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FUERON INCENDIADAS
LAS DOS CABINAS
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PLAZA ESPAÑA
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VERGE DE LLUC, O
• •

TRAS ESTA VICTORIA
EL EQUIPO DE INCA SE
SITUA EN LA CUARTA

POSICION
• • •

AMPLIA INFORMACION
EN TORNO AL

«FUTBOL BASE»

LOS MOZOS DEL 55 CELEBRARON
SU PRIMERA GRAN FIESTA

"PEDRO VILANOVA" TRASPASO
DE COMPETENCIAS Y PRIMEROS

PROBLEMAS DEL PACTO

INSEGURIDAD CIUDADANA UN PROBLEMA
CADA VEZ MAS PREOCUPANTE



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.

NEUMAT1COS

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,
20,21,22h.
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opinions expresades ah articles apare-
guts a les planes del Setmanari son imputables
unicament als seus autora.

El miércoles de la semana pasada, comenzamos
con la imposición de la ceniza, la Cuaresma. Cual-
quier cristiano, que se siente responsable de este
nombre, se habrá preguntado: ¿Qué tendría que
hacer durante la Cuaresma? ¿Qué espera Dios de mí
durante este tiempo litúrgico?

Una buena respuesta a estas preguntas la encon-
tramos en el Evangelio que leímos en la Misa del
Miércoles de Ceniza. Dicho Evangelio pertenece al
Sermón de la Montaña: Jesús señala la limosna, la
oración y el ayuno como medios que favorecen la con-
versión. Se trata de tres elementos que tienen tradi-
ción cuaresmal precisamente porque el Señor los re-
comendó y comentó. Pero inmeditamente nos perca-
tamos del carácter que les da Jesús: han de ser prac-
ticados desde la interioridad; de otro modo, desem-
bocan en la hipocresía, en la tentación que podemos
sentir los que creemos que la ascesis, la penitencia,
ha de favorecer la perfección de la caridad.

En cuanto al ayuno, igualmente nos podemos
hacer la pregunta, que ya se hacía la comunidad is-
raelita en tiempos de Isaías: ¿Cuál es el ayuno que
quiere el Señor? Nosotros contestamos a esta pre-
gunta con un texto del mismo profeta. Es interesan-
te reflexionar sobre este texto. De su meditación po-
demos sacar muy bellas y prácticas consecuencias.
Helo aquí:

«El ayuno que yo quiero es éste —oráculo del
Señor—:

Abrir las prisiones injutas,
soltar los cerrojos de los cepos,
dejar libre al oprimido, romper todos los cepos;
partir tu pan con el hambriento,
hospedar a los pobres sin hogar,
vestir al que ves desnudo,
y no te apartes de tu semejante.
Entonces brotará tu luz como la aurora,
enseguida tu herida se curará;
te abrirá camino la justicia,
te seguirá la gloria de Dios.
Entonces clamarás al Señor y te responderá;
gritarás y te dirá: «aquí estoy»,
Porque yo, el Señor, tu Dios, soy misericordioso»

Is. 58,6-9a).
Sólo partir del amor auténtico al prójimo, el ayuno

ascéticos o penitencial puede ser agradable al Señor.
P. JAIME FE CORRO, T.O.R.

Dins el "Gran Bazar,"
una súper botiga de dues
quarterades d'extensió,
amb 6.000 botiguetes i
12.000 botiguers que venen
de tot i molt, s'éscoltava
una i altra vegada:
"Nosaltres mentím sa mitat
manco que els nostros
veïns." Els veïns ho escolta-
ven ben tranquils i repetien
el mateix.

Istambul és una ciutat
extraordinàriament bella,
de deu milions d'habitants
que viven del comerç dins el
món de la mentida.

Si un producte val deu en
demanen cent. Hi ha un
marge de norante de menti-
da. Una mentida oberta i
clara.

Aquests vuit dies vaig re-
flexionar damunt aquest
fet. Com podia aplicar això
a la Quaresma, a la nostra
Quaresma? Pensava que
seria de bo "dir-nos només
la meitat de mentides" a
nosaltres mateixos, a mi
mateix.

Quantes vegades pos el
despertador a les set i m'ai-

xec a les vuit!

Quantes vegades en pro-
Os preparar millor els tre-
balls i no ho faig!

Quantes vegades dic que
he d'anar a caminar o fer
esport i qued asegut davant
el televisor!

Quantes vegades dic que
tindré present el més petit,
el més pobre, el més fluix de
la societat, i...!

Quantes vegades em pro-
pós feina en equip i torn
anar totsol!

Quantes vegades vull
esser alegre i pos mala
cara!

Quantes vegades em pro-
pós un porquet i
bli t de fer-ho!

Quantes vegades...!
Aquesta és la meya pro-

posta: durant aquesta Qua-
resma només em diré a mi
mateix la meitat de menti-
des.

Coratge: en arribar a
Pasqua serem homes nous.

(De VENT, 10. Fui!
Informatiu del Col.legi

Beat Ramón Llull).

La ciudad inquense está
presente en la exposición
«Mans de Dona» que ha or-
ganizado la Consellería de
Cultura del Govern Balear,
y que se presenta en «S'Es-
corxador» de Palma.

Distintos ayuntamientos
de la isla, así como las pro-
pia instituciones autonómi-
cas están representadas en
los distintos «stands».

Joana M. Coll, señaló,
que estaba satisfecha con
esta presencia inquense, ya
que creía importante que
Inca estuviera presente.

Una serie de obras pictó-
ricas de artistas locales de
justa y reconocida fama, así
como cerámica de las alfa-
rerías inquenses. Obras de
M. Magdalena Barceló, así
como distintas «toallas bor-
dadas», cánovas, etc., etc.,
que hicieron que el «Stand»
inquense fuese muy visita-
do y elogiado.

Lo importante era dar a
conocer el trabajo de la
mujer inquense y con esta
presencia se ha conseguido.

G. COLL

ULTIMO ADIOS A
"RAMON FERRER REUS"

Falleció el 4 de marzo de 1992. Le damos el más sentido
pésame a su esposa María y a su hija Catalina.

Ramón Ferrer, erá amante del deporte y de la pintura,
amigo de todos, su simpatia de fbrma de ser, le caracteriza-
ban como modelo de hombre. Erá respetuoso y amable con
todas las personas.

Le dedicó este...
SONETO

Adios Ramón Ferrer, te has ido al cielo
tu historía seguiría en esta vida
tu fuisteslior y nata de María
una niña entre los dos en el consuelo

Era luz y esperanza Catalina
entre tus brazos delante el espejo
y cuando se mire en cualquier día
verá claramente tu reflejo

Grande fuiestes Ramón, gran deportista
intelectual, escribano y hombre de peso
gimnasta emprendedor y poco egoista
un camino de flores sin alegría
te manda tu mujer, en el beso
con el mismo amor, que tu ideal vivia

Miguel Rosselló Que tglas
Inca 4 de marzo 1992

Inca cuenta con un stand en
la exposición «Mans de Dona»

EN INCA
SE NECESITA
DEPENDIENTE

CARNICERIA• CHARCUTERIA
Inf. Tel. 500366
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LA MAXIMA CALIDAD GARANTIZADA 1 AÑO - EL MEJOR SERVICIO TECNICO OFICIAL W-MEGA - LA MAYOR EXPERIENCIA EN SERVICIOS INFORMATIVOS

W - MEGA - 80 286 - 20 — RAM 1 Mb
DISKETTERA 5 1/4o 31/2

DISCO DURO 44 Mb
SALIDAS 2S 1P1 GAME

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

~~~z..~.1:1*
FNANC ADO

Desde 5.900 pas/me 

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

W - MEGA - 80 386 33 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

SUPER REGALO
IMPRESORAS 80 columnas -9 agujas

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

eléctronica + comunicaciones

GRATIS

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

eléctronica + comunicaciones

GRATIS

SUPER REGALO
IMPRESORAS 110 columnas - 24 agujas

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

eléctronica + comunicaciones

GRATIS

SOLUCION C:SOLUCION A:

* Un senzill condol als
afeccionats al que és més
que un equip. Li varen
prendre un punt de dins
casa seva. Hi ha gent que
dóna el n pésame» per?) jo
trob que no hi ha per tant.
Un punt perhom i tots
contents! Els seguidors de
l'equip que va guanyar un
punt a fora casa, un estre-
ta de mans i «adelante».
Jo «ni entro ni salgo» en
aquest joc que es diu fut-
bol. Diuen si jo som dels
equips caminaires. Diuen
però no ho saben.

* Se rumoreja que hi ha
un petit temporal per de-
vers la Casa de la Vila,
per devers La Sala. El que
passa és que n'hi ha que
exageren i magnifiquen
les coses. Un canvi, o dos
o tres, les poden fer sense
que hi hagi crisis de cap
(asta.

* Molta gent m'ha fet a
saber que quan hi torni
haver eleccions se presen-
taran. S'han temut de les
pagues dels qui coman-
den i dels qui no comanen
i hi ha un bon «sobre suel-
do magnífico». Ja vos pu-
licarem el que guanya un
qui comanda i un altre

que no comanda. Vos puc
adelantar que guanya
més un qui comanda. O
sia que mana i cobre mes!
Tothoni a fer-se polític
s'ha dit!

* Sabut de bona tinta i
que té relació amb el pa-
ràgraf anterior. Per Inca
se preparen quatre qua-
dres nous per a presen-
tar-se a les noves elec-
cions de «consecals»:

a) Els I.I.I.I., o sia Inde-
pendents de la Indepen-
dencia Independent In-
quera.

b) Els P.I.S.P., o sia els
Parats	 Inques	 sense
Paga.

c) Els M.Q.V.S.M., o sia
els Manadors Qui Volen
Seguir Manant.

Els Q.M.I.A.N.M., o
sia els Qui Manaven i Ara
No Manen.

Los desitjam la ventura
de treure un «consecal» al
manco, i així viuran amb
quaranta mil pessetanes
més cada mes.

* Diuen que lo fácil és
entrar a un Ajuntament a
servir el poble amb hones-
tedat, ganes de fer feina,
bons projectes, il.lusions,

etc. Diuen que lo difícil és
dur-ho a la práctica. Sem-
pre hi ha gent que no
deixa o que posa dificul-
tats per a dur a bon terme
una qüestió o l'altra. I me
dius que no ho entens?
Idó está ben clar!

* Segons fotografies
dels gran Caminaires
tenim unes foranes inque-
res plenes de contamina-
ció, brutor i mil i una
coses més. Qué ho arre-
glam d'una punyetera ve-
gada? Idó ens posam les
carnes al coll i tira milles.

* Seria interessant que
el Consistori actual, que
diuen que és tan educat, i
si ho diuen deu esser veri-
tat, que iniciin uns cur-
sets per esser més ben
educats, o sia uns cursets
d'educació ciutadana. Se
podria obligar a assistir-
hi a qui no sap cumplir les
mínimes normes de convi-
vencia.

* Els Grups Musicals
d'Inca van bé. La Banda,
funciona. Els equips s'en-
tretenen. Els polítics poli-
tiquegen. Les Televisions
locals, més o meny, emi-
teixen. Els al.lots van a

escola. Els venedors
venen... Per?) moltes ma-
donetes ja no fan la carre-
ra neta com antany ni la
Policia Local és la Policía
Municipal (o sia que ja no
hi ha «monicipal s»).

* Molta gent, com se pot
«momprendre» a l'apartat
anterior, ja no pot dir a un
«gamberro»: Si no fas
honda, aniré a cercar un
«monicipal»!

* 1 si hi ha gent que diu
que les dues televisions
locals van bé, per que n'hi
ha que ho desmenteix?
Van bé o no van bé? Són o
no són? Diuen si ja parlen
de jutjats i domes carro-
portal! Ja ho val , ja ho
val! Valga que dintre de
les dues hi ha molta gent
de coneixement!

* Heu vists tants de
cans mai pels camins ve-
cinals? No podeu anar-hi
sense estar ben preparat
per a rebre una mossega-
da o si no deu mil lladra-
des ferestes i funestes. Jo
diria que la gent amaga
els diners a les casetes...
Així amb un ca gros i lla-
drador ho tenen més ben
guardat i sense que Hi-

zenda hi puga posar les
mans damunt. Atenció: Si
anau a caminar pel camp
agafau un arruixador de
cans. En venen per tot o el
VOS podeu fer vosaltres
mateixos.

* Amb sana intenció se
preparen les Processons
de Setmana Santa. Hi ha
gent, diuen que molt dis-
beratada, que pensa que
aquests processons són
un segon carnaval. Jo no
ho crec! Però hi ha gent
més inteligent que jo que
ho assegura i que ho vol
firmar. L'any que ve en
farem una enquesta perti-
nent.

* Parlant de processons
s'ha arribat a aquesta
conclussió: Si cada confra-
re pagués mil pessetes,
com que n'hi ha uns tres
mil, els qui comanden
treurien tres milions de
pessetones, o de cuques.
Amb aquests tres «ma-
chacantes» podrien fer
programa, cartells, avi-
sos, comprar confits i
demés. Per?) diuen que no
és així i que en necessiten
tants com n'han de mes-
ter per fer una Rua. Ho
veis?

* Qui no és capaç d'ad-

metre i acceptar una críti-
ca amable, ja pot agafar
els trastets i envelar de
cap a casa seva ja que no
és home, o dona, que
pugui sortir pel mig. Un
bon home ho accepta tot,
he capta tot, ho perdona
tot. tot ho entén... La
frase ja ho diu «UN BON
HOME...».

* Molts de carrers ja
estan asfaltats i comen-
cen a donar goig. Ja ho
veis, «No hay mal que
cien arios dure». Lo bo se
fa esperar i «no por mucho
madrugar, amanece más
temprano». I ara? Un
pronto, com sempre!

* Els divendres no
podeu menjar carneta,
abstinencia. Idó menja-
rem una llagosteta i uns
calamarins... No és això
«hombre», no és això! Se
tracta, diuen els entesos,
que aquest dies haveu de
fer un sacrifici! Ah, jo me
pensava! Idó pensar no és
creure... De totes mane-
res va bé estar una tem-
porada primaveral un poc
a regim! Es una bona idea
religiosa i dietética.

DANIEL II 
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GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llompart

C/ Comerg, 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).
10em en 10 sesiones.

* CELULITIS y PIEL NARANJA.

* PRESOTERAPIA para piernas hinchadas, pesadas y
edematosas.

PELUQUERIA AIRAM
C/. Lluc - INCA

• • •
Comunicamos a nuestra distinguida
clientela, que para un mejor servicio,

es conveniente concertar hora
previamente llamando al

telefono 501754.
PELUQUERIA AIRAM - INCA
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DENUNCIAM
Quarta part

La veritat és que ens dol
de publicar aquestes fotos
denúncia dalt d'aquesta
premsa inquera. Tal volta
estam treient la cara lletja
de la nostra Inca d'avui,
acaballes de segle. Tal volta
seria més correcte publicar
tot el que de bell tenim,
però ja hi ha tan poc! Que-
den tan poques cases anti-
gues i ben conservades!
Tenim uns camins tan
bruts y malgarbats que ens
sentim obligats a fer aques-

POLLENÇA
Recientemente y en el

transcurso de una reu-
nión extraordinaria del
Consejo de Administra-
ción de la "Caixa d'Estal-
vis de Pollença - Colonya"
ha sido nombrado presi-
dente Martín Torrandell
Orell y Pedro Nadal For-
teza y Pedro Adrover Bai-
xeres, vice-presidentes
primero y segundo res-
pectivamente. Estos nom-
bramientos forman parte
del proceso legal estable-
cido por la normativa vi-
gente en materia de cajas
de ahorro.

LLOSETA
Un total de 59 pintores

se dieron cita el pasado
domingo por la mañana
para tomar parte en la "I
Trobada Internacional de
Pintors" organizada por
el grupo local "Amart"
dentro del "Moviment Ju-
venil Parroquial" de Llo-
seta.

Los participantes en la
trobada podrían escoger
libremente el tema. La or-
ganización les ofreció los
jardines del Palau d'Ai-

tes denúncies de brutícies
que, a més de ser antiestèti-
ques, són la cara negra de
l'ecologia.

De primer cop de vista
pareix que criticam i deme-
nam responsabilitats a l'A-
juntanment avui responsa-
ble i a tot aquell qui tengui
poder per decidir, però no
és del tot aixi. Denunciam a
la gent que converteix pa-
ratges antany bells, en ver-
taderes zones intransita-
bles i vergonyoses. I és que

mans, la Plaza de España
y algunos pintores esco-
gieron el oratorio del
Cocó.

A las 2 de la tarde se
presentaron las obras
para montar la exposición
en la sala de "Sa Nostra"
donde permanecerán
hasta el 19 de marzo pró-
ximo. Finalizada la troba-
da fue servida una comida
a todos los participantes
antes de la cual el crítico
de arte. Josep Bauçá. i
Piza, dijo unas palabras
referentes al arte pictóri-
co y al significado de estas
trobadas, quedando bien
sentado que la de Lloseta
resultó un éxito. También
intervino la agrupación
local "Este] del Cocó."

LLUC
Con un presupuesto de

casi 25 millones de pese-
tas se está procediendo al
embellecimiento de la
Plaza de los Peregrinos y
alrededores. Los viales de
la citada plaza van siendo
empedrados y las zonas
ajardinadas remodeladas.
También se procederá a la
instalación del alcantari-
llado público.

tenim tan poc per mostrar
que sia de vertadera quali-
tat! I si ho tenim, ja ho
havern publicat milers de
vegades.

Cridam l'atenció a tota
persona que converteix
qualsevol camí o finca en
abocador il.legal i també la
cridam perquè es posi
remei, si es pot fer, a aquest
estat de coses ja inaguanta-
ble. Prest les rates brutes i
malcarades ens envestiran!

Les fotos presents són
fetes just al paratge que co-
neixem comn a «Sa Pota del
Rei». Al devora d'una paret
de pedra feta una fantasia
bella, basant quasi la lle-
gendària «potada reial» hi
ha aquesta «meravella».

ALCUDIA
Dragados y Construc-

ciones ha comunicado ya
al Ayuntamiento que no
podrá finalizar las obras
de la Avenida Pere Mas i
Reus, antes de que co-
mience la temporada esti-
val debido al haberse in-
troducido modificaciones
en las conducciones de
agua, electricidad y telé-
fono. El PP pedirá expli-
caciones a las comisiones
municipales responsables
por este retraso y por el
incremento del presu-
puesto en un 30%.

SENCELLES
Un bando municipal

aconseja a los lactantes y
niños que no beban agua
de la que suministra al
municipio desde el pozo
de Son Company debido a
la alta concentración de
nitrit,os encontrados en
los últimos análisis. Lo
curioso del caso es que

Per més vergonya i afronta
han aterrat el cartel] que
anunciava que no hi poden
tirar escombradures ni res
de res. Si tornava l'Alt Rei
En Jaume, el Conqueridor,
també ens diria allò tan co-
negut i avui tan escaient de
«VERGONYA CAVA-
LLERS, VERGONYA»! Jo
mateix, sense haver-hi tirat
res de res, acalaria el cap
empegüeit de la vergonya
de la qual el Rei me parla-
va!

Voldria escriure i escriu-
re més, però me dóna la im-
pressió de que és inútil i
que molta gent seguirá em-
brutint les foranes d'Inca.
Voldria equivocar-me! I per
acabar voldria dir que un
dia convidaré els Mestres i

desde este pozo solamen-
te se suministra una
parte de la población ya
que el otro se abastece del
pozo de "S'Era Vella."

SA POBLA
Otro problema para esa

localidad. Las obras del
colegio Tresorer Cladera,
en su segunda fase, ten-
drán que ser suspendidas
debido a que el Ayunta-
miento carece, en el pre-
sente presupuesto, de los
50 millones que cuesta la
mencionada segunda
fase, ante la negativa del
ministerio de Educación
de conceder ayudas eco-
nómicas.

Dicho colegio fue de-
rruido antes de iniciar el
curso tras un informe del
arquitecto municipal en
el que daba cuenta del pe-
ligro de derrumbe. Los
alumnos siguen el actual
curso dispersos en aulas
en el polideportivo y en
unos almacenes.

Professors que per Inca
tenim, i amb els seus alum-
nes miran-en-1 de fer-ho net.
Seria una classe ben prácti-
ca! Seria interessant per-
qué encara els nins i els
joves són els més nets de

culpa i, per ventura els qui
conserven més neta la seva
mirada i ens an sortit més
ecologistes practicants.

(Continuará)
CAMINAIRE

Foto: PAYERAS
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Noticies inqueres de
1915(1)

MARC

- Arribaren a Inca 4 grossos canons montats amb
sos respectius carros d'artilleria, tirats per sis cava-
lls a cada carro, més un altre carregat de provisions
de guerra. Se pararen a la clastra de l'hostal de Sa
Font amb intenció de baratar-los amb los canons que
hi ha al Parque d'Artilleria d'Inca que diven, són de
millors condicions que els portats i que se'n portaran
a Palma o altra banda per convenir a la defensa de
Mallorca.

-- A la nit del dimecres al dijous passat (2-3 març),
el Sr. Batle va detenir a dues Venus que feia alguns
dies campaven per Inca, per donar-los el passaport
per altres terres. Hi ha detalls que un no sap si
convé publicar-los, però se fa precís que el poble d'or-
de sàpiga que té dins son sí i no dormi tranquil des-
cansant en la moralitat i religiossitat del poble. Icló
bé, espantau-vos! Una d'aquestes Venus confessà
que en dos vespres a Inca havia escabetxat 37 tords
a la beguda...

— Havent-se comès en el partit d'Inca, d'un any en
aquesta part, una sèrie de crims espantosos que pas-
saran a la Historia negra de la criminalitat, hem de-
menat algunes dades sobre els presos recluits a la
presó d'aquest partit, resultant que n'hi ha nou, tots
pendents de la celebració del judici, i processats dos
pel delicte de parricidi, dos pel d'assassinat, un per
homicidi, un per violació, dos per robo i un per des-
parament d'arma de foc i ferides.

— La secció d'Inca de Previsors del Pervindre,
constituida per doscents i pico d'associats, té acordat
reunir-se mensualment, el primer diumenge de cada
més, a posta de sol, en el local del centre Conserva-
dor.

— El pintor-fbtógraf Sr. Payeras, volent aixemplar
son estudi i exposició de pintura, se muda a la casa,
abans Club Velocipedista, de la carretera de Santa
Margalida, davant la plaça del bestiar, a on podrá
atendre més bé a la seva parròquia per reunir aquel]
local millors condicions.

De la Veu d'Inca. 6 març 1915. Núm. 10.
G. PIERAS

Opel 3'5k Ocasión.
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L'AGULLO

Discriminació o desconeixement?
Segons les normatives que les diferents adminis-

tracions públiques han publicat per normalitzar la
llengua catalana, pròpia de les Mes Balears, els àm-
bits en els quals es pretén fer esdevenir «normal»
l'ús del català són quatre: els poders públics (el Par-
lament, l'Administració Pública i l'Administració de
Justícia), l'ensenyament, els mitjans de comunicació
i la vida social i privada.

Amb ahitó no tan sols, com a ¡lengua oficial i prò-
pia, el català és una de les llengües en les quals els
ciutadans es poden adreçar als poders públics, sinó
que també és una de les llengües que els poders pú-
blics usen quan cursen els expedients administra-
tius o realitzen qualsevol activitat material, com ara
les sessions dels òrgans col.legiats dels municipis o
els contractes que l'Ajuntament tramita amb parti-
culars o amb altres instàncies oficials.

Si els ciutadans es poden adreçar per escri en  ca-
talà a l'ajuntament, i si també s'hi poden realitzar
les actuacions administratives, cal que tot el perso-
nal en tengui coneixement, única manera que uns
mateixos servidors puguin actuar indistintament en
català o en castellà. Aquest sistema és el més aconse-
fiable i econòmic, perquè agilitza la marxa adminis-
trativa, és més poc complex i costós, evita els serveis
de traducció i elimina el gran perill de la creació de
dues adnministracions paral.leles.

Que el personal funcionari conegui una o dues
llengües oficials afectará pregonament la mateixa
organització de l'ajuntament. Cal tenir-ho en comp-
te, perquè les potestats d'autoorganitzar-se que
tenen els ajuntaments es minvaran si el personal
que recluten no coneix les dues llengües oficials.

Hi ha un precepte específic a la Llei de Normalit-
zació Lingüística de les Illes Balears, en concret el
34 punt 3 que diu: »Les bases de convocatòria per a
la provisió de places en l'Administració de la Comu-
nitat Autómoma i en les Corporacions locals inclou-
ran una referencia expressa al coneixement de la
!lengua eatala».

Com hem d'interpretar aquest precepto, atesa la
seva imprecisió? Idó bé, en sentencies del Tribunal
Constitucional i en sentencies de Tribunals ordina-
ris recents es diu que l'exigència del coneixement
del català no vol dir que suposarà un simple mèrit, o
un mèrit preferent, sinó que aquesta exigencia
podrá ser uns condició »sine qua non» per accedir a
les places d'aquestes administracions, si les bases de
la convocatòria així ho disposen. Aquesta interpre-
tació és plenament justificada i perfectament consti-
tucional i no suposa discriminació de ningú perquè
la llengua catalana és »pròpia» tant de la Comunitat
Atiténoma de les Mes Balears com de l'Ajuntament
d'Inca, segons l'Estatut, la Llei de Normalització i el
Reglament de Nornmalització de l'Ajuntament d'In-
ca. I aquestes són entitats amb lesd quals els ciuta-
dans es relacionen amb la máxima freqüència i amb
la seva llengua se'ls a d'atendre.

Això vol dir que el ciutadà que no conegui la 'len-
gua oficial própia d'una institució com ara l'Ajunta-
ment d'Inca no patirá cap discriminació ni cap coer-
ció, però sí els desavantatges que es deriven del seu
desconeixement. Per tant, que s'apliqui en l'estudi
de les dues llengües oficials si vol esser funcionari.

Per tant, seria d'agrair que certs partits polítics
s'informessin a l'hora d'emetre judicis sobre in-
constitucionalitats» amb tanta alegria. Judicis que
en un Estat de Dret tan sols correspon fer als Tribu-
nals de Justicia.

JOAN B ONLLAYI

Mercedes Lara, ¿catalana
parlante?

Mercedes Lara, juró el cargo en lengua castellana.

Mercedes Lara, regidora de componentes del consis-
del partido socialista y cas- torio.
tellano parlante, otorgó en

	
Mercedes Lara, ahora

el último pleno municipal tendrá que asumir la res-
su voto en favor del uso de ponsabilidad, lo mismo que
la lengua catalana y no de los funcionarios de cursar
la castellana a la hora de estudios de la lengua cata-
fbrmalizar contratos de lana a fin de que pueda es-
nuevos funcionarios. cribir, hablar y leer correc-

De esta forma los caste- tamente en esta lengua, ya
llano parlantes, quedan ex- que oficialmente será la que
cluídos de toda posibilidad se use en la Casa Consito-
de poder optar a un puesto rial de forma oficial.
de funcionario municipal.	 Hay que predicar con el
Una postura un tanto dis- ejemplo y dar la seriedad
eliminatoria que no obstan- justa y equitativa que se
te se puede entender como merecen los acuerdos apro-
correcta por parte del resto bados en sesión plenaria.

Cada setmana, un tema

Una serie de mejoras
a la vista

Nuestra ciudad puede conseguir una «M-3» para el de-
porte escolar, la adjudicación de estas obras según Andreu
Crespí, puede ser de forma inmediata, por lo que estas
obras podrían estar terminadas en un plazo relativamente
corto en cuestión de meses.

Por otra parte las obras del nuevo centro de «F.P.» si-
guen a buen ritmo. Tras las obras de adecuación de los te-
rrenos las mismas han sido adjudicadas y se espera que
para finales del presente ario estas obras puedan estar ter-
minadas.

Mientras que el Inserso por primera vez puede construir
un hogar de la tercera edad, según un escrito que ha envia-
do a la corporación local, no será una residencia, sino que
será más bien un local destinado a atención y conciencia-
ción de las necesidades de la tercera edad, local social, etc.
El costo de estas obras puede ascender a unos 400 millones
de pesetas. Ahora el Ayuntamiento tiene que ceder un
local al Inserso, para esta construcción.

Si a ello añadimos que se quiere construir un centre de
Salut, amén de conseguir que de una vez sea realidad el
pabellón cubierto.

Unas mejoras que son importantes y que pueden ayudar
a que nuestra ciudad vuelva a coger la importancia que por
su número de habitantes e historial se merece.

Bienvenidas sean las mejoras. Lo importante es que la
ciudad, todo el colectivo salga ganando en esto.

GUILLEM COLL

TELEVISIÓ D'INCA

gol"
Manos Me. Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca



¡URGENTE ,

TRASPASO
LOCAL CENTRICO
FACILIDADES DE PAGO

Informes Tel. 880587

REBAJAS DE ULTIMA HORA

NUEVA YORK
CADA VEZ MAS A TU ALCANCE
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PROGRAMA DE VUELOS
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CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

ALIMENTS

Barbarisme

ALM1BAR
ANXOA
ATUN
CALDO
FIAMBRES
JAMON
MA 15
MANTEQUILLA
MERMELADA
PASTEL
QUEMA
SIFON

Forma correcta

almívar
anxova
tonyina
brou, suc
carns fredes
cuixot, pernil
blat de les Indies
mantega
melmelada
pastís
crema
sifó

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Avui sortim de la ciutat per veure el tan nomenat
torrent de Can Tabou uns pocs metres de la boca de
sortida de la depuradora i vorejant la carretera que
ens condueix a Santa Margalida passant per LLubí.
Pens que la gent quedi un poc espantada quan digui
la carretera de Santa Margalida, per?) així és. Aques-
ta carretera, o la major part d'ella, fou feta per con-
duir a aquesta vila tot passant per Llubí.  Això es de-
mostra quan llegim documents del darrers terç del
segle passar i que fan referència a obres públiques. A
la mateixa vegada que es parla de fer aquesta carre-
tera, també es parla de la que ens duu a Sineu,
podem dir que la que coneixem per la de Llubí és coe-
tánea de la que fins fa poc ens duia a Sineu.

La present foto está feta un diumenge devers les
onze del matí d'ara en fa uns quinze dies quan la
gent encara no és a la platja i s'aixeca tard. Aquest
dia duia molta áigua i em va parèixer que ressuscita-
va l'antic torrent de Can Tabou, escrit moltes vega-
des tot seguit Cantabou o el que és més mal de «Ca-
gabou». També hi va haver una llarga temporada
que hi havia un avis a la gent, quan es feien adobs al
tal torrent on es podia veure que estava citat com a
Torrent de Can Cantabou. La meya veritat, què no
sé si és la bona, me diu que el que és més correcte és
de Can Tabou. Per?) això no vol dir que hi hagi altres
documents escrits i no publicats que me convencin
de que com estava al cartell era lo més correcte.

A dir veritat puc dir que feia una olor no massa
bona i que no vaig poder gaudir de la flaire de una
manada d'herba sana que hi havia no molt lluny de
per allá.

DIJOUS / 6
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- Hay una insconstan-
cia que proviene de la li-
gereza del espíritu o de
su debilidad, que nos
hace aceptar todas las
opiniones de los otros.

(La Rochefoucauld)
— Debemos razonar
poco y hacer mucho.

(Maine de Birán)
— La vida no se ha
hecho para comprender-
la, sino para vivirla.

(Santayana)
— Ahora soplan vientos
racheados de mala leche
y de mezquindez.

(Martín l'rieto)
— Hay algo de "malo" en
el alma de todos, y
mucho en la de algunos.

(P. Laín Entralgo)
-- Más vale un diente
que un diamante.

(Cervantes)
— Las asociaciones de
padres de alumnos opi-
nan de todo lo que igno-
ran, e ignoran casi todo
lo que existe.

(Camilo J. Cela)
-- El mantenimiento de
determinados

y prebendas

"embriaga" a buena
parte de la clase política
española.

TASAS DE AEROPUERTO:

UN TRAYECTO
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(José A. Sánchez)
— Dios no juega a los
dados con el universo.

(Alberto Einstein)
— El secreto de la felici-
dad consiste en tener
buena salud y mala me-
moria.

(Anónimo)
— Todas las horas hie-
ren, pero la última
mata.

(Pío Baroja)
— Hay personas que no
olvidan un agravio du-
rante mil arios.

(Proverbio)
— Los políticos tienen
poco sentido del humor.

(Amparo Rivelles).
— La naturaleza es te-
rrible, pero lo más terri-
ble de la naturaleza es el
hombre.

(Sófocks)
— Creo en Dios, creo en
la familia, creo en la ver-
dad de la gente, y creo
en el amor.

(Michael Landón)

Todo es posible para
quien lo considera tal

(Channing).
La profunda ignorancia
inspira el tono dogmáti-
co.

Información y Reservas
Obispo Ltompart, 50

Telfs: 50 53 11 y 50 02 87 — INCA

(La Bruyére)
La libertad es el único
bien que se gasta cuando
no se utiliza.

(Voltaire)
Siempre hay un poco de
locura en el amor, siem-
pre hay un poco de razón
en la locura.

(Nietzsche)
El tirano muere y su
reino termina. El mártir

muere y su reino co-
mienza.

(Sáren Kierkegaard)
No basta levantar al
débil, hay que sostenerlo
después.

(W. Shake.speare)
Un político no puede
considerarse tal, si no
consigue superar sus re-
sentimientos, oidos y
fantasmas.

(Juan Riera)
La corrupción en la de-
mocracia es mayor (pie
la que existía en el régi-
men franquista.

(Cardenal Vicente
Tarancón)

El desencanto de la
gente procede de los in-
cumplimientos electora-
les de quienes gobier-
nen: igual da un partido

que otro.
( Luis Peiró)

En España falta cultura
y sentido ético en todos
los estamentos.

(José Kópez Vazquez)
Cuanto más bueno es un
hombre tanto más di fi-
cilmente sospecha de la
maldad.

Cicerón)



Inseguridad ciudadana, proporciones alarmantes en Inca.

"Es ('araizol llover," protagonista del Carnaval.
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BARBARISMES
NO HEU DE DIR HEM DE DIR

Pollo
	

Pollastre
Apolillar-se
	

Arnar-se
Embalsament
	

Embassament
Sonsacar
	

Sostreure
Guerrero
	

Guerrer
Remendo
	

Adob
Mástil
	

Pal de la nau
Candilejas
	

Bateria
Angulo
	

Angle
Frente
	

Front
Quarto
	

Cambra
Espessura
	

Espessor
Despido
	

Comiat
Adiós
	

Adéu
Mueca
	

Ganyota
Píldora
	

Píndola
Xubasco
	 Xàfec

Desarme
	

Desarmament

UNA FOTO UN COMENTARIO

La Ibtografía en cuestión habla por sí solo. Es decir, es lo suficientemente expresiva
para que ahora me vay,i prodigando en comentarios.

El buen amigo amigo Pep Buades, todo felicidad y todo contento, no puede ocultar una
lógica satisfacción al compartir con su propia hija el baile que cerraba la jornada festiva
organizada el pasado sábado por los mozos del reemplazo del 55.

El éxito de la fiesta fue realmente espectacular. Todos y cada uno de los participantes se
lo pasaron en «GRANDE» por lo que el amigo Pep Buades se lanzó a la pista para exterio-
rizar a través del baile y de una bamba su alegría y contento por el feliz logró de todos y
cada uno de los objetivos que se marcaron al organizar esta diada festiva.

ANDRES QUETGLAS
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INSEGURIDAD CIUDADANA
Tema de rabiosa actuali-

dad y de máxima preocupa-
ción ciudadana lo constitu-
ye la manifiesta ola de
robos que se van denun-
ciando cada fin de semana.

La inseguridad ciudada-
na, pese a las reuniones y
promesas que se han reali-
zado desde hace meses,
sigue vigente, incluso se
puede asegurar que cada
vez la misma toma propor-
ciones espectaculares y
alarmantes. Por ejemplo el
pasado fin de semana en
que los robos se llevaron a
cabo a lo largo y ancho de la
ciudad. Es evidente que la
vigilancia es practicamente
nula. Al menos esta es la
opinión que se entresaca de
tanta incidencia delictiva.
Seis robos en domicilios
particulares se llevaron a
cabo el pasado fin de sema-
na.

"Es Caragol
Bover" protagonista

del Carnaval
"Es Caragol Bover" es el

disfraz elegido por los re-
presentantes de la barriada
de Son Amonda, y con el
cual participaron en Sa Rua
de Inca y de Lloseta como
igualmente en algún que
otro concurso de disfraces.

El éxito de tan original
disfraz no se hizo esperar
ya que "Es Caragol Bover"
fue premiado con distintos
premios en Inca y Lloseta y
en el concurso organizado
por el popular Cafe cantan-
te DEGALA.

"Es Caragol Bover" fue
por excelencia protagonista

destacado del "Carnaval de
Inca". Un "Caragol Bover"
que en otros tiempos y épo-
cas conquistó merecida
fama en las páginas de DI-
JOUS.

Nuestra felicitación a
todos y cada uno de los com-
ponentes de la comparsa
por su acertada elección a
la hora de confeccionar el
traje - disfraz del popular
"Caragol Bover."

Incendio de dos
cabinas telefonicas

El pasado sábado por la
tarde se produjo el incendió
de las dos cabinas telefóni-
cas ubicadas en la Plaza de
España. Parece ser que el
incendió fue provocado por
un joven de 15 años que fue
detenido por la policia local.

El presunto autor del in-
cendio prendió fuego a las
referidas cabinas con un
mechero, quedando calcina-
das casi en su totalidad.

Exposición canina
en la Plaza Des

Bestiar

Como ha venido infor-
mando DIJOUS, el próximo
domingo, la Playa Des Bes-
tiar, acogera la Exposición -
Concurso canina.

Cuando escribo estas lí-
neas, se nos asegura que la
participación será masiva,
ya que se cuenta con la cola-
boración de la Asociación

Canina de Baleares.

Lamentable estado
del piso de la Plaza

Des Bestiar
Es evidente que la Plaça

Des Bestiar presente cierto
estado de abandono princi-
palmente en lo referente al
piso de la misma, ya que el
mismo ni tan siquiera se
encuentra embaldosado o
bien asfaltado. Circunstan-
cia que posibilita que los
dias de lluvia el barro y
charcos imposibiliten el
poder transitar con norma-
lidad por la referida plaza.

El silencio del
Partido Popular

Ignoro si el Partido Popu-
lar tiene por norma mante-
nerse al margen de los me-
dios de comunicación. Igno-
ro si el silencio de este par-
tido, obedece única y exclu-
sivamente a las buenas o
malas relaciones que se
puedan mantener con de-
terminados medios de co-
municación, como por ejem-
plo DIJOUS, que dicho sea
de paso, en tan solo una
ocasión ha recibido un co-
municado del Partido Popu-
lar, comunicado de Pedro
Rotger y relacionado con el
problema que por aquel en-
tonces existia entre los
miembros de dos Asociacio-
nes de la Tercera Edad.
Después, silencio y más si-
lencio.

ANDRES QUETGLAS



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 BAZAN MARTI

Col.labora:

AJUNTAMENT D'INCA

CURS DE CUINA
Lloc: Club del Pensionista, Inca

Durada: mesos d'abril a maig
Dia: dijous. Inici: dia 2 d'abril
Horari: hi haurá dos grups: de 18 a 19.30h. - de

20 a 21.30h.
Inscripcions: Ajuntament d'Inca (Area de Cultu-

ra)
Fins al 27 d'abril
Preu d'inscripció: 1.000 pts.
Cuiner: JOAN ABRINES RAMON

ORGANITZA I PATROCINA:

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
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 SEGÚENT:

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. (10 x 15).

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.

.J

2.- Será prioritaria la rehabilitació de les façanes
d'un conjunt d'edi ficis 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.
e) L'antiguitat de l'edifici.
4.- La rehabilitació de la façana ha de ser comple-

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

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

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

Per informacions komplementáries es poden adre-
çar a l'Ajuntament "lea (Tf.: 500150). AREA DE
CULTURA.

DIJOUS / 8
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Certamen Escolar de
RELAT CURT 1 POESIA

L'Ajuntament d'Inca per tal de promoure l'afició a la
creació literaria entre els alumnes de secundaria dels Cen-
tres d'Inca convoca un Certamen Escolar de RELAT CURT
I POESIA d'acord a les següents bases:

1.- Hi podran concórrer els alumnes d'Inca o d'altres po-
blacions matriculats a Centres de BU?, COU i FP d'Inca.

2.- Les obres que es presentin al Certamen hauran de ser
originals i inèdites, redactades en llengua catalana, amb
una extensió máxima de 10 folis tant per als relats curts
com per als reculls de poemes.

3.- Els originals s'hauran de presentar per triplicat, en
foli corrent, mecanografiats a doble espai i per una sola
cara, perfectament Ilegibles. A la portada hi  haurà de figu-
rar el títol i lema, aquest mateix lema s'ahurá de presentar
en un sobre apart, a l'interior del qual hi haurà el nom,
cognoms, adreça, telèfon, centre d'estudis i curs academic.

4.- L'Ajuntament d'Inca atorgarà els següents premis:
Relat curt: —un Ir premi de 20.000 pts en vals per
adquirir material de llibreria.
—un accésit.
Poesia: —un ir premi de 20.000 pts en vals per
adquirir material de llibreria.
—un accésit.

5.- El jurat estará compost per persones relacionades
amb la literatura i el món del llibre. El jurat podrá declarar
desert el premi, si aixf ho creu convenient.

6.- El termini d'admissió de les obres finalitzarà el 15
d'abril de 1992. El lloc de presentació será l'Ajuntament
d'Inca, Area de Cultura (de dilluns a divendres de 8 a 15h).

7.- L'Ajuntament d'Inca publicará els treballs premiats
així com els accésits. Es treballs no premiats podran ésser
retirats previa presentació de la deguda acreditació i en el
termini d'un mes a partir de la data d'adjudicació del
premi.

8.- Una vegada presentats els originals, aquest no po-
dran esser retirats pel seu autor per fer-n'hi correccions o
ampliarne el text.

9.- El jurat podrá resoldre inapel.lablement totes aque-
lles qüestions no estipulades en aquestes bases.

10.- El simple fet de presentar treballs en aquest certa-
men pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.

PLA D'AJUDES AL TRANSPORT PER A
MAJORS DE 65 ANYS, PENSIONISTES
PER JUBILACIO I AFECTATS PER INVALI-
DESA PERMANENT TOTAL, INVALIDESA

ABSOLUTA, GRAN INVALIDESA O
ASSIMILATS.

PLAN DE AYUDA AL TRANSPORTE PARA
MAYORES DE 65 AÑOS, PENSIONISTAS
POR JUBILACION Y AFECTADOS POR IN-
VALIDEZ PERMANENTE TOTAL, INVALI-

DEZ ABSOLUTA, GRAN INVALIDEZ O
ASIMILADOS.

L'Ajuntament els gestionará el descompte del 25% sobre el
preu del transport pert carretera a qualsevol punt de Ma-
llorca.

El Ayuntamiento les gestionará el descuento del 25% sobre
el precio del transporte por carretera a cualquier punto de
Mallorca.

JUAN SEGUI VÁZQUEZ
Delegat de la Tercera Edat

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 Área 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.

AREA D'URBANISME:
Tota activitat industrial, mercantil o de serveis necessi-

ta l'autorització municipal per a la seva instal.lació i per a
nici de l'activitat.
Poseu-vos en contacte amb el vostre Enginyer, Enginyer

Tècnic o amb l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament a fi d'ob-
tenir la informació adient per a la tramitació de la corres-
ponent llicència.

AREA D'URBANISME:
Es recorda l'obligació de tenir llicència municipal per a

la realització d'obres, tant si és obra menor (petites refor-
mes) coro si es tracta d'obra major (obra nova i reformes
que afectin a la infraestructura). Cas de no fer-ho s'incorre-
rá en infracció urbanística i pot ser objecte de sanció.

L'obligació afecta tant al case urbà com a fira vila.
Poseu-vos en contacte amb el vostre Aparellador o Ar-

quitecte, o amb d'urbanisme de l'Ajuntament, abans
d'iniciar qualsevol gestió relativa a la futura obra.

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.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

****
HORARI DE CONSULTES I VISITES
DILLUNS 1 DIMECRES DE LES 17'30

ALES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226



ESPORLAS-COLONIA
RTV.S.FORTEZA-CA'N PICAFORT
SAN JUAN-P. DE CALVIA  
PLAYA ARENAL-SP.S.MARCAL
AT.SANCELLAS-ARIANY 	
CAMPANET-AT.P.COLOM 	
RTV.P.CALVIA-ATH. BALEARES
CONSTANCIA-LLORET

  2-1
3-1
2-2
2-0
0-1
1-3
4-0

  2-0

Quetglas, incisivo delantero del Constancia.

tunidades de oro, al encon-
trarse solo ante el meta,
pero el balón en su disparo
final, saldrian rozando los
postes.

En la segunda mitad,
persiste el dominio local, y
A. Quetglas en un chut
desde fuera del área bate al
meta Garcia, estableciendo
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RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

REGIONAL PREFERENTE

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

1. ESPORLAS 	 29 20 54 66 22 45 +17
2. Porto Cristo 	
3. Pollensa 	

29
29

19
14

55
87

49
ao

22
29

43
36

+13
+8

4. Constancia 	 29 14 69 so 32 34 +4
5. Calvià 	 29 12 98 44 32 33 +3
6. Murense 	 29 13 6 10 43 42 32 +2
7. Santanyí 	 29 11 99 43 34 31 +3
8. Felanitx 	 29 12 7 10 28 31 31 +1
9. Rvo. Victoria 	 29 9 10 10 35 29 28 -2

10. Montuiri 	 29 10 8 11 33 33 28
11. Binisalem 	 29 8 11	 10 31 27 27 -1
12. Xilvar 	 29 6 15	 8 25 37 27 -1
13. Alaró 	 29 11 4 14 43 49 26 -2
14. Andraitx 	  29 9 8 12 20 28 26 -2
15. Alctldia 	 29 7 11	 11 32 37 25 -5
16. V. Llitc 	 29 8 8 1á 31 44 24 -4
17. Campos 	 29 6 12 11 30 45 24 -6
18. La Unión 	 29 6 10 13 35 51 22 -6
19. Marratxí 	 29 5 11	 13 21 47 21 -9
20. Ses Salines 	 29 4 9 16 26 54 17 -13

TERCERA REGIONAL

1. PLAYA ARENAL 	  23 16 5 2 71
2. Colònia 	  23 16 2 5 67
3. Andraitx 	  21 13 7 1 54
4. At.P.Colom 	  22 13 3 6 60
5. Ath. Baleares 	  22 12 4 6 61
6. Rtv.S.Forteza 	  23 10 5 8 44
7. Rtv.P.Calviá 	  22 11 5 6 50
8. Son Cladera 	  21 9 5 7 40
9. P. de Calvia 	  22 9 6 7 42

10. Ariany 	  22 8 5 9 40
11. Esporlas 	  23 9 410 43
12. Campanet 	  22 8 5 9 36
13. Constancia 	  22 8 4 10 43
14. San Juan 	  23 7 4 12 39
15. AL Sancellas 	  23 7 1 15 32
16. Lloret 	  21 3 4 14 21
17. Ca'n Picafort 	  22 4 1 17 25
18. Sp.S.Marcal 	  23 1 2 20 19

PROX1MA JORNADA

REGIONAL PREFERENTE:
Felanitx - Cal viá

Portocristo - La Victoria
Marratxi - Ses Salines
V. de Lluch - Alcúdia
Pollença - Constància

Xilvar - Muren se
Binissalem - Montuïri

Santanyi - Alaró
Esporles - La Unión
Andratx - Campos

CB kACE
INCA 

No refleja el resultado
final, lo acontecido dentro
del terreno de juego, ya que
el equipo de Inca de princi-
pio a fin fue netamente su-
perior a su adversario que
no tuvo otra alternativa
que replegarse dentro de su
propio terreno a fin de con-
tener las acciones ofensivas
del equipo de Inca que una
y otra vez forjaban ocasio-
nes de auténtico peligro,
pero una y otra vez estas
ocasiones no cristalizaban
de forma positiva, porque
en los metros finales los lo-
cales adolecieron de una
ineficacia más que mani-
fiesta. En este sentido en
un lanzamiento de penalty
incluso falló el equipo de
casa. De todas formas, por
ocasiones y dominio el equi-
po de Inca se hizo merece-
dor un marcador mucho
más amplio.

La primera mitad finalizó
con el resultado de uno a
cero, gol materializado por
Arrom. Precisamente, este
jugador contó con dos opor-

I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»
A. Quetglas, aumenta

su cuenta de goles
con el gol conseguido el pasado domingo, A. Quetglas

iguala en la segunda posición de la tabla de goleadores a su
compañero Mut.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntas
Oliva 	  47
P. Quetglas 	  47
Loren 	  41
Llobera 	  40
Sampol 	  38
A. Quetglas 	  38
Reinoso 	  38
Perelló 	  35
Martorell 	  34
Mateu 	  29
Feirari 	  26
Corró 	  22
March . 	  20
Alfonso 	  20
Arrom 	  17
Escarrer 	  17
Piza 	  17
Bestard 	  10
Segarra 	  8
Fuentes 	  8
Moll 	  6
Tortell a 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

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

de esta forma el dos a cero
definitivo.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Navarro Macias, que estuvo
realmente mal. Enseñó tar-
jeta de amonestación al de-
fensa local Reinoso. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso, Llobera,
Mateu, Perelló, Alfonso, T.
Quetglas, A. Quetglas,
Arrom, Sampol, Oliva.

V. DE LLUC.- Garcia,
Bonilla, Navarro Alcaraz,
Arturo, Macias, Beltrán,
Sánchez, Garrido (Santi
m.70), Valls (Dols m. 62),
Jorge (Dhulin m. 72).

Escasa asistencia de pú-
blico en el Nou Camp. Te-
rreno de juego en buenas
condiciones, aunque algo
humedo y victoria del equi-
po local que le permite for-
talecer sus posibilidades de
clasificación paraa disputar
la liguilla de ascenso.

ANDRES QUETGLAS

II Torneo Interbares de
Futbolín «Ciudad de Inca»

Hoy, retornamos con la actualidad en torno al interesan-
te Torneo Ciudad de Inca de futbolín por parejas. He aquí
seguidamente los últimos resultados que se han producido.

Pub Es Gabinet, 4 - Bar Leo, 5
Pub Cemalu, 2 - Bar Es Cos, 7
Bar Pi zá, 6- Pub Royal, 3
Bar Monterrey, O - Cafetería Galaxias, 9
Bar Son Amonda, 8 - Bar Ca'n Biel, 1
Bar Es Molí Nou, 9 - Bar Castilla, O
Bar Jocs i Glops, 8 - Pub Es Born, 1
Bar Sa Galería, 4 - Bar Es Molí Nou, 5
Pub Shadow, 0- Bar Son Amonda, 9
Pub Es Born, 5 - Bar Monterrey, 4
Bas Castilla, 5 - Bar Pizá, 4
Bar Ca'n Biel, 4 - Pub Es Gabinet, 5
Cafetería Galaxias, 6 - Pub Camal u, 3
Pub Royal, 3 - Pub Nits, 6
Bar Leo, 6 - Bar Es Cos, 3
Bar Jocs i Glops, 9- Bar Cristal, O
Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-

catoria queda establecida de la forma siguiente:
Puntos

Cafetería Galaxias 	 48
Bar Es Cos 	 44
Bar Leo 	 44
Bar Jocs i Glops 	 43
Bar Es Molí Nou 	 42
Pub Nits 	 39
Bar Castilla 	 37
Pub Cemalu 	 35
Bar Pizá 	 35
Pub Es Born 	 34
Pub Es Gabinet 	 34
Bar Son Amonda 	 29
Pub Royal 	 28
Bar Ca'n Biel 	 28
Bar Sa Galería 	 28
Bar Monterrey 	 27
Bar Cristal 	 26
Pub Shadow 	 26

A la vista de esta clasificación podemos observar como el
equipo de Cafetería no da su brazo a torcer y con ello se
mantiene en la primera posición de la tabla y manteniendo
su condición de equipo imbatido.

Por lo que se refiere a la parte baja de la clasificación,
Pub Shadow y Bar Cristal comparten el farolillo rojo con 26
puntos respectivamente.

ANDRES QUETGLAS

Lea «Baleares»

CONSTANCIA, 2- VIRGEN DE LLUC, O
Arrom y A. Quetglas, autores de los tantos

23 43
31 39
14 35
38 34
34 32
45 29
30 28
36 26
42 25
36 24
51 24
41 23
40 19
47 18
45 16
67 10
75 10
90 4



TORNEO FUTBITO «SPORT - INCA»

VIAJES MASSANELLA, 10- VOLTORS, 4COMIDAS PREPARADAS

LES RECUERDA QUE CONTINUAMOS
NUESTRA "OFERTA ESPECIAL" DE

TODOS LOS JUEVES.
"1 POLLO ENTERO"

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

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

F (IN CONSE .10 DE
I A ASOCIACION ESPANOLA « , NT HA EL CANCF H

iuNrA PROvINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

ODIE DEI
PIPOD1 Uf I

SABADO
2 DE
MAYO
1992

ORGANIZA:
SEMANARIO DIJOUS
COORDINA:
ANDRES QUETG LAS

• CELLER MOLI VELL •
• • • •

COLABORAN

"Caixa d'Estalvis i Pension LA CAIXA" - "Mirpel - Moda en piel" - "Construcciones José Carlos García" - "Caixa de
Ahorros Sa Nostra" - "Gloría Mallorquina" - "Construcciones Antonio Pujadas" -"Citroen Saez-Torrens, S.A." -
"Cercim, S.A." - Cerveza San Miguel" -"Tapizados Baleares" - "Cafetería Colon" - "Gimnasio Rommar"
-"Panadería Teatro" - "Pastelería Teatro" - "Asociación de Comerciantes"- "Muebles Cerdá" - "Dibega S.A." -

"T.V. 7 - Lloseta" "Televisiód'Inca" - "Armería Aloy" - "Radio Balear de Inca"- "Televislo Raiguer."
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Resultados muy interesantes los que se registraron en la
jornada 19, entre los que destaca la victoría del equipo de
Viajes Massanella que se impuso por diez - cuatro al equi-
po de Voltors.

En orden de importancia, cabe destacar el resultado de
dos - once que infringió el equipo del Bar Alfonso al repre-
sentante de Los Bolos.

Music Bar Es Cos, mucho tuvo que luchar por y para do-
blegar la resistencia de su oponente el equipo del Pub Es
Born que fue derrotado por cuatro a dos.

Pinturas García y Trans Oliver se repartieron los puntos
mediante un empate a dos goles.

La Suiza en una confrontación realmente interesante, se
impuso por seis a tres al equipo de Unión A.T.H.

No tuvo excesivas dificultades el equipo de Optica Inca
para vencer por seis a dos al equipo de Cal z. Lottusse.

En un partido de fuerzas muy igualadas, el equipo de
Perr. Jaume se impondría al representante de Bartomeu
por tres a cuatro.

Auto Esc. Nova, logró imponerse por cuatro a tres al
equipo de Runner.

Garcia Cosmetic, encontró muchas dificultades para
vencer por la mínima diferencia al equipo de Bar Monte-
rrey. El resultado de seis a cinco es fiel exponente de la

. gran igualdad de fuerzas.
Man, S.A., en una actuación erizada de aciertos se impu-

so con comodidad al equipo de Oli Caimari al que derrotó
por seis a uno.

Ca'n Massia y Ca'n Xesquet dos equipos de caracteristi-
cas muy parecidas lograron al final quedar en tablas y con
ello repartirse los puntos en litigio. El empate a dos tantos
es fiel exponente de todo lo ocurrido a lo largo de la con-
frontación.

Una vez disputadas estas confrontaciones, se puede afir-
mar que la lucha por y para el título de campeón, se en-
cuentra centralizada entre dos equipos, es decir, Optica
Inca que conserva su aureola de equipo imbatido y el equi-
po de IVIan que hasta la fecha lleva en su haber dos derro-

tas y en consecuencia se encuentra a cuatro puntos del ac-
tual lider.

Por lo que se refiere a la cola, el equipo de Runner, con-
serva el farolillo rojo, aunque a tan solo un punto se en-
cuentra el equipo de Bar Monterrey.

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

J. G. E. P. G.F. G.C. Pts.
1.- OPTICA INCA 19 19 0 0 113 24 38
2.- MAN 19 17 0 2 110 43 34
3.- PERRUQ. JAUME 19 13 2 4 87 62 28
4.- V. MASSANELLA 19 13 0 6 106 71 26
5.- OLI CAIMARI 17 12 2 3 71 53 26
6.- PINT. GARCIA 199 6 3 108 65 24
7.- PUB ES BORN 19 10 4 5 84 59 24
8.- ES COS MUS1C 18 11 0 7 79 60 22
9.- TRANS. OLIVER 199 3 7 91 81 21
10.- AUTO E. NOVA 197 5 7 58 54 19
11.- BARTOMEU 199 0 10 85 76 18
12.- CAN XESQUET 197 4 8 73 66 18
13.- BAR ALFONSO 19 8 1 10 73 55 17
14.- VOLTORS 19 7 39 69 103 17
15.- REST. CAN MASSIA 19 5 59 48 69 15
16.- LOS BOLOS 186 1 11 66 82 13
17.- LA SUIZA 19 5 3 11 54 80 13
18.- LOTTUSSE 19 4 2 13 53 100 10
19.- GARCIA COSMETIC 184 0 14 52 93 8
20.- UNION A.T.H. 19 3 2 14 35 88 8
21.-BAR MONTERREY 183 1 14 45 116 7
22.- RUNNER 19 2 2 15 45 108 6

En definitiva y como hemos venido pregonando desde
estas páginas, el principal aliciente de este torneo, estriba
en gran parte en comprobar que equipo será el primero al
batir al hasta intratable equipo de Optica Inca.

ANDRES QUETGT.AS

LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA



FUTBOL BASE

INFANTIL SALLISTA, 3 -
BINISSALEM, 1

AVISO IMPORTANTE
La Dirección de

Tiene el placer de comunicarles la apertura de

( NUEVAS CONSULTAS DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS

* TRAUMATOLOGIA: DR. BARTOLOMÉ MORAGUES MATEU

* CIRUGIA GENERAL: DR. LORENZO ESTRANY

* OTORRINOLARINGOLOGIA: DR. VICENTE MULET TRASERRA
* GARGANTA, NARIZ, OIDOS: DR. /VELA COSTA MARTORELL

* PSIQUIATRIA: DR. ANGEL DE HARO GARCIA
* PSICOLOGIA: DÑA. JUANA PLANAS RAMIS

y la habitual consulta de

* MEDICINA Y CIRUGIA ESTÉTICA:

DRA. RENEE MORA RIERA

Horario: de 10 h. de la mañana a 10 h. de la noche ininterrumpidamente
Ibléfono para pedir hora de consulta: 88 07 82

MED1SAN en la calle Pau, 12 (Cerca del Mercado)

FOTO PAYERAS
VEA Y ADQUIERA LAS ULTIMAS

NOVEDADES EN CAMARAS •
FLASHES • ZOOMS • TRIPODES •

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

• KONICA • OLYM PUS • CANON •
YASHIKA • KODAK • AGFA.

Equipo cadete del Bto. Ramón Llull.
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Ya en los primeros segun-
dos de juego, el equipo del
Sallista pudo haber inaugu-
rado el marcador, pero la
ocasión de gol no fue apro-
vechada de fbrma positiva.
A partir de aquí, el equipo
de Binissalem se encerró
dentro de su propia área,
obligando a los jugadores
del S'allista a chutar desde
lejos y en la mayor parte de
ocasiones de forma defec-
tuosa. Si bien el dominio sa-
llista erá manifiesto y prue-
ba de ello es qye fueron lan-
zados varios saques de es-
quina y precisamente en el
saque de uno de estos cor-
ners, el Sallista lograría el
gol que le permitiría reti-
rarse a los vestuarios con
ventaja.

En la segunda mitad, el
mister local, realiza varios
cambios y con ello se poten-
cia el poder ofensivo. Se rei-
teran los peligros para la
meta visitante, pero sería el
equipo de Binissalem en
una incursión aislada, el
que conseguiría el gol del
empate. A partir de aqui, el
cuadro visitante se replega
aún más lo que propicia un
mayor dominio sallista, lo-
grando batir por dos veces
al Binissalem.

Los autores de los tantos
del Sallista, fueron, Figue-
rola, Zurera y Federico.

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

Ramirez, Cayá, Marti-
nez, Torrens, Figuerola, Zu-
rera, Dalia, Mairata, Mar-
tin, Camps y Ferrer (Fede-
rico, Repiso, Gonzalez, Ge-
labert y Amer).

Beato Ramón
Llull, 2 -

Cardessar, 1

Interesante partido el
que disputaron los equipos
del Bto. Ramón Llull y el
Cardessar de San Lorenzo y
que tuvo dos partes total-
mente diferenciadas.

En la primera parte el
equipo visitante controló el
partido ante un Bto. Ramón
Llull que jugaba caminando
y sin apenas presionar al
adversario. Si bien, cabe
destacar que casi todas las
oportunidades de gol estu-
vieron de parte local, aun-
que las mismas fueron de-
saprovechadas, por contra
el Cardessar aprovecharía
su oportunidad y se retira-
rian los dos equipos en
busca del descanso con ven-
taja visitante.

En la segunda mitad, el
dominio correspondió total
y absolutamente al equipo
de Inca y fruto de este do-
minio serian los dos goles
que subirian en el marca-
dor, lográndose de esta
forma una merecida e im-
portante victoria. Los auto-

res de los tantos locales fue-
ron Navarro y Tofol.

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

Pastor, Ricardo, Miguel,
Navarro, Jofre, (Tomeu),
Santi, Paquito, (Figuerola),
Ramis, Palou, Tofol y Pere-
lló.

El próximo sábado, el
beato Ramón Llull, visita el
feudo del Campos, un des-
plazamiento propicio para
lograr un resultado positi-
vo.

Resultados
conseguidos

por los equipos
del Sallista

—Prebenjamin ANEM de
Palma 5 - SALLLISTA
AT.1.

—Prebenjamin SALLIS-
TA 2 - POLLENSA O.

—Benjamin LLOSETEN-
SE O - SALLISTA AT. 0.

—Be njamin MARGARI-
TENSE O - SALLISTA 6.

—Infantil XILVAR 3 -
SALLISTA AT. 1.

—Infantil SALLISTA 3 -
BINISSALEM 1.

—Cadetes POLLENSA 1
- SALLISTA 1.

—Juvenil S'Horta 7 - SA-
LLISTA "B" 2.

—Juvenil SALLISTA "A"
5 - GESA ALCUDIA O.

—Regional SALLISTA O -
SANTA EUGENIA 0.

Resultados que se pue-
den considerar como nor-
males, sobre todo teniendo
en cuenta que los equipos
considerados como
"primeros," ganaron sus
partidos, destacando el
triunfo a domicilio de los
benjamines que, en Santa
Margarita, realizaron un
buen partido y se encuen-
tran con la moral muy alta
para recibir el sábado al
lider Poblense.

Corto el triunfo de los
prebenjamines que,' con la
suma de los puntos conse-
guidos, se afianzan en el
primer puesto del Torneo,
mostrándose superiores al
Pollença que se salvó de la
goleada por la falta de pun-
teria de los jovenes jugado-
res del equipo de Inca.

Meritorio empate de los
benjamines del Sallista
Atlético en Lloseta, plan-
tando cara y realizando un
buen encuentro ante un
rival que, en edad y fisica-
mente, les superaban.

Nueva goleada del equipo
juvenil "A" que sigue en su
buena linea a la espera de
recibir el domingo día 22 al
lider Manacor que le supera
en tres puntos.

Por de pronto, éste fin de
semana, los muchachos de
Tolo Alzamora tienen una
díficil salida a Capdepera
para enfrentarse al Escolar
que puede ponerles difícil el

partido, aunque confiamos
plenamente en el equipo y
estamos seguros que no de-
jarán escapar la oportuni-
dad de sumar estos dos
puntos que les son vitales.

Partidos para
el próximo fin

de semana en el
Campo del

Sallista

SABADO 14 DE MARZO
— A las 9,45 Benjamin

SALLISTA - POBLENSE.
— A las 11,15 Benjamin

SALLISTA AT. - ALARO.
— A las 15,30 Infantil

SALLISTA AT. - RELOJE-
RIA CALVO.

— A las 17,- Cadetes SA-
LLISTA - PTO POLLEN-
SA.
DOMINGO 15 DE MARZO

— A las 15,30 Regional
SALLISTA - ALQUERIA.

A destacar el partido de
benjamines que, a primera
hora del sábado, disputa-
rán los equipos del Sallista
y del Poblense, segundo y
primer clasificado respecti-
vamente, que marchan des-
tacados del resto de equipo
de su grupo.

Los benjamines del Sa-
llista, se encuentran a tres
puntos del Poblense que,
hasta ahora, ha sido el
único equipo capaz de de-
rrotar a los de Inca que, el
sábado, intentarán hacer lo
propio con el equipo de La
Puebla, lider imbatido que
vendrá dispuesto a conser-
var su previlegiada posi-
ción.

Plato fuerte tambien, el
que tendrá lugar por la
tarde en el Campo Munici-
pal de Deportes en donde se
enfrentarán los dos prime-
ros equipos infantiles de
nuestra ciudad, los cuales
tanto Beato Ramón Llull
como el Sallista, Vienen
realizando una excelente
campaña, ocupando desde
el inicio, los dos primeros
lugares del cainpeonato de
liga.

El Sallista infantil
ocupa lala segunda plaza, se
encuentra en un buen mo-
mento de juego y saldrá al
terreno de juego dispuesto
a jugarse el todo por el todo
para recortar distancias
con el Beato que, hasta la
pasada semana, era el
único equipo que se mante-
nía imbatido y que, a buen
seguro, intentará asegurar-
se los puntos para afianzar-
se en su puesto de lider.

Sea como fuere, lo cierto
es que el partido se presen-
ta muy interesante, con un
resultado incierto que
puede dar de sí el que se
vea un encuentro muy dis-
putado y emocionante.

ANDRES QUETGLAS



CARRER MAJOR

Los mozos del 55 celebraron
su primera «gran fiesta»

Cerca de setenta personas, participaron en la fiesta de los mozos del 55. (Foto: AN-
DRF.S QUETGLAS).

Proximamente, se celebrará la «Primera Muestra de Motos Antiguas».

La primera dama de Inca, fue obsequiada con un rami) de flores en la fiesta de los
mozos. (Foto: ANDR ES Q UETG LAS).
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El pasado sábado, una
vez culminadas las gestio-
nes del diligente Pep Bua-
des, encaminadas a reunir
en una fiesta de compañe-
rismo a todos los mozos del
año 1955, se pudo celebrar
en las dependencias del
Club del Pensionista el al-
muerzo-fiesta programado.

El acto estuvo presidido
por el alcalde de la ciudad,
Jaume Armengol, acompa-
ñado de su distinguida es-
posa, compartiendo mesa
con Mossèn Joan Crespí,
capellán castrense, que en
los años cincuenta estaba
destinado en el Cuartel
Gral. Luque. Igualmente,
ocupaban un puesto en la
mesa presidencial, el capi-
tán Villena, personaje muy
popular y querido por los
soldados de ahora hace casi
cuatro lustros.

En esta primera convoca-
toria de Pep Buades, han
acudido del orden de los se-
tenta compañeros del reem-
plazo, por lo que se puede
considerar como un peque-
ño éxito en lo referente a la
participación directa y per-
sonal a la fiesta. En este
sentido, Pep Buades agra-
deció la asistencia de todos
y cada uno de los presentes
al mismo tiempo que mani-
festaba que esperaba que
en próximas ediciones esta
cifra se vea sensiblemente
aumentada, toda vez que en
lo sucesivo esta fiesta se
vendrá celebrando de forma
anual.

Tras unas palabras de
Mossèn Joan Crespí, fue
servido el almuerzo elabo-
rado por la dirección del
Bar del Club del Pensionis-
ta. Es decir por el popular
«GORI» y por la no menos
popular «JOANA». Y la ver-
dad sea dicha. El Menú fue
sencillamente exquisito,
con un sabor digno del más
exigente paladar. Tanto la
«langosta a la mallorqui-
na», como «La Paletilla de
Cordero» fueron objeto de la
aprobación de todos los co-
mensales que se prodigaron
en sus elogios por y para la
cocina de la casa.

La fiesta, tuvo su punto
culminante, una vez el al-
calde de la ciudad, agrade-
ció la deferencia de que fue
objeto su esposa a la que se
le hizo entrega de un pre-
cioso ramo de flores. Igual-
mente, Jaume Armengol,
expresó su enhorabuena a
los organizadores de la fies-
ta por haber reunido tantos
personajes populares y co-
nocidos de la ciudad, lo que
en buena parte, le propició
el retornar unos años atrás
y recordar vivencias rela-
cionadas con el Cuartel
Gral. Luque, el C.D. Cons-

tanda y cuestiones de anta-
ño.

Como punto y final de la
fiesta, se improvisó un ani-
mado baile, donde las dis-
tintas parejas tuvieron la
oportunidad de poner en
evidencia sus cualidades,
como igualmente Miguel
Reinoso deleitó con su fina
voz la música bailable. Sin
embargo, sería uno de los
asistentes, de apellido
Quetglas el que mayor nú-
mero de aplausos lograría,
ya que su actuación resultó
muy espectacular.

La fiesta que se había ini-
ciado a las dos de la tarde,
tuvo una duración algo su-
perior a las cuatro horas.

Pedro Vilanova,
traspaso de
funciones

Según me dicen y según
me cuentan fuentes bien in-
formadas, en fecha inmi-
nente se puede producir
algún que otro traspaso en
materia de competencias y
responsabilidades de algún
que otro regidor que tendrá
que cesar de sus cargos ac-
tuales, para poder contraer
nuevas responsabilidades
dentro de otras parcelas
municipales.

Esta es la conclusión que
he podido entresacar de las
informaciones que nos han
llegado sobre la cuestión y
que según parece en la
noche del pasado viernes
tuvieron su punto álgido en
lo referente a decisiones a
tomar.

El regidor que en cues-
tión dejará sus actuales
responsabilidades no es
otro que Pere Vilanova, hoy
por hoy responsable de fe-
rias y mercados. Las razo-
nes que aconsejan este cam-
bio de competencias, según
se dice son de cierto peso y
en consecuencia es más que
probable que en fecha pró-
xima Pere Vilanova pueda
pasar a responsabilizarse
como miembro del consisto-
rio de la Residencia «Mi-
guel Mir».

Pere Vilanova, se presen-
tó dentro de la lista socialis-
ta como «Independiente» y
se trata de un personaje
muy versado en cuestiones
políticas, ya que fue alcalde
de la villa de Campanet.

DIJOUS, de momento
guardará el secreto del su-
mario de los motivos y cues-
tiones que pueden determi-
nar este traspaso de funcio-
nes y competencias de Pere
Vilanova. De momento,
aquí queda la noticia de un
hecho que puede producirse

dentro de unos días.

Exposición de
motos antiguas
en la Plaga des

Bestiar
Los activos responsables

de la Asociación de Vecinos
de la barriada de Son
Amonda, tras haber logrado
organizar el primer Con-
curso Canino para el próxi-
mo domingo, se han plan-
teado organizar para den-
tro de unas fechas una ex-
posición de motos antiguas.

La iniciativa inquense ha
sido recogida por los amigos
de las motos y de forma con-
junta se va a organizar
dicha exposición que a buen
seguro despertará el inte-
rés de un elevado número
de personas que tendrán
oportunidad de recordar
otros tiempos y épocas con-
templando estas piezas de
museo que representan una
buena parte de la historia
de España y su evolución a
través de los tiempo.

El Ayuntamiento
no colabora en la
potenciación del

mercado del
domingo

Según me dicen y me
cuentan algunos componen-
tes de la Asociación de Son
Amonda, la potencializa-
ción del mercado de los do-
mingos por la mañana y en
sus distintas versiones, su-
pone un gran esfuerzo eco-
nómico y de trabajo. Toda
vez que para que no decaiga
el interés ciudadano por y
para este mercado de ver-
duras y mercadillo de obje-

tos usados y antiguos. Se
organizan exposiciones y
concursos, como igualmen-
te se vienen contratando
distintos grupos folklóricos
a fin de que vayan animan-
do el entorno.

Como se puede compren-
der facilmente, toda esta
actividad que se viene des-
plegando tiene un coste,
elevado o no tan elevado,
pero en resumidas cuentas
un costa que no es compar-
tido entre la Asociación y
Consistorio. Por ejemplo,
cada actuación de un grupo
folklórico reporta un gasto

de 20.000 ptas.

La cruz de la
calle Monjas por

los suelos
Me cuentan, que cierta

noche, cierto coche de color
rojo y de matrícula descono-
cida, en su equivocada tra-
yectoria fue a chocar contra
la cruz que se encuentra
ubicada en la calle Monjas y
conforme uno se dirige al
Monasterio de Sant Barto-
meu.

Se ignora si en el impacto

se produjeron heridos. El
accidente no fue denuncia-
do por el conductor que dejó
la cruz por los suelos y
buscó otros caminos menos
dificultosos.

La cruz de hierro fue re-
cogida y en estos instantes
se encuentra en dependen-
cias municipales a la espera
de ser colocada nuevamen-
te en su ubicación de siem-
pre. Incluso, cabe la posibi-
lidad de que cuando estas
líneas vean la luz del día, la
cruz en cuestión haya retor-
nado a su sitio tradicional.

Así me lo contaron y así
lo cuento.

ANDRES QUETGLAS
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