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Monseñor Teodoro Ubeda, confirmó a 250 jovenes.

Monseñor Teodoro Ubeda,
confirmó a 250 jóvenes inquenses
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FARMACIAS

	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono 880818.

MEDICOS

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

AMBULANCIAS

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

GRUAS

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

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

N EUMATICOS

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 21 h.

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

8.40,	 9.20,	 10,	 11,	 12,
Policía Municipal: Te-

léfono 880818.
12.40,
15.20,

13.20,	 14,
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- 20,21,22h.

SE VENDE PISO CENTRICO A ESTRENAR
3 DORMITORIOS, 3 BAÑOS.

SALA COMEDOR, RECIBIDOR.
COCINA EQUIPADA. SUELOS DE MARMOL.

INFORMES: Tel. 50 03 22.

GRAN "FIESTA" REEMPLAZO 55
• • •

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

UNIRSE A LA GRAN DIADA Y ALMUERZO
DE COMPAÑERISMO QUE CELEBRAREMOS

EL DIA 7 DE MARZO

INTERESADOS: Llamar al telefono 500965-501449
(Eleetrica José Buades-Plaza Sta. María la Major)

Para esta "FIESTA" necesitamos tu colaboración
"No Faltes," "Contamos Contigo"    
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Misa en
recuerdo del

Padre José Ma.
Aguilar

El pasado domingo se ce-
lebró en el Monasterio Sant
Bartomeu, una misa en re-
cuerdo del Padre José M'.
Aguilar, que dedicó 27 años
de su vida al servicio del
monasterio jerónimo.

La misa fue oficiada por
Mn. Baltasar Soler, cape-
llán del monasterio y contó
con la presencia de amigos
del fallecido que de esta
manera quisieron demos-
trar su aprecio a la Comu-
nidad de Monjas Jeróni-
mas.

Descanse en paz este
hombre bueno, que tanto
realizó en beneficio del mo-
nasterio de Sant Bartomeu.

METEREOLOGIA
Estos son los datos que

nos ha facilitado el Herma-
no Antonio Carbonell, del
Centro de Metereología del
Colegio La Salle de nuestra
ciudad.

La máxima del mes, fue
de 18 grados el día 16.

La mínima del mes 5°.
grados los días 22,23 y 24.

MEDIA DE LAS

Máximas: 13,7°. grados.
Mínimas: 7,4°. grados.
Medias: 10,5°. grados.
A las 8 de la mañana:

8,9°. grados.
Lluvia: 7,5 litros metro

cuadrado.
El día más lluvioso fue el

día 24 de febrero con 4 li-
tros por metro cuadrado.

Vistos estos datos y trás
los meses pasados podemos
observar que estamos asis-
tiendo a uno de los invier-
nos menos lluviosos del
siglo. Caso de persistir en
esta tónica puede haber im-
portantes problemas de su-
ministro de agua para el
próximo verano.

Ojala en los próximos
meses se rompa la tónica y
los embalses puedan au-
mentar su actual capaci-
dad.

G.C.

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARÁ

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.

El pasado jueves en la
Parróquia de Santa Maria
la Mayor de nuestra ciudad
se celebró un acto emotivo y
entrañable. Con motivo de
la Confirmación de 250 jó-
venes de nuestra ciudad,
que junto con sus familia-
res y catequistas llenaban
hasta los topes el templo re-
ligiosos.

La misa que fue presidi-
da por Monseñor Teodoro
Ubeda, Obispo de Mallorca,
concelebraron con él, el Vi-
cario Episcopal de la Zona
IIP. Mn. Bartomeu Fons,
así como los tres párrocos
inquenses Mn. Llorenç
Riera, párroco de Cristo
Rey, Mn. Antoni Estelrich,
párroco de Santo Domingo

y el O. Jaume Puigserver,
párroco de Santa Maria la
Mayor.

La misa fue muy partici-
pada y se prolongó por es-
pacio de unas dos horas, de-
bido al largo tiempo que se
empleó en la confirmación
de estos 250 jóvenes.

El acto religioso fue se-
guido con sumo interés por
el público que llenaba el
templo.

En su homilia, Monseñor
Ubeda, animó a los jóvenes
confirmados que se
"enganchasen" a los distin-
tos movimientos parroquia-
les de la ciudad, para de
esta manera esparcir el
mensaje del "Reino" y hacer
una ciudad mejor. Igual-

mente animó a los catequis-
tas y familiares para que si-
guiesen acompañando a
estos jóvenes en el camino
emprendido.

Igualmente manifestó
que se encontraba muy a
gusto de estar en Inca y sa-
ludar a la gente que trabaja
en estas actividades parro-
quiales.

Una vez finalizado el acto
religioso, el Obispo regresó
a Palma, mientras que los
jóvenes junto con sus ate-
quistas disfrutaron de un
aperitivo que se ofreció en
el Centro Parroquial de
Santa Maria la Mayor.

G. Coll



SOLUCION A: SOLUCION B:

LA MEJOR SO
INFORMATICA

UCION

LA MAXIMA CALIDAD GARANTIZADA 1 AÑO - EL MEJOR SERVICIO TECNICO OFICIAL W-MEGA - LA MAYOR EXPERIENCIA EN SERVICIOS INFORMATICOS

W - MEGA - 80 286 - 20 — RAM 1 Mb
DISKETTERA 5 1/4 o 3 1/2

DISCO DURO 44 Mb
SALIDAS 2S 1P1 GAME

T. VIDEO VGA MONITOR MONOCROMO
S. OPERATIVO DR - DOS 5.0

411101-11
•

SUPER REGALO
IMPRESORAS 80 columnas -9 agujas

Tratamiento de texto + base de datos, hoja de
cálculo + generador de programas, agenda

eléctronica + comunicaciones

GRATIS

W - MEGA -80386  SX 25- RAM 1 Mb
DISKETTERA 5 1/4 o 3 1/2

DISCO DURO 44 Mb
SALIDAS 2P 1S 1 GAME

T. VIDEO SUPER VGA MONITOR COLOR 1024 X 768
S. OPERATIVO DR - DOS 5.0

.1.4O1A .

'INCLUIDO:1

SUPER REGALO
IMPRESORAS 110 columnas -24 agujas
Tratamiento de texto + base de datos, hoja de
cálculo + generador de programas, agenda

eléctronica + comunicaciones

GRATIS

W - MEGA -8038633  CACHE - RAM 1 Mb
DISKETTERA 5 1/4 o 3 1/2

DISCO DURO 89 Mb
SALIDAS 2P 1S 1 GAME

T. VIDEO SUPER VGA MONITOR COLOR
1024 X 768 S. OPERATIVO DR - DOS 6.0

riti	 1

SUPER REGALO
IMPRESORAS 110 columnas - 24 agujas

Tratamiento de texto + base de datos, hoja de
calculo + generador de programas, agenda

electronica + comunicaciones

GRATIS

SOLUCION C:

* Ja som ben dins la Qua-
resma i será qüestió de
fer mes honda que mai.
Bons dijunis, bones absti-
nències, retirar-me de-
jorn, no mermular ningú,
deixar les catites de joc,
festejar manco... Tot això
i més será la tónica que
dominará la meya vida.

* De qué devien anar des-
fressats els regidors? Se
desfressaren tots? Ana-
ven "guapos"? Feien plan-
ta? Quantes preguntes,
per ara sense resposta,
me venen al cap! Si jo los
haguera hagut de desfres-
sar haguera sabut de que.
El que passa és que ara,
ja passat el Carnaval, no
ho diré.

• Tan sols en vaig conèi-
xer tres de regidors-
desfressa. Cap d'ells
va saludar. Dos anaven
ben contents i alegres, i
un altre més assustat que
un cuc. Qué no hi
noms? No n'hi ha perqué
tothorn los va conèixer

un telegrama on se li co-
municava que havia estat
"rigurosamente" seleccio-
nat per assistir a un acta,
d'una durada d'uns deu
minuts. També deia que
se li obsequiaria amb una
máquina de fer fiitos i una
polsera d'or incrustada de
zafirs blaus per a la seva
dona. Ah, també hi havia
uns quans STOP. Això
tindria lloc el dissabte,
dia 29, de les 18 a les 21
hores i el diumenge, 1 de
març, de les 11 a les 14 i
de les 18 a les 21 hores.
Tot això en el CASAL DE
CULTURA, carrer den
DURETA, s/n. No vull fer
cap comentari porque no
vull ofendre la CULTURA
d'INCA ni els qui la domi-
nen, controlen, dinamit-
zen, creuen que sufra-
guen, etc. Ja ho val, ja ho
val!

' Diuen si nituló Malla de
ca la Vella Sorda de Son
Calent anirà cada dissab-
te a vendre alls i cebes al
Casal de Cultura d'Inca,

d'escusat, gallines llo-
ques, perdigons, cal á pets
i demés ormetjos del
camp i de la muntanya.
Per ara madó Maria, a
mes d'una doya besada,
vos regalará una llesca de
pa amb oli i a la vostra
madona un porro.

* També mos comuniquen
que al CASAL de Cultura
d'Inca, segon pis, o sia per
amunt i per amunt fins a
dalt de tot, s'hi faran ex-
hibicions de bons vene-
dors, de veus estillades i
dares, i de botadors de
llarga distància. Per en-
trar-hi es necessitarà una
"actreditació." També,
diuen, si s'exigirà una
grapada de STOPS.

* I és que avui comencam
a tenir les coses claros.
Cultura es tantes coses!
Cultura és vendre llibres,
comprar llibres, fer nego-
cis, seure i escoltar gent
sabuda, llamar un bocí de
terra, escriure telegra-
mes, saber posar Stops

els qui no tenen les coses
clares. Tot ajuda a cultu-
ritzar a la gent. Es tantes
coses la cultura!

* Amb un ale i mig ja som
a la primavera. Després,
que les primaveres són
molt curtes, l'estiu. I ja se
sap que per l'estiu tothom
viu! Anirem a la platja,
lluitarem un lloc, anirem
com a perduts, farem
viatges cada dia de la
feina a la mar... Una pura

Però jo no ho
enyor!

* D'aquí a tres mesos el
novell Consistori cumpli-
rá el primer anyet de
vida. Diuen si hi haurà
una tortada ben grossa
amb una candela. El que
fins ara no se sap és qui
l'apagarà amb una bufa-
da. Se suposa si hi ha tres
candidats a apagar-la. Se
rumoreja si l'apagaran els
tres de cop.

* No crec que hi hagi

ha gent venuda, però jo
no ho cree de cap manera.
El que hi ha és gent de co-
neixement i que sap
donar temps al temps.

* També diuen si ara sor-
tirà una altra vegada el
saltar PINYOL VER-
MELL i una altra premsa
que feia el bategot no fa
gaire. Quan han entrat
els seus tampoc ha tret
faves d'olla. Diuen si ara
ja fa quatre números cada
any, i ja se sap que quatre
per quatre són setze, mes
quatre vint, i més vint,
sumen quaranta. No és
una broma, és una llásti-
ma!

* Una cosa és dir
"menjaré burbaies i bur-
baió" i l'altre més clara és
"meni burbaies i burbaió."
Com és lògic i precis no és
el mateix pensar en fer,
que fer! No és una broma,
és una llàstima! I sobre
tot ara que tenen bo amb
els qui comanden. O no
comanda qui comanda?

* L'oposició municipal en-
cara no fa bona cara, fa
carús. Peró diuen bonos
llengües que prest s'ale-

mi. Però hi haurà cosa.

* Seria convenient posar
unes crosses dins una cal-
xeta de vidre, per una ne-
cessitat, entre els núme-
ros 181 i 183 de l'Avingu-
da de la Ciutat de Lom-
poc. Segueix havent-hi un
escaló. També se suposa
que la caixeta contenido-
ra de les crosses estira,
nit i dia, il.luminada.
Això si que no és una
broma!

* Me dóna 1DM-tic anar a la
vila apropada de Llubi. Hi
tenc un pànic de por. I
això que els llubiners són
gent més bona que el pa.
El que me fa por és passar
el "cruce" i "salir indem-
ne." Diuen si hi ha bona
di sposició d'arreglar-ho.
Quan? Ah!

* I ara, ben seriosament,
vull saludar a l'amic
N'Antoni Pons i Sastre.
Un home cordial, escrip-
tor, ex-batie i mil coses
més. Una abraçada cor-
dial. Manco mal que la
Història sempre diu la ve-
ritat. N'Antoni Pons era
una institució i ho se-
gueix essent. Una altra
abraçada i andavant i
fora por!

DANIEL II

que anaven cara destapa- carrer den Dureta. També
da.	 hi aniran a vendre paper

per aquí i Stops per allá,
regalar maquines de re-

hagut cap consistori més
ben tractat per tot el gros

grará un poc. Hi haurà
noticies	 fresques que	 no

d'estrassa,	 colomins,	 oli tratar,	 polseres d'or.	 etc. de la premsa escrita que puc dir, simplement per-

Un amic meu va reber	 verjo	 d'oliva,	 tapadores Avui	 tan	 sols s'espanten aquest d'avui. Diuen si hi qué no me les han dites a

BURBAIES I BURBAIO
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La foto que hoy comentamos, fue captada el pasado domingo en la Plaza Des Bestiar,

donde se celebró el primer concurso de BELDUFES.
La participación en este primer concurso, como queda explicado en otra sección de esta

edición de DIJOUS. Ahora bien, llamó poderosamente la atención al numeroso público, la
exhibición que fuera de concurso, realizaron varias personas adultas.

La verdad sea dicha, el personaje de la foto, realizó verdaderas maravillas con la (Beldu-
fe), llegando a concentrar un elevado número de personas en su entorno.

El buen hombre, manifestaría hoy he retornado a mi juventud, reviviendo recuerdos y
emociones relacionados con el juego de la peonza (Beldufe). Juego atrayente y muy practi-
cado en sus tiempos mozos. Destacando con luz propia por sus habilidades que una vez
más el pasado domingo puso de manifiesto, ante los ojos asombrados de un público expec-
tante.

UNA FOTO UN COMENTARIO

ANDRES QUETGLAS

e
COMIDAS PREPARADAS• •
LES RECUERDA QUE CONTINUAMOS
NUESTRA "OFERTA ESPECIAL" DE

TODOS LOS JUEVES.
"1 POLLO ENTERO CON PATATAS"

AL INCREIBLE PRECIO DE 650 PTAS.
ADEMAS LE REGALAMOS:

1 LITRO DE VINO

• • •

LE RECOMENDAMOS:
"Menú de Paella y Croquetas con
ensalada" por tan solo 400 Ptas.

Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares

Encargos: Teléfono 500405
CINC GERMANS - General Luque, 207-INCA

BREVES
\o te jactes del día de
mañana; porque no
sabes lo que dará de sí el
dio que está por venir.

Salomon

A muchos aquí en Espa-
ña cuando triunfan se
les quiere sacrificar.

Manuel Romero
Siempre fué mala la cos-
tumbre de hablar mal de
los ausentes, y no es cos-
tumbre española sola-
mente.

J.L. Col!
Tenemos dos clases de
políticos: los que juran
ser honrados y los que
tam poco lo son.

Gibancll

Guardate de la mala
mujer y de la buena no
te fíes nada.

Refrán
Ser rico es comprar lo
que te apetece y sólo pre-
guntar el precio a la
hora de pagar.

Perich
Sientate a la puerta de
tu casa y verás pasar el
cadáver de tu amigo acu-
chillado por otros ami-
gos.

Francisco Umbral
Debes ayudar al pobre
porque lo necesita, no
porque lo merezca, o por-
que te lo vaya a agrade-
cer.

San Juan l . risiístomo

5 ve
g ve
II a

ve
'1' VII
' 211 Ve

12 ve
- 21 Ve

14,
13 Ve -•
15 Ve_

4 Ve
II v e

1
:3 Ve- -
2V1 -

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
edcmalosas.
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BINISSALEM
El Ayuntamiento ha de-

cidido dedicar una calle a
Juan José Amengual, es-
critor e investigador de la
lengua mallorquina y que
fue secretario del ayunta-
miento de Binissalem
donde murió en 1867.
Amengual había nacido
en Mancor del Valle
donde también se le tribu-
tó un homenaje.

Señalar que el Ayunta-
miento esta decidido a lle-
var a término una carre-
tera de Binissalem a Llo-
seta que transcurra al
lado mismo de la via fé-
rrea empleando trozos de
un antiguo camino. Para
este proyecto se contará
con la ayuda de Feve ya
que al construirse se su-

priniirían dos pasos a
nivel. También Obras Pú-
bicas ha prometido su
ayuda.

LLOSETA
Para el próximo domin-

go, día 8, tendrá lugar en
esa localidad una
-Trobada de pintors" or-
ga nizadazada por el grupo
local "Amart" dentro del
"Moviment Juvenil Pa-
rroquia]."

La jornada se desarro-
llará por la mañana ofre-
ciendo a los pintores que
tomen parte los marcos
del centro de la localidad
incluidos la iglei sa, el pa-
lacio de Ayamans y sus
jardines. A todos los par-
ticipantes se les ofrecerá
una comida de compañe-

n isrno y más tarde sera
inaugurada, en la sala de
exposiciones de "Sa Nos-
tra," la exposición colecti-
va.

MURO
I,as autoridades locales

e.:Inn dispuestas en cola-
borar con el MEC con el
fin de que los escolares no
Se tengan que desplazar
hasta otras localidades en
cuanto a la enseñanza se-
indaria obligatoria

111,ta los 16 años. En
Nluro hay dos centro do-
(('nus, uno público y otro
concertado. El ayunta-
miento cedería solares
con el fin de que se cons-
truya un nuevo edificio y
el colegio San Franisco de
Asis cedería una patio con
el fin de poderse ampliar.

BUGER
A partir del presente

mes, cada viernes de la
semana. en la Casa de
Cultura, se desarrollará
un cursillo de iniciación al
bordado que patrocina el
Ayuntamiento y la Conse-
llen'a de Comerç.

SELVA
Se encuentran muy

avanzadas las obras en el
local conocido como "la

Societat" que irá destina-
do a Casa de Cultura, y en
donde se ubicará también
el local para la Tercera
Edad. En la parte supe-
rior se instalara una ex-
tensa biblioteca.

SA POBLA
Finalizaron en Sa Ca-

nova las IV Jornadas Téc-
nicas Ovinas para mejo-
rar la rentabilidad de la
producción. Estas jorna-
das corrieron a cargo de
Jaume Calmes, director
de Sa Canova e ingeniero
agrícola; Pere Miralles,
técnico especialista y por
Margarita Buades, veteri-
naria.

Los resultados fueron
tanto o más satisfactorios
que en jornadas anterio-
res. En la presente edi-
ción han pasado más de
250 personas entre agri-
cultores, ganaderos, pas-
tores y veterinarios.

CAIMARI
En un ambiente festivo

y con la asistencia de nu-
meroso público, se inau-
guró en Caimari, sábado
pasado, día 29 de febrero,
la nueva pista para fútbol
sala "Olis Caimari-Font
Sorda." Por la tarde del
mencionado día se dispu-
tó 1/11 partido entre "Olis

Cairnari-Font Sorda" y
"AB los Almendros," ven-
ciendo este último equipo
por el resultado. de seis-
ocho.

En la celebración domi-
nical los feligreses de la
Paroquia de la Inmacula-
da Concepción pidieron al
Señor, en la oración de los
fieles, que bendiga copio-
samente el nuevo campo
de deportes: que las ("-
peticiones deportivas se
conviertan en estupendas
ocasiones para el inter-
cambio de la amistad y de
la fraternidad; que el de-
porte ayude a hacer de
Caimari un pueblo unido,
en el que todos nos sinta-
mos hermanos.

MOSCA RI
Después	 de	 varios

meses de espera, por fin
empieza a hacerse reali-
dad la deseada restaura-
ción del local parroquia]
Ca'n Cuera (junto a la rec-
toría, en la carretera de
Selva a Campanet).
Lunes pasado, día 2 de
marzo, comenzaron las
obras que, en su primera
fase, pretenden construir
un nuevo tejado en la pro-
piedad mencionada. Tam-
bién se cambiarán algu-
nas vigas en la rectoría,
las cuales, con el tiempo,
se ha podrido. En una se-
gunda tose, se desea la re-
modelación interior del
local para convertirlo en
lugar de reuniones y de
actos culturales en bene-
ficio de todo el pueblo de
Moscari. Pedimos a Dios
que, con la colaboración
ansiada, pueda hacerse
realidad este proyecto.



VOS RECORDA EL MONUMENT?

ITINERARIS

CONSTRUCCIO
Pere FERREGUI

Va començar molt jove a construir-se una casa. Ho
feu amb força seny, mesurant tot el que s'havia de
mesurar: els fonaments, les vigues, la teulada. En
acabar la casa es va dir a si mateix que havia dut a
terme una bona obra, uns construcció com calia.
N'estava content del que havia fet al llarg de molts
anys.

Encara que una nit de vent i pluja, de trons i
llamps, de desgràcies i entrebancs, la casa es va en-
sorrar i només restà d'ella una montanya de pedres i
pols.

Perd ell, lluny de desanimar-se, agafà aquelles pe-
dres i aquella pols, i torná a aixecar de bell nou la
seva casa.

COLABORAN

"LA CAIXA" "CERGIM-CERVEZA SAN MIGUEL" "CAFETERIA COLON. "ANT. PUJADAS," "GLORIA
MALLORQUINA," "ASOCIACION DE COMERCIANTES, - "MIRPEL-MODA EN PIEL," "SAEZ TORRENS-

CITROEN," "MUEBLES CERDA," "SA NOSTRA," "DISTRIBUCIONES DIBEGA."
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El mallorquín José Orlandis
trabajó seis meses en su proceso
"LA BEATIFICACION DE

MONS. ESCRIVA
IMPULSARA LA

RECRISTIANIZACION
DEL MUNDO ACTUAL"

nn0'

Vos recorda el monument
que Inca féu al Pare Serra,
amb la pedra i amb la terra
i amb el poble tot content?

El dit apuntava en l'aire
i un bon llibre baix el braç;
quin humà n'ha estat capaç
d'escapsar-li tot el caire?

L'any vint i un l'aixecaren
a la placa franciscana,
i la nostra Inca germana
amoretes li donaren.

La base de pedra viva,

"La	 beatificación	 de
Mons. Escrivá de Balaguer

ra un estímulo y un paso
adelante en la recristiani-
zación del mundo y de la so-
ciedad contemporánea, que
con tanta urgencia reclama
la Iglesia de nuestro tiem-
po." Así ha valorado José
Orlandis, Catedrático de
Historia de Derecho y que
ha intervenido en el trabajo
del proceso del Fundador
del Opus Dei, la próxima
h,.a ti fi caci (So de Josemaria
Lscri va en Roma.

En una tertulia-coloquio
con estudiantes, celebrada
en el Centro Universitario
Ariany de Palma, el prof.
Orlandis ha señalado que
conoció personalmente al
Fundador del Opus Dei en
Valencia, en septiembre de
1939. Y añadió: "Le traté de
cerca y de lejos hasta su
muerte, en 1975. Por tanto,
durante 36 años."

Sobre su trabajo en el
proceso de Mons. Escrivá,
.lose Orlandis afirmó que su
intervención se debió a su
calidad historiador, duran-
te seis meses, a principios
de 1988. "Y pude comprobar
--añadió-- el enorme rigor

y seriedad con que se reali-
zaba el trabajo."

En otro momento de su
charla-coloquio, José Or-
landis, mallorquín de naci-
miento y familia, expuso
que los 17 años que han pa-
sado, entre la muerte de
Mons. Escrivá y su beatifi-
cación, representan sólo
"una rapidez relativa. Y no
debe olvidarse que S. Fran-
cisco de Asís fue canonizado
a los dos años de su muerte,
y Santo Domino al cabo de
un año de fallecer. En este
siglo, a pesar de que el pro-
cedimiento era más de fa-
llecer. En este siglo, a pesar
de que el procedimiento era
más complicado que el de
ahora, Sta. Francisca Javie-
ra Cabrini fue beatificada a
los 21 años de su muerte. Y
Sta. Teresa del Niño Jesús,
a los 25, siendo canonizada
dos años y medio después.
Ahora, desde el Concilio
Vaticano II, el procedimien-
to se ha hecho más ágil,
para poder proponer al Pue-
blo de Dios figuras se san-
tos que tengan mayor ac-
tualidad y respondan mejor
a la sensibilidad contempo-
ránea."

Li tallaren tot el braç
i li tomaren la testa;
i era una cara xalesta

Teti d'un qui té bon trac.

Pare Serra, un record,
tot omplit sense mesura,
ja mos falta la cultura;
amb això no tenim sort.

ROMANI

de San tanyí m és amunt;
el poble estimava un munt
aquesta imatge expressiva.

I avui tot és un bordell,
i res de res s'aprecia;
jo, amics, ben bé voldria
posar a fra Serra un clavel].

Mos fa falta educació,
mos falta un bon sentiment;
fra Serra, aquel] reverent
mereix bona condició.          

SABADO
2 DE
MAYO
1992 

ORGANIZA:
SEMANARIO DIJOUS
COORDINA:
ANDRES QUETG LAS

LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA



DENUNCIAM
Tercera Part

Seguim passejant pels voltants d'Inca. Ara comen-
çam a cercar espárecs. Penó a més d'aquests vegetals
tan interessants trobam vertaders abocadors de
fems i geleres velles, i cuines de butà, i rentadores...
Amb una paraula, trobam de tot!

Aquesta fbtografla está feta dins el camí ven de
Selva, un poc passada la caseta del xelindro. Es una
cantonada amb un carreró que duu a la carretera
Inca-Lluc.

Aquí, a més de tot el que vos pog-ueu imaginar, hi
podeu trobar una máquina d'escriure vella i rompu-
da, vol dir que hi ha qualque intelectual que no sap
com ho ha de fer perquè la máquina tengui un altre
lloc per a descansar del seu treball, i la tira a la vore-
ra d'un camí per vergonya i per afrenta. Mai una má-
quina d'escriure, ni res de tres, mereix esser abando-
nat d'aquesta manera!

Sabem que les Autoritats pertinents faran qual-
que cosa. Podrien pensar en fer una passada amb
una bona palera i set o vuit camions. I és que la gent
tira més tratos allá on en veu qualcun. Si els llevam
tots, tal vol ta la gent no inventi més abocadors.

I sobre tot que la gent llegesca on i quan passen a
cercar els materials grossos i molestosos.

Seria interessant aturar aquesta secció denúncia.
Voldria dir que ja no tenim pels voltants de la nostra
Ciutat aquests abocadorets de fems.

SE CONTINUARA, SI CAL.
CAMINAIRES

¡QUE TIENEN CONTRA LAS
JARDINERAS!!

Desde el pasado viernes hasta la mañana del lunes estu-
vieron las jardineras rotas, y la tierra esparcida por la
acera, con las consiguientes molestias para los transeun-
tes. Sería in tul —ante poder preguntar ¿A quien correspon-
<ba recogerlas? a la policia municipal, obras, limpieza.
, Porqué no lo hicieron? la cuestion es, pasaron tres días...

TEXTO Y FOTO PAYE RAS

El hambree,
 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.

7 o

J441441-1)
Roger de Llúria, 15 08010 Barcelona Tel (93)301 29 36
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REBAJAS DE ULTIMA HORA
«NO

	 NUEVA YORK
CADA VEZ MAS A TU ALCANCE

nn••n•
	

VOLAMOS SIN ESCALAS

POR SOLO

••n••• 
39.900 É
¡No pierdas esta oportunidad!

nn•••

OFERTA VALIDA HASTA EL 27 DE MARZO AVION SALIDA DE MADRID

PROGRAMA DE VUELOS

SALIDA:	 VIERNES S P P - 905 MADRID-NUEVA YORK 12.30-1435
REGRESO: VIERNES S P P - 906 NUEVA YORK-MADRID 16.35-06 30

...10». UN TRAYECTO 31.500 

-4101•40> IDA Y VUELTA 3 9.9Q9
TASAS DE AEROPUERTO:

Información y Reservas
Obispo Llompart, 50

Telfs: 50 53 11 y 50 02 87 — INCA

Cada setmana, un tema

Trás las fiestas,
la vida continua

El martes por la noche terminaron las fiestas del Carna-
val 92. Unas fiestas muy participativas y que sin duda han
sido un éxito.

Ahora los responsables municipales se enuentran reali-
zando una serie de obras que se tenían que llevar a cabo en
el pasado año. Muchas calles se encuentran patas arriba,
con los consiguientes problemas para los vecinos, tráfico,
etc. Las obras de asfaltado y saneamiento siempre son
obras polémicas ya que no satisfacen siempre a todos.

Estas obras poco a poco harán que la ciudad tenga un
mejor aspecto.

Las obras son una imagen clara de que se trabaja que se
quiere mejorar la imagen de la ciudad.

Bienvenidas las molestias y problemas si después conse-
guimos que no vuelvan a Inca las inundaciones.

Lo importante es que estas obras se hagan bien y sin re-
trasos. Así todos salimos ganando.

Ahora hemos empezado un tiempo de "Cuaresma" tiem-
po apropiado para meditar en nuestra vida propia y tam-
bién en la vida de la ciudad. Ya que con la aportación de
todos podemos conseguir hacer la vida más agradable a los
ciudadanos. Los políticos desde su puesto de mando o opo-
sición y los ciudadanos desde su puesto de ciudadanos de a
pie.

Guillem Coll

LA FOTO CURIOSA

L'altre dia vaig anar amb un grup d'alumnes del
nivell 8ò cl'E.G.B. a Fer una passejada per la via fZ , rea
que conduïa el tren des d'Inca a Sa Pobla i a Arta. No
vàrem tenir la sort que jo haguera volgut, tot i a
pesar que els nins i les nines ho passaren molt bé, ja
que quan haviem caminat uns cinc minuts
guadal -cm aturats degut a la grossa quantitat
d'herbes altes que hi ha per allá. De totes maneres, i
ho repetesc, és molt interessant estar una estona
dalt del pont i mirar els cotxes just abans d'arribar al
semàfors de devers la benzinera, o anar de dos en
dos part damunt els m'U. Anar amb gent jove et fa
sentir, també, jove de cor i d'esperit.

Un altre dia vaig provar de passar més anvant per
veure si trobaria l'antic "clot des carril" que de nin
havia vist. De cap manera el vaig poder localitzar.
Per ventura és que no podia passar més anvant
degut a la grossa quantitat d'herbes seques i
gruixudes que hi ha, o per una altra circumstància
com pot esser que ja no hi sigui, que estigui tapat o
més lluny.

També he de dir que vaig sentir una certa
melangia de veure com es va perdent aquest retall
de la nostra Història. El tren tan sols arriba a Inca.
Des d'aquí fins a Sa Pobla o fins a Artá tan sols hi ha
les vies i les travesses per memòria dels futurs. Tant
una cosa com l'altra es van deteriorant fortament i
seria convenient de tornar a posar en marxa aquell
tren que arribava tan lluny, travessant uns
paisatges agradables i molt bonics.

M'agradaria tornar anar a aquestes poblacions
emprant el tren! I perquè no hi va ara?

El xiulet del tren
aixorda pagesos;
els cors ben encesos
tal cosa no entén.
La via está morta,
corcades les fustes;
les fetes injustas
remuguen per l'horta
aixorca de rusques
de qualsevol tren.

Texte: Gabriel l'ieras Salom
Foto: l'aye ras

LEA BALEARES
UN TRAYECTO
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Antonio Colomer, un Canónigo para bendecir las infracciones de tráfico.
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EL DISFRAZ DE NUESTROS POLITICOS
Predicar con el ejemplo,

parece ser la norma que se
han impuesto los regidores
del actual consistorio. Prin-
cipalmente, y por lo que
concierne a Sa Rua del 92,
el grupo que gobierna y a
través de varios de sus com-
ponentes, su colaboración y
participación en el gran día
de los disfraces fue notoria
y bastante participativa.

Que se sepa. Antonio Ar-
mongol, lucía un disfraz de
catedrático. Algunos ya lo
han etiquetado con el sobre-
nombre del «catedrático» de
las leyes municipales.

Antoni Colomer, se deci-
dió por el disfraz de canóni-
go. Alguien desde el pasado
sábado, afirma que como
buen religioso bendecirá a
los infractores de las mul-
tas de tráfico.

Bernat Ameng-ual, pues
la verdad que en torno a su
disfraz se debatieron mu-
chos comentarios. Mientras
algunos afirmaban que se'
trataba del hombre
«mosca», otros argumenta-
ban que se trataba de un
ser de otras galaxias. Estas
afirmaciones, se fortalecían
con otras en que se asegu-
raba de que Bernat es hom-
bre de ideas avanzadas y
como tal su traje fue un
tanto difícil de definir.

Pedro Vilanova. Con su
sombrero y planta de buen
mozo, sonrojó a más de dos
jóvenes doncellas, deseosas
de descubrir la personali-
dad del personaje en cues-
tión.

Lo dicho, desde el Ayun-
tamiento no tan solo se in-
vitaba a los ciudadanos a
participar de Sa Rua, sino
que los propios regidores
participaron directamente

de la fiesta.

Inauguración del
«Casal de la

Dona»
El próximo domingo, día

8, será inaugurado el Casal
de la Dona, que está ubica-
do en la calle de Sant Barto-
meu y que será didigido por
la regidora del grupo socia-
lista Mercedes Lara.

Con la inauguración del
Casal de la Dona el sector
femenino se encontrará un
tanto respaldada en diver-
sos aspectos y problemas
que hoy en día la mujer tra-
bajadora debe afrontar en
solitario. A fin de potenciar
la inaguración del Casal el
Ayuntamiento destina una
cantidad de dos millones de
pesetas.

Cristófol Soler en
el Centro Socio

Cultural
El honorable President

del Parlament Balear, Cris-
tófol Soler, giró una visita
oficial al Centro Socio Cul-
tural de Inca.

Fue recibido por Bartolo-
mé Vallespir, responsable
del Centro y se encontraban
presente todos los presiden-
tes de las Asociaciones de
Inca y comarca. Igualmente
cabe destacar la presencia
del regidor Seguí Vázquez.

Tras saludar a todos los
presentes, Cristófol Soler,
manifestó la alegría y satis-
facción que representaba
para su persona el poder

compartir tan gratos mo-
mentos con sus conciudada-
nos de la Tercera Edad.

Como acto final de esta
visita del President del Par-
lament Balear, el Coro del
Centro Socio Cultural, bajo
la dirección de Miguel
Aguiló, interpretó distintas
canciones de su rico reper-
torio.

El sábado,
gran «Fiesta»
reemplazo 55

Cuando tan solo faltan
dos días para la celebración
de la Gran «Fiesta» de los
mozos del reemplazo del 55,
Pep Buades, tiene ultima-
dos todos y cada uno de los
actos que comportarán esta
jornada.

La misma reunirá un
buen número de personas,
deseosas de participar en
este reencuentro con los re-
cuerdos de la mili y con
aquellos compañeros con
los cuales se vivieron viven-
cias un tanto especiales.

Se celebrará una misa, y
en este sentido se están
realizando activas gestio-
nes para conseguir la pre-
sencia de Mossén Crespí,
capellán castrense que du-
rante muchos años estuvo
destinado en el Cuartel
Gral. Luque.

Se celebrará un almuerzo
en el Club del Pensionista,
en el que asistirá el alcalde
de Inca y señora.

En suma, una jornada
que se presenta sumamen-
te interesante.

ANDRES QUETGLAS

Antonio Armengol, un catedrático para las leyes locales.

Cristófol Soler, President del Parlament Balear visitó el Centro Socio Cultural. 	 Bernat Amengua!. ¿Hombre mosca?
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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 Bancaria o presentar-la a les
oficines municipals.

El Presiden! de la C.J. d'Hisenda
Sign: ANGEL GARCIA BONAFE

DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORARI DE
PERMANENCIES:

DILLUNS I DIJOUS

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

al telèfon 504720.

SIS CONSELLS PER UNA CORRECTA UTILITZACIO DELS
	1 CONTENEDORSE-1 	 Si el contenedor qúe hi

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

5
 No canvieu de lloc els
contenedors, i evitau el

. seu desperfecte.

1
No fiqueu objectes vells

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

vendran a cercar-ho
gratuitament.

Depositau els fems en
bosses ben tancades,
evitant vessar liquids.

Tancau el contenedor'

2desprès d'utilitzar-lo.
Evitareu els olors
desagradables i que

s'escampi la brutor.

1	  
Rompeu els objectes de

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

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 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.
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CURS D'EXPRESSIÓ CORPORAL
Lloc: Inca.
Dia: Dimarts.
Horari: De 19.30 a 21.30 h.
Preu: 5.000 pts.
Places limitades.
Inscripció: Tel. 45 89 82.
Coordinació: CARME BALAN MARTI

Col.labora:

AJUNTAMENT D'INCA

PLA DE MILLORAMENT
DE FAÇANES 1992

L'Ajuntament d'Inca, en sessió plenaria 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
deis punta 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) Instancia, 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 conveniència 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  sol.

3.- ES VALORARA:
a) Que l'edifici estigui catalogat al PGOU.
b) Que l'edifici estigui ubicat al Case 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 COMISSIÓ 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 infbrmacions complementàries es poden adre-
çar a l'Ajuntament d'Inca (Tf.: 500150). AREA DE
CULTURA.



RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

REGIONAL PREFERENTE

I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

Oliva, lider indiscutible
Una vez disputada la confrontación en Marratxi, las res-

pectivas clasificaciones quedan establecidas de la forma si-
guiente.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	  45
P. Quetglas 	  45
Loren 	  41
Llobera 	  38
Sampol 	  37
Mut 	  36
A. Quetglas 	  36
Reinoso 	  36
Perelló 	  33
Martorell 	  32
Mateu 	  2.7
Ferrari 	  26
Corró 	  22
March 	  20
Alfonso 	  18
Escarrer 	  17
Pi zá 	  17
Arrom 	  15
Bestard 	  10
Segarra 	  8
Fuentes 	  8
Moll 	  6
Tortella 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Oliva 	  12
Mut 	  6
A. Quetglas 	  5
Llobera 	  5
Sampol 	  4
Ferrari 	  3
Arrom 	  3
Mateu 	  3
P. Quetglas 	  3
Bestard 	  1
Perelló 	  1
Loren 	  1
Alfonso 	  1

Oliva, veterano jugador del Constancia.

POLLENSA-MONTUIRI 	  3-3
BINISALEM-LA UNION 	  2-0
CALVIA-RVO. VICTORIA 	  0-0
FELANITX-SES SALINES 	  1-0
PORTO CRISTO-ALCUDIA 	  2-1
MARRATXI-CONSTANCIA 	  2-2
V. LLUC-MURENSE 	  0-3
XI LVAR-ALARO 	  0-1
SANTANYI-ANDRAITX 	  0-0
ESPORLAS-CAMPOS 	  4-1

1. ESPORLAS 	 28 20 4 4 65 21 44
2. Porto Cristo 	 28 18 5 5 46 22 41
3. Pollensa 	 28 14 7 7 40 29 35
4. Calvia 	 28 12 9 7 42 29 33
5. Constancia 	 28 13 6 9 48 32 32
6. Santanyi 	 28 11 9 8 42 32 31
7. Murense 	 28 13 5 10 43 42 31
8. Felanitx 	 28 12 7 9 28 28 31
9. Montuiri 	 28 10 8 10 33 32 28

10. Binisalem 	 28 8 10 10 30 26 26
11. Rvo. Victoria 	 28 8 10 10 32 29 26
12. Alaro 	 28 11 3 14 42 4825
13. Andraltx 	 28 9 7 12 19 27 25
14. Xilvar 	 28 5 15 8 24 37 25
15. V. Uuc 	 28 8 8 12 31 42 24
16. Alcudia 	 28 6 11 11 28 36 23
17. Campos 	 28 5 12 11 27 43 22
18. MarratxI 	 28 5 11 12 20 4321
19. La Union 	 28 5 10 13 33 50 20
20. Ses Salines 	 28 4 915 26 51 17

+16
+11

+7
+3
+4
+3
+3
+1
+2
-2
-2
-1
-1
-3
-4
-5
-6
-9
-6

-11

COLONIA-RTV.S.FORTEZA 	  1-2
CAN PICAFORT-SAN JUAN 	  1-0
P. DE CALVIA-PLAYA ARENAL 	  1-3
SP.S.MARCAL-AT.SANCELLAS 	  0-2
ARIANY-CAMPANET 	  2-0
AT.P.COLOM-ANDRAITX 	  2-2
ATH. BALEARES-CONSTANCIA 	  5-2
SON CLADERA-ESPORLAS 	  4-2

1. PLAYA ARENAL 	 22 15 5 2 69 23 41
2. Colonia 	 22 16 2 4 66 29 39
3. Andraitx 	 22 13 7 2 55 16 35
4. Attl. Baleares 	 21 12 4 5 61 30 32
5. AL P.Colom 	 21 12 3 6 57 37 31
6. P. de Calvia 	 22 10 5 7 42 41 27
7. Rt v .S.Forteza 	 22 9 5 8 41 44 27
8. Rtv.P.Calvia 	 21 10 5 6 46 30 26
9. Son Cladera 	 21 9 5 7 40 36 26

10. Campanet 	 22 9 5 8 39 38 25
11. Esporlas 	 22 8 410 41 50 22
12. Ariany 	 21 7 5 9 39 36 21
13. Constancia 	 21 7 4 10 41 30 17
14. San Juan 	 22 7 3 12 37 45 17
15. At.Sancellas 	 22 7 1 14 32 44 16
16. Lloret 	 20 3 4 13 21 65 10
17. Can Picafort 	 22 4 1 17 24 76 10
18. Sp.S.Marcal 	 22 1 2 19 19 88 4

TERCERA REGIONAL A

Marga Aloy, es proclama campiona
de Balears Juvenil

A DOS COLUMNAS
C.D. Constancia, "setenta

arios de historia"
Dentro del ario en curso, el deporte local escribirá una

página de oro con motivo del setenta aniversario de la fun-
dación del C.D. Constancia.

Se trata de un hito historiar, ya que siete décadas de
existencia representan todo un abanico de acontecimientos
fuertemente ligados con la ciudad de Ir ca.

A lo largo de estos setenta años, que se cumpliran el día
14 del próximo mes de noviembre, el Constancia de Inca ha
vivido momentos dificiles y momentos de auténtico esplen-
dor, En los años cuarenta el equipo estuvo en las mismisi-
mas puertas de la Primera División. El equipo por aquel
entonces erá conocido y admirado. Company, Salas, Ger-
man, Corró, Navarro, Riera, Garcia, Portugues, Pericás,
Rocasolano, Betancurt, son nombres legendarios que junto
con otros muchos jugadores, situaron el equipo de Inca en
la cúspide de la popularidad nacional. Igualmente, el
Constancia, puede alardear de ser el primer equipo mallor-
quin que participó en la Copa de España, hoy Copa del
Rey, y lo hizo contra el Barcelona. Pero, el Constancia de
Inca en el curso de estos años, ha medido sus fuerzas en
partidos de caracter oficial, con equipos grandes del fútbol
nacional. Barcelona, Sevilla, Gijón, Real Sociedad, Valla-
dolid, R.C.D. Español, Coruña, Betis, Málaga, Santander,
Tenerife, Oviedo, Burgos, Celta, son algunos ejemplos de
los equipos a los que se ha enfrentado oficialmente en liga
o copa el cuadro de Inca.

Lejos queda el ario 1922 en que fue fundada la entidad
deportiva del Constancia. Setenta años de historia deporti-
va fuertemente ligada con la historia local.

Por lo tanto, cuando recordamos esta efemerides en
forma de aniversario. Retornan a nuestra mente recuerdos
como el ascenso a Segunda A. de los arios sesenta. El parti-
do frente al Algeciras el partido contra el Pontevedra y la
formidable línea delantera formada por Macario, Nartin,
Kaszas, Ledo y Amarilla. Son muchos los recuerdos y vi-
vencias que despiertan este Constancia de nuestros amo-
res y pecados.

El C.D. Constancia, es por excelencia parte directa de la
historia de Inca, entre otras cosas, porque ha sido protago-
nista directo de la misma.

ANDRES QUETGLAS
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1VIA_RRATX1, 2- CONSTANCIA, 2
Sampol y P. Quetglas, autores de los goles inquenses

La jugadora de 'Inca T.T.
Club, Marga Aloy, es va
proclamar Campiona de
Balears juvenil femeni, en
el Campionat de Balears ce-
lebrat a Inca els passats
dies. També aconseguir el
títol de parelles mixtes ju-
venils, formant parella amb
Cesar Rico del C.T.T. Tra-
muntana. El Campionat
realitzat fou molt profitós
per la jugadora inquera,
que es desplaçarà a Luarca
(Asturias), junt amb la seva
companyera d'equip Ana
M. Arrom que és la actual
Campiona de Balears in-
fantil. Juntes formaran l'e-
quip que representará al
club d'Inca en els Campio-
nats d'Espanya infantil i ju-
venil que es disputaran,
com en dit abans a Luarca.

Per altra banda l'equip

senior de l'Inca T.T. club,
que disputa la segona divi-
sió nacional, va perdre ro-
portunitat de mantenir-se
en aquesta categoria, la
falta d'experiencia i la su-
perioritat dels equips con-
traris ha marcat la trajectò-
ria del nostre equip. Encara
quedan pártits per intentar
el miracle, fet mot difícil
però no imposible.

Aquesta setmana, es dis-
putará el Campionat de Ba-
lears Absolut amb repre-
sentació inquera, en totes
les proves, es celebrará a
Ciutat al Pabelló de Son
Gotleu, el dissabte tot el dia
i Diumenge dematí. Els fa-
vorits són els jugadors i
equips de Palma, però tant
el Tramuntana de Pollença
com l'Inca T.T. club seran
difícils adversaris.

Cuando practica mente se
había sobrepasado el tiem-
po reglamentario, el Cons-
tancia logro el gol del empa-
te por mediación de Pedro
Quetglas, logrando de esta
forma los inquenses un va-
lioso punto positivo que le
permite seguir en la zona
alta de la tabla clasificato-
ria.

La primera mitad del
partido, finalizó con empate
a cero goles. Una vez reanu-
dado el juego, el interior
Jaime, logra batir a Marto-
rell y en consecuencia ade-
lanta al equipo de casa en el
marcador. No se desmorali-
zan los muchachos de Mi-
guel Garriga y once minu-
tos más tarde, Sampol logra
la igualada a un tanto. Tras
unos minutos en que los in-
quenses lograron forzar va-
rias jugadas conflictivas,
pero que no se cristaliza-
rian de forma positiva. Por
contra el Marratxi en una
aislada incursión lograría
batir al meta constante y
ponerse por segunda vez
por delante en el marcador.
Erá el minuto setenta de
juego cuando se produjo
esta circunstancia, y los

muchachos del Constancia
buscarian con ahinco y deci-
sión el gol del empate, cir-
cunstancia que se produci-
ría en el minuto 90 de
juego, siendo el autor del
tanto el delantero Pedro
Quetglas.

Buena actuación del cole-
giado señor Córdoba. Mos-
tró la cartulina amarilla a
los jugadores Reinoso, Sam-
pol y al mister M. Garriga.
Igualmente amonestó a los
locales Marcos, Jaime y Mo-
reno. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones.

MARRATXI.- Juan, An-
drés, Márquez, Juanjo, Sie-
rra, Mestre, Marcos, Jaime,
Quico, Moreno, Tía y
Bauzá.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinos°, Lobera, Al-
fonso, Mateu, Sampol,
Oliva, Perelló, P. Quetglas,
Ferrari y A. Quetlas (Corró
y Mut).

Tras este empate, el equi-
po debe intentar conseguir
la victoria el próximo do-
mingo y con ello seguir es-
calando posiciones en la
tabla.

JUNIOR



El Constancia debe vencer al Virgen de Lluc.

VIRGEN DE LLUC, PROXIMO
VISITANTE DEL NOU CAMP

La jornada 18 se caracterizó por la total normalidad en
los resultados, toda vez que los equipos considerados supe-
riores se impusieron a sus respectivos adversarios.

El líder Optica Inca, en un partido altamente disputado,
se impuso por 6-3 al equipo de Pinturas García. Fue un
partido sumamente interesante en el que Pint. García
planto cara al líder e imbatido Op. Inca.

Ca'n Xesquet, se impuso por 2-6 al equipo de Runner, fa-
rolillo rojo en la clasificación, mientras que Ca'n Xesquet
se situa en la zona intermedia de la tabla.

Es Cos Music fue vencido por Perrup. Jaume, que de esta
forma se consolida en la cuarta plaza. Por su parte Music
Es Cos, pierde una buena oportunidad de mejorar su clasi-
ficación. El resultado final fue de 3-6.

Tuvo que luchar a brazo partido el equipo de Man, se-
gundo clasificado para vencer por la mínima al equipo de
Man, segundo clasificado para vencer por la mínima al
equipo de Trans Oliver. El resultado final de 4-5 es fiel re-
flejo de lo competido que resultó la confrontación.

Es Born y Voltors, tras un partido en que las fuerzas y
dominio fueron muy igualados, se repartieron los puntos
mediante un empate a cuatro goles.

Bartomeu, no tuvo excesivas dificultades para vencer y
golear por 7 -1 al equipo de A.T.H.

Auto Esc. Nova, derrotó al potente equipo de Viajes Mas-
sanella, 3-0 fue el resultado final.

Pub Es Born, en una confi-ontación erizada de aciertos,
se impuso por 7-4 al equipo de Bartomeu.

La Suiza, mucho tuvo que luchar para salvar un punto
frente al equipo de A. Nova. El empate a dos goles, de-
muestra la igualdad de fuerzas.

Calz. Lottusse, fue derrotado por el equipo del Bar Alfon-
so. El resultado de 3-5 venía ha premiar los merecimientos
de uno y otro equipo.

Ca'n Massi, no pudo contener los impetus ofensivos del
equipo de La Suiza que al final se impuso por 0-3.

Tras estos resultados, hay que contabilizar el hecho de
que el equipo de Optica Inca sigue en su aureola de equipo
imbatido y con un palmares goleador impresionante ya que
en 18 confrontaciones ha conseguido marcar 107 goles por
tan solo 22 en contra.

Una vez contabilizados estos últimos resultados, la tabla
clasificatoria queda establecida de la forma siguiente.

J. G. E. P. G.F. G.C. Ptas.
1-OPTICA INCA 18 18 0 0 107 22 36
2-MAN 18 16 0 2 104 42 32
3- 01,1 C.AIM,ARI 16 12 2 2 70 47 26
4" PERRUQ. JAUME 18 12 2 4 83 59 26
5" PUB ES BORN 18 10 4 4 82 55 24
WV. MASSANELLA 18 12 0 6 96 67 24
7" PINT. GARCIA 18 9 5 4 106 63 23

ES COS MI:SIC BAR 17 10 0 7 75 58 20
TRANSP. OLIVER 18 9 2 7 89 79 20

10- BARTOME1: 18 9 0 9 82 72 18
11 - CAN XESQUET 18 7 3 8 71 64 17
12- AUTO E. NOVA 18 6 5 7 54 51 17
13" VOLTORS 18 7 3 8 65 93 17
11- BAR ALFONSO 18 7 1 10 62 73 15
17 RES. CAN MASSIA 18 5 4 9 46 67 14
16- LOS BOLOS 17 6 1 10 64 71 13
17"LA SUIZA 18 4 3 11 48 77 11
18.. LOTTUSSE 19 4 2 12 51 94 10
19'UNIONA.T.H. 18 3 2 13 32 82 8
20" BAR MONTERREY 17 3 1 13 40 110
21' GARCIA COSMETIC 17 3 O 14 46 88 6
22' RUNNER 18 2 2 14 42 104 6

A la vista de esta tabla clasificatoria, se puede apreciar
la condición de equipo intratable que atesora el equipo de
Optica Inca que ocupa la posición de líder en solitario por
méritos propios.

ANDRES QUETGLAS

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

TORNEO FUTBITO
"SPORT INCA"

TRANS OLIVER, 4
- MAN,

ATLETISMO

Mateo Cañellas y Juan Garcia, seran
recibidos mañana en el Ayuntamiento de Inca
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El equipo palmesano del
Virgen de Lluc es el visitan-
te del Nou Camp de Inca
para el próximo domingo.
Un equipo que el pasado do-
mingo fue derrotado en su
propio terreno de juego por
el Murense y que actual-
mente figura en la tabla
clasificatoría con cuatro
puntos negativos en su
haber.

En consecuencia, el Cons-

Mateo Cañellas, campeón
de España Junior, Medalla
de bronce en el Campeona-
to de España y finalista en
la prueba de 1.500 m. del
Campeonato de Europa ab-
soluto, será recibido en la
jornada de mañana, en el
Ayuntamiento de Inca en
recepción especial.

Igualmente, será recibido
Juan García, que en el
Campeonato de España ve-
teranos, logró un brillante y
meritorio segundo puesto
de la clasificación final, lo-
grando de esta forma meda-
lla de plata en la prueba de
los 60 metros vallas.

El acto, tendrá lugar a las
11'30 horas de la mañana, y
estará presidido por el al-
calde Jaume Armengol y el
regidor de Cultura y Depor-
tes, Bernat Amengua].

Tras la excelente actua-
ción de Mateo Cañellas en
el Campeonato de Europa,
celebrado el pasado fin de
semana en Génova, en que
el inquense logro clasificar-
se para disputar la fina] y
quedar en novena posición,
el acto de mañana viernes

tancia no debe tener excesi-
vas dificultades para ven-
cer y golear a este mediocre
visitante que hasta la fecha
tan solo ha conseguido un
total de ocho victorias, es
decir, cinco menos que hl
equipo que entrena Miguel
Garriga.

En el aspecto goleador, el
equipo del Virgen de Lluc,
presenta un balance igual-

cobra una mayor importan-
cia y relieve.

Arnau Fontanet,
fue recibido en el

Ayuntamiento

Conforme ya publicaba
DIJOUS en la pasada edi-
ción. Arrau Fontanet, fue
recibido en el Ayuntamien-
to de Inca, donde recibió la
enhorabuena y felicitación
del consistorio por su re-
ciente titulo de campeón de
España de marxa atletica.

Arnau Fontanet, ha per-
manecido unos dias en
nuestra ciudad, retornando
en el día de ayer miércoles
a la residencia Blume de
Madrid, para proseguir su
preparación de cara a próxi-
mos eventos nacionales e
internacionales.

En fecha próxima, Arnau
Fontanet retornara a nues-
tra ciudad, para disputar la
tradicional prueba de mar-
cha que estos últimos años
se viene celebrando en Inca.

ANDRES QUETGLAS

mente pobre, ya que sus de- ción en la tabla clasificato-
lanteros tan solo han mate- ría.
rializado un total de 31
goles, mientras que su por-
tal ha sido batido en 42 oca-
siones.

En consecuencia, el parti-
do del próximo domingo, no
debe representar un escollo
insalvable para los mucha-
chos de Inca, que deben lo-
grar la victoria y con ello
fortalecer la actual situa-

MATEO CAÑELLAS

El partido es de vital im-
portancia para las aspira-
ciones del cuadro de Inca
que necesita de la victoria
si de verdad las aspiracio-
nes no son otras que lograr
la clasificación para dispu-
tar la liguilla de ascenso a
la categoría superior.

A.Q.



Infantil NIontatira de Nlancor de la Vall.
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FUTBOL BASE INFANTIL AT. SON GOTLEU, 2 -
MONTAURA, 3 

Brillante e i m portante
vicuifia la cosechada en la
pasada jornada por el equi-
po infantil de tercera regio-
nal del Montaura de la veci-
na villa de Mancor de la
Vall, que se impuso por 2-3
al equipo representativo de
Son Gotleu, que antes de
disputarse esta confronta-
ción conservaba 10 aureola
de equipo imbatido.

Sin 'embargo, 'desde - un
principio el partido se puso
un tanto cuesta arriba para
los de Mancor, habida cuen-
ta que en los primeros coni-
pases de la confrontación
los de Palma lograrían
batir por dos veces la meta
visitante y defendida por
Mora. No por ello se desmo-
ralizaron los chavales del
N'anulara, que sacando
fuerzas de flaqueza y parti-
cipando un juego preciosis-
ta, incisivo y netamente su-
perior al que desplegaba su
oponente, logran dar la
vuelta al marcador antes de
finalizar la primera mitad
de la confrontación. En la
segunda mitad, persistió el
dominio del Montaura, si
bien el marcador se man-
tendría inamovible con el
resultado de 2-3 con que fi-
nali zó la primera mitad.

Los goles del Montaura,
fueron materializados por
Janer, Garzón y Ribot.

La alineación presentada
por los técnicos del N'anula-
ra, fue la siguiente.

Mora, Fontanet, Marto-
rell, Alemany, Fernández,
Solivellas, Garzón, Maura,
Janer, Gallardo, y Ribot
(Ramis, Llabrés y Mateu).

El Montaura
técnicamente	 hablando,
está dirigido por Juan
Marti y Pedro Llabrés como
entrenadores. Mientras que
la plantilla de jugadores
está compuesta por los si-
guientes elementos.

Janer, Maura, Llabrés,
Garzón, Ramis, Gallardo,
Solivellas, Alemany, Sise-
llach, Fernández, Alorda,
Martorell, Mateu, Mora,
Fontanet y Ribot.

ARTA, O -
BEATO RAMON

LLULL, 5
Excelente partido el rea-

lizado par el equipo del
Beato R. Llull en su visita
al feudo de Arta, donde se
Mi puso por 0-5 al equipo
local.

Desde el pitido inicial de
la confrontación, la superio-
ridad del cuadro de Inca fue
manifiesta, dominando te-
rritorialmente a su oponen-
te que tuvo que multiplicar-
se en sus acciones defensi-
vas a fin de frenar los ímpe-
tus atacantes de los mucha-
chos que dirige Perelló.

Los autores de los tantos
fueron, Tofol, Ramis, Nava-
rro, Campins, Paquito.

Digno de mención es el
buen juego que vienen des-
plegando los muchachos del
Beato Ramón Llull en este
campeonato liguero. Se en-
cuentran en una situación
de privilegio en la tabla y al
mismo tiempo vienen des-
plegando un fútbol alta-
mente preciosista y espec-
tacular.

En esta oportunidad, el
míster Perelló, presentó la
siguiente alineación.

Pastor, (Colom), Navarro,
Jofre, Campins, Vicens,
Santi, Paquito, Ramis, (Mi-
guel), Palou, (Figuerola),
Total, (Francisco), Perelló y
Tomás.

El próximo sábado, el
Bea.to Ramón Llull recibe
en el Campo Municipal de

Inca, la visita del Cardes-
sar.

RESULTADOS
CONSEGUIDOS

POR LOS
EQUIPOS DEL

SALLISTA
Pre-benjamín SALLISTA Al' 1

SALLISTA 8
Benjamín XILVAR 2

SALLISTA 3
Infantil SALLISTA AT" 1

PLAYAS DE CALVLA 4
Infantil MURENSE O

SALLISTA 7
Cadetes SALLISTA 2

MANACOR 1
Juvenil SALLISTA B. 2

VIRGEN DE LLUCH 1
Juvenil SALLISTA ,<A , 6

CAMPOS 2
INDEPENDIENTE 3

SALLISTA Regional 2

Jornada muy favorable
para los equipos del Juven-
tud Sallista, los cuales, lo-
graron la victoria en SEIS
de los ocho partidos dispu-
tados, destacando sobre
todos, el importante e ines-
perado triunfó de los cade-
tes que lograron derrotar al
poderoso Manacor, líder
destacado, que supera al se-
gundo clasificado en nada
menos que SIETE puntos.

Los muchachos de Miguel

Ramis, lograron adelantar-
se en el primer tiempo con
dos goles de Chicote, y en la
segunda mitad, con una ex-
celente labor defensiva, con
un Javi Figuerola fenome-
nal, supieron aguantar las
acometidas del Manacor
que al final, sufrió su se-
gunda derrota de la liga de-
jando en Inca dos puntos
importantes para la perma-
nencia del Sallista.

A destacar también el
triunfo de los Infantiles en
Muro, importante sobre
todo por el excelente juego
del equipo que se encontró
asimismo y realizó uno de
los mejores partidos de la
temporada, abriéndole de
nuevo el camino de la espe-
ranza para poder conseguir
clasificarse para disputar la
final del Campeonato de
Baleares.

También los benjamines
sumaron dos puntos impor-
tantes, venciendo en Selva
a uno de sus directivos riva-
les, en un encuentro muy
disputado de principio a fin
que, in extremis, se decantó
a favor del equipo de Inca
que, con esta victoria, se
afianza en el segundo pues-
to de su grupo, a la caza y
captura del Poblense que
sigue sin perdet ningún
partido y que muy pronto,

tendrá que visitar al Sallis-
ta.

Normal la victoria de los
equipos juveniles, volvien-
do a golear el equipo A que
sigue sumando puntos a la
espera de algún tropiezo
del líder Manacor que el
próximo día 22, vendrá a
Inca a disputar un partido
que promete ser del máxi-
mo interés.

PARTIDOS
PARA EL

PROXIMO FIN
DE SEMANA

Sábado 7 de Marzo:
A las 16.— Infantil SA-

LLISTA - BINISALEM.
A	 las	 17,30.	 Pre-

beiljatnin SALLISTA - PO-
LLENSA

Domingo 8 de Marzo:
A las 10,30 Juvenil SA-

LLISTA «A» - GESA ALCU-
DIA.

A las 15,30 Primera Re-
gional - Santa Eugenia.

Interesante jornada la de
éste fin de semana que co-
meinza el sábado por la
tarde con el partido de los
infantiles que contra el Bi-
nisalem, deberán confirmar
su buen momento de juego
y sumar los dos puntos en
disputa para continuar

manteniendo intactas sus
aspiraciones.

Importante será también
el partido que el equipo
Pre-benjamín «A», disputa-
rá contra el Pollensa, equi-
po que será difícil de batir y
que intentará frenar al Sa-
Insta que, en caso de resul-
tar ganador, se colocaría al
frente de la clasificación de
éste interesante y simpáti-
co Torneo, que recordemos
está organizado para niños
de ocho y nueve años.

Vuelve a jugar en casa el
equipo Juvenil «A» que. en
esta ocasión, recibe al Gesa
de Alcudia, equipo sobre el
papel fácil, aunque en fút-
bol está mas que demostra-
do que no hay que fiarse de
ningún adversario y bueno
será que los jugadores del
Sallista, se empleen a fondo
desde el principio para ase-
gurar el resultado y sumar
dos nuevos puntos que le
mantengan vivas sus espe-
ranzas.

INFANTIL
MURENSE, O -
SALLISTA, 7

Excelente partido el que
depararon los equipos del
Murense y Sallista en una
confrontación en la que los
visitantes se mostraron ne-
tamente superiores a su ad-
versario que tuvo claudicar
al mejor juego individual y
colectivo del cuadro de Inca
que se impuso por un rotun-
do y claro 0-7.

Cabe destacar la magnífi-
ca actuación cuajada por
todos y cada uno de los com-
ponentes del cuadro de Inca
que de esta forma retorna a
sus antiguos fueron de
equipo fuerte y potente que
en las últimas jornadas se
había resentido un poco en
su capacidad creadora y go-
leadora.

Los autores de los tantos,
fueron Mairata (4), Martir
(2) y Figuerola.

La alineación presentada
por el mister sallista fue la
siguiente.

Ramírez, Gayá, Martí-
nez, Torrens, Figuerola, Zu-
rera, Dalia, Camps, Maira-
ta, Martín, Ferrer, (Gela-
bert, González, Federico,
Amer y Repiso).

ANDRES QUETGLAS

VENDO SOBREATICO
EN GRAN VIA DE COLON

3 HABITACIONES DOBLES
SALON CON CHIMENEA

AMPLIAS TERRAZAS. BUENAS VISTAS.

PRECIO: 8.000.000 ptas.
Informes: Telf. 40 01 98



Música, baile, canciones, suelta de cohetes, alegría: ingredientes de Sa Rua d'Inca 92.
(FOTO: PANTERAS).
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Sa Rua d'Inca" éxito de participación

El Concurso de Beldufes «Son Amonda» todo un éxito de participación.
	 Originalidad y buen gusto en la confección de estidos y montaje de carrotas.

Es evidente que Sa Rua

d'Inca contó con el favor
participativo de un total
muy elevado de carruzas y
comparsas que suponen la

participación de más de
tres mil quinientas perso-
nas en el desfile que reco-
rrió las principales calles de

la ciudad.
Igualmente, cabe desta-

car la masiva asistencia de
púbico a lo largo de todo el

recorrido que de esta forma
participaba directamente
del acto estelar del carna-
val.

Las veinticinco carrozas
y las cincuenta comparsas
que desfilaron, despertaron
el interes mayoritario del

público por la originaidad y
buen gusto que hicieron
gala a la hora de confeccio-
nar los trajes y montaje de
cartozas.

Música, baile, canciones,
color, suelta de cohetes, ale-
gría fueron les ingredientes
que propiciaron el éxito de
una fiesta carnavalesca en
la que el pueblo es el princi-
pal protagonista.

Paralelamente a Sa Rua,
erán muchas las personas
disfrazadas que no partici-
paban directamente del
desfile. En consecuencia se
puede asegurar que en Inca
se disfrazaron del orden de
las seis mil personas. Entre
los personajes conocidos
dentro de la vida pública
cabe destacar al Teniente
de alcalde, Bernat Amen-
gual, y los regidores Antoni
Colomer, responsable de
tráfico. Antonio Armengol,
responsable de fiestas y
Pere Vilanova. Estos seño-
res, pese a sus disfraces,
fueron reconocidos por un
elevado número de ciuda-
danos.

En Sa Rua 92, junto con
las carrozas y comparsas,
desfilaron un elevado nú-
mero de grupos de anima-
ción, corno igualmente las
Bandas de ADENA y de LA
SALLE.

Por la noche, en Expole-
der, Club del Pensionista y
pubs de la ciudad, se cele-
braron bailes de disfraces y
fiestas carnavalescas.

Por último, apuntan la
perfecta sincronización y
organización de todos y
cada uno de los actos que
comportaron esta jornada
de Sa Rua 92.

Unicamente cabe desta-
car en el aspecto negativo
de la RUA, el pequeño acci-
dente protagonizado por un
jinete y su caballo. El
mismo ocurrió a la altura
de la Plaza Oriente y resul-
taron ligeramente varias
personas.

Es evidente que se ten-
drian que tomar algunas
medidas a fin de evitar este
tipo de contrariedades que
en otra ocasión pueden oca-
sumar dañosdaños de una mayor
en verg-adura.

Por último cabe resaltar
que la 'carroza y comparsa
de los padres de los niños
del Esplai, lograron los dos
primeros puestos de esta
Rua 92.

Concurso de
beldufes en la

Plaza Des Bestiar

Muy concurrido y partici-
pado resultó el primer Con-
curso de Beldufes que en el
pasado domingo por la ma-
ñana se celebró en la Plaza
Des Bestiar bajo la organi-
zación de la Asociación de
vecinos Son Amonda.

Participaron jovenes y
mayores y el juego fue se-
guido con inusitado interes
por un elevado número de
personas, que tuvieron la
oportunidad de recordar
tiempos de su niñez.

1 Concurso de
piano "Antonio

Torrandell"

Organizado por el Club

Rotaract y bajo el patroci-
nio del Ajuntament de
Palma y la colaboración del
Conservatori Profesional de

música i dansa de les Mes
Balears y el Consell Insular
de Mallorca, se convoca el "I
Concurso de Piano" ANTO-

NIO TORRANDELL y en el
que podrán participar todos
los pianistas de nacionali-
dad española que no supe-

ren los 22 años.
El Concurso se celebrará

en el Salón de Actos del
Conservatorio de Música de

Palma, los dias 25, 26, 27 y
28 de abril las pruebas eli-
minatorias.

El Jurado estará com-

puesto por: Perfecto García
Chomet, Colette Truyol,
Miguel Massot Miguel, Mi-
guel Estelrich, Gabriel Sa-

brafin, Llian Rogoff, M" An-
tonia Comis y Cristóbal Ji-
ménez.

Televisio
d'Inca,

próxima
inauguración
de estudios

en Inca

Según noticias que me
llegan hasta mi mesa de
trabajo, en Televisio d'Inca
se viene trabajando activa-
mente a fin de potenciar en
todos los aspectos los me-
dios de producción y de po-
sibilitar una infbrmación
más ágil, veraz, puntual y
mejor coordinada.

Para ello, se me comuni-
ca, se procederá dentro de
unas fechas, a la inaugura-
ción de un estudio en la
calle Lloseta de nuestra
ciudad. Se potenciará la in-
formación a través de un
mayor número de cámaras.
Se coordinarán los espacios
a través de un estudio dete-
nido y selectivo de temas y
apartados.

Igualmente, parece ser,
se implantará la figura del

funcionario responsable de

coordinar la parte de pro-
ducción. Responsabilidad

que casi con toda seguridad

recaerá sobre Paco Flix,

hombre que en los últimos
tiempos ha sabido impulsar

Televisió d'Inca por unos

senderos de marcada mejo-

ría en el aspecto de coordi-
nación, programación y pro-

ducción.
Con la inauguración de

estos nuevos estudios y
total reestructuración de

medios, es evidente que Te-
levisio d'Inca se pondra a la

altura de los estudios de te-
levisió de Part Forana —

local, que gozan de mayor
prestigio dentro de la isla y

el territorio nacional.
De verdad, me congratulo

de este supremo esfuerzo
que todos y cada uno de los

componentes de Televisio
d'Inca, vienen realizando a
fin de potenciar una televi-
sión cada vez con más
atractivos y con visos de
profesionalidad que poco a

poco se va detectando en
Televisio d'Inca.

Exposición
canina en la

plaza des
Bestiar

La Asociación de Vecinos
de la barriada de Son
Amonda, juntamente con la
Sociedad Canina de Mallor-
ca, están ultimando los' de-
talles que comportarán la
Exposición Canina a cele-
brar el próximo domingo
día 15 en el recinto de la
Plaza Des Bestiar.

El anuncio de dicha expo-
sición ha despertado un
inusitado interés y es de es-
perar la colaboración ciuda-
dana en forma de asisten-
cia.

Homenaje a
Margarita
Canaves

El pasado jueves, Dijous
llarde, tuvo lugar en un
céntrico Restaurant de

Inca, un sentido homenaje
a Margarita Cánaves por su

dedicación al mundo del co-

mercio desde hace ya mu-
chos años.

Se reunieron un buen nú-

mero de vecinos, comer-
ciantes de la zona, que con
buen talante y ánimo, cele-

braron tantos años de co-

mercio, amistad y solidari-

dad entre ellos, siendo pero
la homenajeada la que reci-

bió los parabienes y las en-
horabuenas de todos.

Nos han contado, ya que
DIJOUS no pudo asistir,
que fue una velada, cena in-
cluída, muy agradable y
muy emotiva. También sa-
bemos de la alegría de Mar-

garita, también amiga
nuestra y de DIJOUS.

Desde estas páginas nos
unimos a la fiesta — home-

naje a Margarita Cánaves
que ha sabido, y sigue sa-

biendo, guardar celosamen-
te la amistad y el compañe-
rismo entre los vecinos de
la calle Sant Bartomeu y
otras vecinas de Inca.

ANDRES QUETGLAS




