un severo cal-
vario a los jugadores locales
que se tuvieron que multi-
plicar en sus esfuerzos a fin
de detener los impetus go-
leadores de los de Inca.

La primera mitad, finali-
zaría con el resultado de O-
11, para después en la con-
tinuación el cuadro de Inca
seguir dominando la situa-
ción si bien sin forjar en de-
masia el engranaje ofensi-
vo.

Los goleadores de tan
abultada victoria fueron,
Martinez (5), Navarro (3),
Martin (3), Alcover (2) y
Cerdá.

La alineación presentada
por el mister Antonio
Corró, fue la siguiente.

Calderón, Horrach (Ber-
tos), Mateu, Gelabert
(Comas), Tugores, Cerdá,
Martinez, Martin, Navarro,
Martinez (Torres), Alcover.

Con esta victoría el Bto.
Ramón Llull se consolida
como lider indiscutible de

su grupo.

Infantil Sallista, 1
- Campos, 2

No tuvo excesiva suerte
el equipo del Sallista en la
primera mitad del partido
en que dominó mayormente
a su adversario, creando un
buen número de ocasiones
de peligro que no cristaliza-
ron en algo positivo por
aquello de la mala suerte.
Igualmente cabe destacar
la soberbia actuación del
guardameta visitante que
se mostró imbatible.

En la segunda mitad, se
adelanta el equipo de Cam-
pos en el marcador, incre-
mentando a región seguido
la cuenta con un segundo
gol. Para acto seguido acor-
tar distancias el Sallista.

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

Ramirez, Matinez, To-
rrens, Figuerola, Aloy, Zu-
rera, Camps, Mairata, Fe-
rrer, Martin, (Gayá), Gon-
zalez y Amer.

Cadete Bto.
R. Llull, 2 -
Montuiri, 2

Bonito espectaculo futbo-

Pudo y debió de conseguir
una victoria mucho más
amplia el equipo de Inca de
haber persistido en su buen
juego de la primera mitad
en que se mostro infinita-
mente superior en todos los
terrenos a su oponente.

Sin embargo, en la segun-
da mitad el juego local bajo
muchos enteros y el domi-
nio fue alterno con algunas
incursiones de peligro por
parte del cuadro visitante,
que dicho sea de paso no se
mostro excesivamente peli-
grosos ante el marco de
Martorell.

Prestos a cotejar la actua-
ción del cuadro de Inca con
relación a otras confronta-
ciones, llegaremos a la con-
clusión de que el equipo no
estuvo todo lo acertado que
sería de desear en la parce-
la central del terreno de
juego, donde no se lograba
canalizar el juego ofensivo
del equipo, al mismo tiempo
que no se lograba sujetar

listico el que ofrecieron el
Campo Municipal de De-
portes los equipos Cadete
del Bto. Ramón Llull y
Montuiri, donde los dos
equipos lucharon por y para
conseguir un resultado po-
sitivo, con alternativas de
uno y otro equipo que logra-
ron que en todo momento
los espectadores presentes
mantuvieran vivo el interes
por todo aquello que aconte-
cia en el terreno de juego.

El cuadro de Inca, pre-
sentó la siguiente alinea-
ción.

Pastor, Jofre, Miguel,
Navarro, Vicens, Santi, Pa-
quito, (Tomeu), Ramis,
Palou, (Campins), Tofol y
Perelló.

Los autores de los tantos
del equipo de Inca fueron
Santi y Tofol.

Resultados
conseguidos por
los equipos del

Sallista
Pre-benjamin Sallista At.

2- APA Beato R. Llull 1.
Pre-benjamin Sallista 4 -

Anem de Palma O.
Benjamin Sallista At. 1 -

Pollensa 3.
Benjamin Sallista 3 -

Campanet 0.

los impulsos atacantes del
equipo visitante.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Heredia que estuvo acepta-
ble. Enseñó tarjeta de amo-
nestación a Corró, Oiva,
Mut, Riera, Vecina y Luis.
A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso, Llobera, Al-
fonso, Sampol, Mut, Corró,
A. Quetglas, P. Quetglas,
Oliva. (Ferrari).

P. CRISTO.- Servera,
Llull, Alejandro, Luis,
Piña, Nieto, Muntaner,
Mateo, Vecina, Riera y Qui-
que (Pont, Marti)—.

En deflitiva, una nueva
victoria del cuadro de Inca
que le permite consolidarse
en el grupo de equipos aspi-
rantes a disputar la liguilla
de ascenso a la superior ca-
tegoría.

ANDRES QUETGLAS

Infantil Santa Maria 1 -
Sallista At. 4.

Infantil Sallista 1 - Cam-
pos 2.

Cadetes España Lluch-
mayor 1 - Sallista 1.

Juvenil At. Can Redó 2 -
Sallista "B" 2.

Juvenil Felanitx O Sallis-
ta "A" 8.

Sallista Primera Regio-
nal 1 - Artá 1.

Buena jornada para los
equipos del Juventud Sa-
llista, que en general y
salvo el tropiezo en casa de
los infantiles que, sobre el
papel salían como claros fa-
voritos, los nueve equipos
restantes, cumplieron todos
ellos dentro de sus posibili-
dades, destacando la golea-
da de los juveniles de Pri-
mera que siguen con su es-
tupenda racha goleadora,
mostrándose todo el equipo
en una gran forma y a
punto para recibir el día 22
de Marzo al lider Manacor.

Estupendo resultado el
conseguido por el equipo
benjamin que derrotó clara-
mente al Campanet que le
seguía en el tercer puesto
de la tabla clasificatoria y
que era el único que podía
disputarle el segundo pues-
to que viene ocupando
desde hace muchas jorna-
das.

Interesante resultaron
los partidos de pre-
benjamines que se disputa-
ron el domingo por la maña-
na, con la presencia de bas-
tante público, en su mayo-
ría familiares de los jugado-
res que disfrutaron con laas
evoluciones de estos niños

de ocho y nueve años.

El Concejal de
Deportes Sr. Munar

visito las
instalaciones del

Sallista
Ekl pasado lunes, aten-

diendo a una invitación de
los directivos del Clubm el
Concejal de Deportes don
Bernardo Munar, realizó
una visita de trabajo a las
instalaciones deportivas,
comprobando personalmen-
te el estado en que las mis-
mas se encuentran.

Tras una cena de compa-
ñerismo en la que estuvie-
ron presentes una veintena
personas, el Sr. Munar fué
informado de la situación
actual del Sallista y prome-
tió ayudar en lo que esté en
su mano para solucionar los
problemas actuales del
Club que necesita con ur-

gencia la reparación y pues-
ta al dia de los vestuarios
que se encuentran bastan-
tes deteriorados y son insu-
ficientes para su uso en las
debidas condiciones por los
DIEZ equipos con que, en la
actualidad cuenta el Sallis-
ta.

Partidos para el
próximo fin de

semana
Sabado 29 de Febrero:

A las 10'30 - Sallista At. -
Pre-benjamin Sallista.

A las 15,30 - Infantil Sa-
Ilista At. - Calviá.

A las 17,- Cadetes Sallis-
ta - Manacor (lider).

Domingo 1 de Marzo:

A las 9,- Juvenil Sallista
- Virgen Lluch.

A las 10,30 - Juvenil Sa-
llista "A" - Campos.

ANDRES QUETGLAS

Constancia, 2- Porto Cristo, O
Pudo y debio de golear el equipo de casa
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Ca'n Massia, 5 -
Bar Monterrey, 6

Tal vez la nota destacada con relación a la jornada 17,
sea la victoria del equipo del Bar Monterrey que se impuso
por la mínima diferencia al equipo de Ca'n Massia. De esta
forma el equipo representativo del popular bar de la ba-
rriada de Crist Rei, deja el farolillo rojo.

Igualmente, cabe destacar la abultada victoria consegui-
da por Perr. Jaume sobre su oponente Viajes Massanella.
El resultado final de 1-8 es fiel exponente de la superiori-
dad de los vencedores.

Pinturas Garcia, no tuvo excesivas dificultades para
vencer y golear al colista Runner, el resultadi de 14-1, de-
muestra de parte de quien estuvo el dominio y mando del
partido.

Oh Calmani venció con más apuros de los esperados al
entusiasta equipo de Unión A.T.H. 3-1 fue el resultado
final.

Trans Oliver, en una confrontación erizada de aciertos,
se impuso por 9-3 a su oponente Garcia Cosmetic.

Calz. Lottusse, tuvo que claudicar al mejor juego de Ca'n
Xesquet, Al final el resultado fue de 2-4.

El lider e imbatido Optica Inca tuvo qud luchar a brazo
partido para vencer por la minima al entusiasta equipo de
Los Bolos. El resultado de 6-5 es fiel reflejo de las muchas
dificultades que opuso el equipo derrotado.

El segundo clasificado, el equipo de Man, igualmente
venció por la mínima diferencia a su oponente el equipo del
Bar Alfonso, registrando al final el marcador el resultado
de 6-5.

El equipo de Es Cos Music, logro imponerse por 6-2 al
equipo de Voltors que se encuentra en la zona intermedia
de la tabla clasificatoria.

En definitiva, el equipo de Optica Inca, cuando se llevan
disputadas un total de 17 confrontaciones, conserva su au-
reola de equipo imbatido con 1011 goles a favor por tan solo
19 en contra.

Igualmente, cabe destacar que en las últimas jornadas el
equipo de Viajes Massanella ha retrocedido algunos pues-
tos en la tabla clasificatoria y su situación actual con rela-
ción al lider es de diez puntos.

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

J. G. E. P. G.F. G.C. Pts.
1.- OPTICA INCA 17 17 0 0 101 19 34
2.- MAN 17 15 0 2 99 38 30
3.- OLI CAIMARI 16 12 2 2 70 47 26
4.- V. MASSANELLA 17 12 0 5 96 64 24
5.- PERR. JAUME 17 11 2 4 77 56 24
6.- PINT. GARCIA 179 5 3 103 57 23
7.- PUB ES BORN 169 3 4 71 47 21
8.- ES COS MUSIC 16 10 0 6 72 52 20
9.- TRANS. OLIVER 179 2 6 72 52 20
10.- BARTOMEU 168 0 8 71 64 16
11. -VOLTORS 177 2 8 61 89 16
12.- CAN XESQUET 176 3 8 65 62 15
13.- AUTO E. NOVA 165 4 7 49 49 14
14.- TREST. CAN MASSIA 175 4 8 46 64 14
15.- BAR ALFONSO 176 1 10 57 50 13
16.- LOS BOLOS 176 1 10 64 71 13
17.- LOTTUSSE 174 2 11 48 89 10
18.- LA SUIZA 163 2 11 43 75 8
19.- UNION A.T.H. 173 2 12 31 75 8
20.- BAR MONTERREY 173 1 13 40 110 7
21.- GARCIA COSMETIC 173 0 14 46 88 6
22.- RUNNER 172 2 13 40 98 6

Ahora, el gran atractivo y el máximo objetivo de los equi-
pos no es otro que lograr batir al actual lider y con ello rom-
per la impresionante trayectoria del equipo de Optica Inca.

ANDRES QUETGLAS

SE NECESITA PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

INFORMES: TELEFONO 501754

BILLAR AMERICANO
Juan del Valle, brillante

vencedor del Torneo
"Bar Cristal"

Juan del Valle, campeón del torneo Bar Cristal, junto con su esposa
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).
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Tras reñidas e interesan-
tes confrontaciones, culmi-
nó en la tarde noche del pa-
sado sábado, el torneo de bi-
llar organizado por Andrés
Durán del Bar Cristal de
nuestra ciudad.

En la finalisima, que re-
sultó sumamente intere-
sante y expectante, se en-
frentaron Manolo Morata y
Juan del Valle. En las dos
primeras partidas, Morata
se hizo con el triunfo y
cuando todos los pronosti-
cos se decantaban de su
parte, surge la reacción del
campeoni si mo Juan del
Valle que logra dar la vuel-
ta al marcador, situando el
mismo en un 3-2 a su favor,
por lo que se proclamaba
brillante vencedor de la
presente edición del torneo
Bar Cristal.

Otro partido que desper-
tó un marcado interes, es el
que protagonizaron Andrés
Durán y Daniel Rios. Un
partido que fue saltado de
forma favorable por parte
de Durán que de esta forma
se adjudicaba la tercera
plaza.

En la noche del sábado,
en el restaurante de Ses
Forques, se celebró la tradi-
cional cena de compañeris-
mo y entrega de trofeos y
premios. Los seis primeros
clasificados fueron:

Juan Del Valle, campeón
del torneo y que recogió el
trofeo de manos de Marga-
rita Ramis, esposa de An-
drés Durán.

Manolo Morata, segundo
clasificado, recogió el trofeo
de manos de Catalina
Durán.

Andrés Durán, tercer cla-
sificado. realizó la entrega
del trofeo, María Antonia
Riutort.

Daniel Rios, cuarto clasi-
ficado, recogió su trofeo de
manos de María Monserrat.

Rafael Alomar, quinto
clasificado , recogió su tro-
feo de manos de su prometi-
da Gero.

Y finalmente, Agustin,
quinto clasificado, recogió
su trofeo de manos de
Joana Riera.

Todos los galardonados,
recibieron el aplauso y en-
horabuena de todos los
asistentes al acto. Igual-
mente, Andrés Durán,
agradece la colaboración re-
cibida de las casas comer-
ciales, Electrica Soto, Ar-
mería Es Tord, Carpintería
Fco. Rumbo, Royal Gane y
Semanario DIJOUS.

V Torneo
Bar Esportiu

Por quinto año consecuti-
vo, Vicente Rocamora, orga-
niza el Torneo Bar Espor-
tiu, que cuenta con un pres-
tigio reconocido dentro de
la ciudad de Inca, toda vez
que en el mismo participan
la flor y nata de los mejores
jugadores de esta especiali-
dad.

El torneo, se presenta su-
mamente interesante, habi-
da cuenta que Vicente Ro-
camora sabe encauzar toda
manifestación deportiva
por los derroteros y sende-
ros que conducen al éxito

total y absoluto.
En esta oportunidad y

para este torneo se han es-
tablecido los siguientes pre-
mios.

1.-Trofeo t 25.000 ptas.
2.- Trofeo y 15.000 ptas.
3.- Trofeo y10.000 ptas.
4.- Trofeo y 5.000 ptas.
5.- Trofeo y 2.500 ptas.
Los clasificados en sexta,

septima y octava posición,
recibiran un artistico trofeo
acreditativo de la clasifica-
ción obtenida.

En próxima ediciones,
DIJOUS les ofrecerá una
más amplia información.

Manacor - Inca,
próxima

confrontación
en Inca

Por cuarta vez en el lap-
sus de apenas dos meses,
las selecciones de Inca y
Manacor se enfrentaran en
un partido que promete
muchos y variados alicien-
tes.

El envite, esta programa-

do para la noche del próxi-
mo sábado en las dependen-
cias de la Cafetería Colon.
Si bien, antes de iniciarse
la primera partida, en el
Restaurant de Ses Forques
de la Gran Via de Colon, los
componentes de los dos
equipos, como igualmente
simpatizantes de uno y otro
bando, se reuniran en una
cena de compañerismo.

La velada, promete mu-
chos alicientes para los au-
ténticos amantes del depor-
te del billar, habida cuenta
que en liza estaran los me-

jores jugadores de las dos
ciudades y con ello se puede
aventurar que competiran
jugadores de primerisima

linea.

Torneo "Ciudad
de Inca"

Interbares

Daniel Rios, esta ulti-
mando los detalles y porme-
nores relacionados con la
inminente celebración del
Cuarto Torneo Interbares
"Ciudad de Inca" que pre-
supone la celebración de la
más grande demostración
de este deporte del billar
americano. Es con mucha
ventaja, el torneo más im-

portante por su participa-
ción, por su organización y
por la participación de un
numerosos público en el
acto final de cena de compa-
ñerismo y reparto de tro-
feos, donde acude un nume-
roso público.

A fin de ultimar los trá-
mites finales, sería de de-
sear que todos aquellos
equipos que deseen partici-
par, se dirijan lo antes posi-
ble a la Cafetería Colon a
fin de formalizar su partici-
pación.

En la próxima edición de
DIJOUS les ofreceremos
amplia iformación en torno
a esta cuarta edición del
trofeo "Ciudad de Inca."

ANDRES QUETGLAS

Associació de Comerciants
d'Inca

COMUNICA:

A todos sus asociados que el día 24 de Marzo, en el
local de Cultura del Excelentísimo Ajuntament d'Inca
en la calle Dureta, se celebrará una Asamblea General
Ordinaria, siendo la 1'. convocatoria a las 830 horas si
la asistencia de los socios alcanza el 25%, y en 2°. con-
vocatoria a las 845 horas siendo válida la asistencia
que concurra a ella a dicha hora.

ORDEN DEL DIA

1°.- Resumen de las actividades del año 1991.
2°.- Comprobación del estado de cuentas.
3°.- Programa de actividades para el año 1992.
4°.- Coloquio sobre la tan necesaria Ley de Comer-

cio.
5°.- Coloquio sobre la repercusión del CIERRE CO-

MERCIAL del día 19 de Febrero de 1992.
6°.- Ruegos y preguntas.

Firma del Presidente
20 de Febrero de 1992



M. Cañellas, seleccionado para los europeos de Génova. 	 A. Fontanet, será homenajeado por el Ayuntamiento de
Inca.
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ATLETISMO

Mateo Cariellas, seleccionado para los europeos de Italia
Mateo Cañellas, el atleta

de Inca, tras conseguir un
crono de 3.41.89 en la prue-
ba de los 1.500 metros cele-
brada en Sevilla, se erigía
en el primer atleta mallor-
quín que conseguía plaza
para estar presente en un
Campeonato de Europa de
Atletismo en pista cubierta.
En consectiencia, a partir
de mañana viernes día 28 y
hasta el próximo día 1 de
marzo, Mateo se encontrará
en Génova (Italia) como se-
leccionado de la Federación
Española y defendiendo el
pabellón del atletismo es-
pañol.

Nuestra más sincera feli-
citación y mi deseo de que
en Italia Mateo tenga la
oportunidad de poner en
liza su indiscutible e indu-
dable categoría de cam-
peón.

citación.

Maratón en
Barcelona

El próximo día 15 de marzo,
tendrá lugar en la ciudad
condal, la celebración de un
interesante maratón con
participación de atletas de
todas las regiones de Espa-
ña.

La representación in-
quense estará integrada
por los atletas veteranos
del Club Olimpo, Bartolome
Amer, Antonio Plandolit y
Ramón García. Tres atletas
de categoría más que reco-
nocida y que a buen seguro
pueden deparar más de una
sorpresa en esta cita en tie-
rras catalanas.

Recepción del
Ayuntamiento

a Arnau
Fontanet

Representación
inquense en el
Campeonato

Autonómico de
Cáceres.

Mañana viernes, Arnau
Fontanet, atleta de Inca y
que recientemente logró el
título de Campeón de Espa-
ña de los 5.000 metros mar-
cha, será recibido en el
Ayuntamiento de Inca en
recepción especial.

El acto, tendrá efecto a
las doce horas de la maña-
na y se encontrarán presen-
tes el alcalde de la ciudad,
Jaume Armengol y el regi-
dor de Cultura y Deportes
Bernat Amengua'.

Bartolome Corró del Club
Olimpo de Inca será el re-
presentante de nuestra ciu-
dad en la línea de salida en
el Campeonato de España
de Campo a Través para
Veteranos y que se disputa-
rá el próximo domingo en
Lorca (Murcia). Igualmen-
te, cabe destacar que este
mismo atleta el próximo día
5 de abril se desplazará
hasta Valladolid para parti-
cipar en el Campeonato de
España de Gran Fondo —
20 kms.

ANDRES QUETGLAS

I TROFEO
«MANUFACTUI IMIRPEL»

Oliva incrementa su
cuenta goleadora

Con dos goles, obra de Llobera y Mut, el Constancia se
impuso al potente Porto Cristo. Un resultado altamente
positivo que se pudo mejorar de persistir los jugadores en
su buen juego de la primera mitad.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	  43
P. Quetglas 	  43
Loren 	  41
Llobera 	  37
Sampol 	  36
Mut 	  35
A. Quetglas 	  35
Reinoso 	  34
Perelló 	  32
Martorell 	  30
Mateu 	  25
Ferrari. 	  25
Corró 	  20
March 	  20
Escarrer 	  17
Alfonso 	  17
Pizá 	  17
Arrom 	  15
Bestard 	  10
Segarra 	  8
Fuentes 	  8
Mol] 	  6
Tortella 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Oliva 	  12
Mut 	  6
A. Quetglas 	  5
Llobera 	  5
FeiTari 	  3
Sampol 	  3
Arrom 	  3
Mateu 	  3
P. Quetglas 	  2
Bestard 	  1
Perelló 	  1
Loren 	  1
Alfonso 	  1

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

CANAL 40

o
TELEVISIÓ D'INCA

El próximo día 8 de
marzo, se disputará en Cá-
ceres el Campeonato de Es-
paña Autonómico. Por lo
que concierne a la represen-
tación inquense la misma
estará a cargo de los atletas
del Club Olimpo, Valentín
Novo y Guillermo Ferrer.

Campeonato de
España de

Campo a Través
para Veteranos

Juan García,
Subcampeón de

España
Recientemente se celebró

el Campeonato de España
de atletismo veteranos, lo-
grando la participación in-
quense un destacado se-
gundo puesto de la clasifi-
cación final, al lograr meda-
lla de plata el atleta del
Club Olimpo, Juan García,
en la prueba de los 60 me-
tros vallas.

Nuestra más sincera feli-

CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GOMEZ

* * *
Garganta - Nariz - Oidos

Lunes y Jueves de 10 a 13 H.

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