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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:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Municipal: Te-
léfono 880818.

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la se-

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/.
General Luque.

TRENES

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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Se imaginan Vdes. muchos y hermosos lugares como
este, en nuestra querida Ciudad? pues sí, porque entre
todos lo podríamos lograr, es lo que nos hace falta, que en
todas las reformas que se pudiese tuvieran su jardín o
plantas, arboles, con su correspondiente cuidado por parte
de todos los ciudadanos y en especial de nuestro Ayunta-
miento.

Para que en el menor tiempo posible, podamos disfrutar
de verdaderas zonas verdes, que mucha falta nos hacen.

TEXTO Y FOTO
PAYERAS

MIS EXPERIENCIAS

Sra. Lara, me dirijo a Ud.
a través de este medio de
comunicación público, por-
que se que no solo a mí, sino
a una inmensa mayoría de
inqueros dejó Ud. increible-
mente sorprendidos y con-
fundidos al dar su voto fa-
vorable en el último pleno
municipal para que sea
prueba éliminatoria al ac-
ceso a cualquier plaza de
este Excelentísimo Ayunta-
miento el CATALAN.

Sra. Mercedes yo puedo
entender que el resto de sus
compañeros socialistas in-
cluído el Sr. Alcalde pueda
dar su voto favorable, EL
PACTO ES EL PACTO y no
tiene ninguna importancia
el tema que se vaya a tra-
tar, les ha costado mucho
llegar a la Alcaldía y hay
que mantenerse en ella a
cualquier precio, pero lo de
Ud. Sra. Lara es increíble.
Porque Ud. no habla el CA-
TALAN lo cual por lógica si
Ud. obliga a todos los fun-
cionarios de este Ayunta-
miento a hablarlo o Ud. lo
habla o debería irse.

Por otro lado siendo sin-
dicalista y en teoría estan-
do del lado de los trabajado-

Capítulo I

Los recuerdos se me
amontonan y precipitan
como fantasmas en mi cere-
bro, como a José María Gi-
ronella. Recuerdo mis ini-
cios periodísticos como sim-
ple aficionado y con el ase-
soramiento de José María
Garau y Antonio Pizá.

También recuerdo con
agrado, más que con nostal-
gia las primeras entrevis-
tas publicadas en
"CIUDAD." La primera fué
al por aquel entonces muy
popular en Mallorca y con-
cretamente en Inca por
haber participado en el Pri-
mer Festival de RADIO
INCA en la Plaza de Toros,
juntamente con ESTRE-
LLITA DE PALMA y ANA
MARIA GONZALEZ. Como
muchos de mi quinta ya
han podido adivinar o re-
cordar se trata de ANTO-
NIO AMAYA con su no de
voz. Del Festival resultó ga-
nadora Magdalena Vidal.
Aprovechando una excur-
sión a Palma Nova y cues-
tionario en mano, me fui a
la casa de Antonio Amaya.
No estaba, se encontraba de
"tournee" es decir de gira,
por las Américas como un
Cristóbal Colón cualquiera.
Dejé el cuestionario en
cuestión a su hermana y él
al regreso me lo mandó re-
llenado. Y así fue de fácil mi
desvirgue como periodista
amateur.

La segunda entrevista
también coincidió en Palma
Nova y a la no menos popu-
lar de aquellos dias MARI-
SOL, hoy PEPA FLORES.
Tampoco fue difícil por las
facilidades que me dio su
descubridor, promotor y
productor Don Manuel José
Goyanes Martínez. Nos

dejó solos en la terraza y
ella ya muy espabilada tras
su primera película "Un
rayo de Luz" de Luís Lucía.
Me dejó anonadado por la
clarividencia con que con-
testó a mis insipidas pre-
guntas de principiante. De
detrás de un pino verde del
jardín del chalet, nos obser-
vaba sin perder detalle un
niño rubio muy mono...
Carlitos Goyanes Junior,
hijo del productor que con
los arios se convertiría en el
ex-marido de MARISOL
sustituido por Antonio
Gades.

Carlos Goyanes es primo
de Vicky Lagos —liada pri-
mero y casada después con
Ismael Merlo— padre de
María Luisa, idem. Mara,
María José y Conchita, las
cuatro hermanitas hijas del
Dr. Go)anes y la actriz
Mimí Muñoz. Aún que ésta
asegura que Vicky Lagos es
hija de Victorio de Sica
—actor y realizador italia-
no casado con la actriz es-
pañola Mana Mercader—
un follón que no se lo salta
un galgo, ni lo aclara la
simpática y hortera Adelai-
da, esa prologuista del cule-
brón "RUBI" de las tardes
de la Primera Cadena de
TVE. Para mí, que conocí
aplaudí a toda la numerosa
familia Goyiknes en los tea-
tros de Madrid, lo tengo
muy claro, si añado que
Carlitos ahora está casado
con la aristócrata De La
Pike y que en su yate parti-
cular o en el del Presidente
del Real Madrid, Sr. Men-
doza, se pasean todos los
veranos por el Archipiélago
Balear, si no se quedan en
Marbella.

Continuara
A II1011i0 RAMIS FIERAS

res es inadmisible que se
preste a tal discriminación,
la cual va directamente
contra Ud. sus amigos, fa-
miliares y votantes supon-
go que la mayoría de ellos
castellano parlantes.

Sra. Lara por mucho que
pueda hacer en favor de la
mujer, nada podrá compen-
sar ni justificar el daño que
Ud. ha hecho, dificilmente
podrá dar respuesta a esta
carta lo cual agradecería no
tan solo yo sino mucha
gente a la cual nos ha deja-
do anonadados y con la boca
abierta, lo que Ud. a hecho
es lo mismo que una perso-
na divorciada diera su voto
en contra del divorcio o que
un demócrata lo hiciera a
favor de la dictadura.

Yo creía que Ud. se había
presentado a las elecciones
para representar y defen-
der los derechos de los cas-
tellanos parlantes de Inca y
no para dejarlos sin empleo.

O Ud. se justifica o debe-
ré entender que Ud. no es
nada mas que un juguete
sometido a la DISCIPLINA
DEL PARTIDO.

Atentamente:
UNA QUE LE APRECIA

Necrológica

Maria Amengual Rosselló
El pasado lunes a la edad de 91 años fallecía en nuestra

ciudad Maria Amengual Rosselló, Vda de Servera. El fune-
ral por el eterno descanso de su alma se celebró en la Pa-
miquia de Santo Domingo. Contó con la presencia de
mucha gente que quiso testimoniar a la familia Servera
Amengual su condolencia.

Nuestra sincera condolencia a sus hijos: Magdalena,
Juan, Pablo, Jaime, Maria y Francisco, hijos políticos y
demás familiares.

Descanse en paz, Maria Amengual Rosselló.

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



LA MEJOR SOLUCION
INFORMATICA

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

SOLUCIONA: SOLUCION B: SOLUCION C:

W - MEGA -80286-20—  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

IVA NO 1NLU1DO

SUPER REGALO
IMPRESORAS 80 columnas- 9 agujas

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

eléctronica + comunicaciones

GRATIS

W - MEGA -80386  SX 25- RAM 1 Mb
DISKETTERA 5 1/4o 31/2

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 -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

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
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BURBAIES 1 BURBAIO  

de mig preparada i tan sols li basta l'envestida! Idó jau el
SUS! 

* Una "pressona" no pot esser sincera en aquest món
dels nostres pecats. Des del moment que dius una veritat,
perds una amistat. O sia que si dius catorze o quinze veri-
tats, perds catorze o quinze amistats. I és possible tenir
tants d'amics? Diu el meu cosí que avui tan sols els amics
es compten amb els dits d'una mà i de vegades sobren dits!

* Diuen, que no ho he vist, que l'Ajuntament, sense fer
renou ni res de res, ha fet llevar a uns empleats, un rètol
que hi havia a la Plaça del Blanquer del temps den Franco.
Els hem de dar la més expressiva enhorabona  perquè no
han fet callant i sense bandes de música, ni propaganda, ni
res de res. Les coses es fan així! Ara cal que es guardi el tal
rètol. Diuen si ja qualcú ja ha tengut la idea de guardar-lo
a part o banda. Tenim un Ajuntament respetuós i no gens
iconoclasta.

* Per les mateixes. No fa dies que un camió va tomar
part de la Creu de les Monges. No passaren moltes hores i
tot va quedar al seu lloc altra vegada. Diuen si el Sr. Gar-
cía té en molta cura i esment aquests símbols de fe antiga.
Ja quan era a l'Ajuntament, l'altra vegada, féu arreglar la
de devora Can Vich. Va quedar una «xulada». Mem si ara
posará la del Camí de Sineu i la de Valella. Les posará, és
home que estima la cultura tradicional.

* La gent cercadora, i n'hi ha molta, cerca espárecs a la
desesperada. Boten parets, entren dins tanques, cerquen i
«busquen», «busquen» i cerquen. N'hi ha que fan més mal
que una gelada! N'hi ha d'altres que tenen més coneixe-
ment!

* Vérem al nostre Batle parlar amb gent d'Alemanya que
estudia Llengua Catalana. Ho vérem per la televisió d'In-
ca. Tot molt bé, perito el marc, el fons, on es va dur a terme...
Vos imaginau a un Batle d'Inca parlant amb gent de fora
vora una taula de restaurant, mantell de daus posat? No
haguera estat més «guapo» a dedins l'ermita vora imatges
antigues, per exemple?

* Les jardineres sense flors del carrer Bisbe Llompart
encara hi són. El qui desenjardini les jardineres bon desea-
jardinador de jardineres ser. Qué no les havien de dur al
camp d'esports? Això dejen! I per qué les del carrer Jaume
Armengol estan més ben arreglades? Deu tenir qualque ex-
plicació que jo ara no tenc dins el cap.

* Segueix estant trista la plaça de davant l'Ajuntament.
Especialment els capvespres. Hi falta un «no sé  què<' que se
podria arreglar amb un altre «no sé qué». Podrien fer ball,
tertúlies organitzades, begudes sense esperit de franc...
Qualque cosa hem de fer!

* Tup, tutup, patut, patutup... Ja sent els «atambores y
cornetas» de la Setmana Santa. Processons, llargues pro-
cessons que «entristecen el alma» i fan plorar els ulls dels
penitents qui, amb l'ànima contrita i esperit humiliat, plo-
ren els seus pecats, les seves faltes i, de tant en tant, donen
un confit per no fer plorar als qui miren i badoquen.
¿«Quién pone el cascabel al gato»? Jo ja he tornat vell però
si tingués quaranta anys manco... "otro gallo nos cantara».
Amb això, i més coses no som gens ni mica europeus. Es
que hi ha gent que no ho vol esser europea! I poden tenir
raó, pagam corn europeus i cobram com africans...

* Pareix que els cans s'arreplegaren a la Plaça del Bes-
tiar. No vos ne parlava jo la setmana passada? Idó se co-
neix que els camps en quedaren buits de tals animalons de
Déu. Ja ho diu sempre el meu cosí: Val més parlar amb un
ca educat que amb dos homes maleducats. Pot ser que en
tengui de raó el meu cosí!

* Una senyora que no vol que se digui el seu nom baix
cap concepte mos ha fet arribar un sistema per casar els
«consecals» fadrins. Diu que n'hi ha massa i que això no és
bo. Sobre tot té ganes de casar, ja té les al.lotes preparades,
a en Bernadet Munar de Cultura i a n'Angel Garcia. Per
ara no mos vol dir qui són les seleccionades per?) sospitam
qui són! També diu que la de n'Antoni Armengol está. més

* Un sevillano més simpàtic que N'Antonio «el de las flo-
res bellas», deia que enguany, costi el que costi, a Inca hi
ha d'haver toros de bondiaveres. Jo que no som massa tore-
ro li dic que per part meya no hi ha res que fer,  però tampoc
m'hi oposaré!

* L'oposició municipal, diuen, prepara qualque cosa inte-
ressant. I és que hi ha gent «guapa» dins el grup! Ho diuen
perquè es pensa que per devers l'Ajuntamentja hi comença
a haver petits trons que poden acabar en tormenta d'estiu.
Gent molt mal pensada diu que qualcú no menjarà els to-
rrons de les fines dins l'Ajuntament. O mengen torró per
dins l'Ajuntament? Es un dir, «hombre», és un dir!

* Sé en parlen de les cançons que volen fer dedicades a
les Illes Balears. Vull dir himne. Jo los donaria a qui tenen
responsabilitat, una idea. Les diria que anassin a Lloseta,
que n'estrenaren un pel setembre passat i ha anat bé, i
preguntin i preguntin. Demenant arriben a Roma! En
quant a Inca podem dir escut, bandera i un himne ben
«guapo» den Salas i en Duran. Sempre havem estat gent
avançada!

* M'han demenat que digui que seria hora de fer cosa pel
Molins d'Inca del Serral. El que no me digueren és qué!

* També m'ha demanat que digui on para l'espadanya i
les campanes de Sant Domingo. En veren fotos i n'hi havia
tres de campanes, tres. Idó ja está dit, escrit i publicat.
Voleu res més. Qué estigui bonet? Gràcies, grácies i grà-
cies!

* Per Inca hi ha tanta gent d'or del fi, que dóna goig tenir
una secció com aquesta! Però abans de l'estiu será canvia-
da, si Déu i altra gent ho vol, pel famós i conegut «Caragol
Bover». I si no, el «tango» s'armarà passat sant Miguel! Ell
que ho vegem.

DANIEL II
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SANT MATEU
En aquell temps...!

La senya tan coneguda:
la bandera al campanar
que, frissosaja saluda
vuit dies ans d'arribar,
amb l'alegre onejar seu
les festes de Sant Mateu!

Ja es veuen avellaneras;
d'avellanes caramulls!
Els de les bosses Ileugeres
sols menjàvem amb els ulls!
Feia emveja l'aigua amb neu,
al meu temps, per Sant Mateu!

La jovençana volia
gipó amb botonada d'or
i a sa mare ho repetia...
Aquesta, ferit el cor,
deja: No puc! I em sap greu!
Tal volta per Sant Mateu...!

En aquell temps prest es veia
un mocós fet bergantell...
I a son pare aquest ho deia:
Mon pare, vull dur capell
com el meu amic NAndreu!
Bé! El trauràs per Sant Mateu!

Revetla a l'antiga plaça,
poc més ampla que una mà.
Pal ensabonat! Qui amb traga
sabia al cap d'alt pujar,
el pollastre es feia seu...
Bon dinar per Sant Mateu!

Festa! So de xeremies
de l'església en el portal.
Ai, fadrina, que daries,
si tot anava com cal,
al fadrinatge l'adéu
abans d'un nou Sant Mateu!

Església plena. replena;
ja no hi cabia un cabell;
cant, encens, fum a balquena;
sermó de pinyol vermell...
Era el nostre culte a Déu
amb el patró Sant Mateu!

Al capvespre corregudes;
canyes verdes, sol, calor;
les joies... més bé menudas;
era el conill la millor...
El guanyava un fort de lleu.
Tot a honor de Sant Mateu!

A entrada de nit, ballades;
la musica al cadafal;
passades i més passades;
tradició, sense mal...
Ballava el poble de déu
molt abans de Sant Mateul

S'empujava a les estrelles,
entre els balls, algun coet.
I al final, o meravelles!
De rodelles quin esplet!
Us he fet un resum breu
del meu antic Sant Mateu!

MIQUEL COLOM MATEU,T.O.R.
Setembre de 1991.

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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SA POBLA
Limpiezas Urbanas,

S.A. ha conseguido la con-
cesión del servicio de ba-
suras por un plazo de dos
años y por un importe de
25 millones de pesetas.
La novedad de este servi-
cio estriba que, desde
ahora, al servicio de reco-
gida será diario.

Por otra parte ha conse-
guido armar un fuerte re-
vuelo el recién publicado
libro sobre la CAP. Hay
que reconocer que su
venta ha sido un éxito ya
que en el mismo se expli-
ca con pelos y señales
todo cuanto ha acontecido
en el desagradable asunto
de la Cooperativa.

SANTA
MARGARITA

El Ayuntamiento de
esa localidad ha concedi-
do permiso y por consi-
guiente ha legalizado el
vertedero de basuras de
"Es Corral den Serra"
propiedad de Limpiezas
Urbanas, S.A. de la famí-
lia Gelabert. En este ver-
tedero se llevan las basu-
ras de varios municipios
por lo que el Ayuntamien-
to de Santa Margarita co-
brará la cantidad de 700
pesetas por cada tonelada
que se vierta. Este precio
ha sido contestado por el
resto de ayuntamientos.

LLOSETA
Celebró el ayuntamien-

to sesión plenaria ordina-
ria. Sólo hubo un punto
en el orden del día: la
aprobación de una orde-
nanza municipal referen-
te al uso de la red de al-
cantarillado con vista a la
próxima construcción de
una depuradora de aguas
residuales por parte del
IBASAN. El capítulo de
ruegos y preguntas fue el
más largo ya que la oposi-
ción (PP-UM) formuló
unas cuantas y variadas
preguntas al Alcalde.

Destacó la referente al
consentimiento por parte
del Ayuntamiento para
que el servicio de urgen-
cias médicas haya sido
trasladado a Inca.

POLLENÇA
Con toda probabilidad

el próximo mes de abril
serán presentados a pleno
los presupuestos munici-
pales para el presente
ejercicio. Estos presu-
puestos ascienden a la
cantidad global de 890
millones de pesetas. Los
grupos políticos que con-
forman el consistorio
están estudiando las d1s.
tintas partidas. Hay que
destacar que el presente
presupuesto ha bajado de
cifras en el capítulo de in-
versiones en relación del
pasado año de 1991.

BINISSALEM
Margarita Salom, juez

de paz titular de la locali-
dad, ha presentado la re-
nuncia al cargo, tras una
larga temporada de estar
apartada del mismo. La
corporación municipal ha
propuesto para su susti-
tución a Juan Villalonga
Sans que hasta la fecha
habia desempeñado el
cargo de juez sustituto y
de hecho ya desempeñaba
el cargo desde hace bas-
tantes meses. Motivos de
salud y asuntos familia-
res han sido los motivos
por lo que Margarita
Salom haya dimitido de
su cargo.

MARIA DE
LA SALUT

Han dado comienzo las
obras de saneamiento de
esa localidad. La empresa
constructora tiene un
plazo de seis meses para
finalizar esta primera
fase con un presupuesto
de 120 millones de pese-
tas. Hay que señalar que
en la localidad se carecía
absolutamente de servicio
de alcantarillado y de
agua potable.

El franciscano "bunyoli-
inquer" Pare Miguel Colom
Mateu, ha sido propuesto
para uno de los "Siurells"
que entrega el rotativo
"Ultima Hora" con motivo
de la entrega anual de estos
premios.

El Pare Colom, ha dedi-
cado toda la vida a la cultu-
ra, son una veintena las
obras poéticas que ha edita-
do y que sería muy largo
enumerar todas. Amen de
su labor como investigador.
Ha sido colaborador del
"Diccionari General
Luna," que le ha valido un
premio de la Generalitat de
Catalunya y el elogio del
Observat,ore Romano.

El Pare Colom, ha dedi-
cado su vida a la labor pro-
pia de sacerdote francisca-
no y desde su jubilacion a la

Pa re Colom, candidato de los "Siurells."

El Pare Colom, propuesto para
el premio "Siurell de plata"

enseñanza ha dedicado sus
últimos quince años a sor-
prendernos anualmente
con alguna obra nueva.

Ahora que ha cumplido
91 arios, es un premio más
que se le quiere rendir a
este hombre bueno y senci-
llo que desde su apartada
cel.la del convento francis-
cano es sin lugar a duda un
foco cultural no solamente
para Inca, sino para toda la
isla.

Aunque solamente sea
un candidato y no da dema-
siada importancia a las dis-
tinciones sin duda creemos
que esta designación sería
recibida con gran alegría ya
que el Pare Colom, cuenta
con muchos amigos. Y su
gran labor le hace acreedor
de este premio.

Guillem Coll
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NOTA HISTORICA

NOTICIES INQUERES DE 1915 (2)
MARÇ

Magdalena ens fa saber que
rebrá amb molt de gust
totes les cadires que per dit
objecte Ii vulgan regalar,
encara que hagen de me-
nester compostura i que
totes les farà senyar amb el
nom de Santa Magdalena i
de la persona que les regali.

—Dilluns, el Sr. Villa-
nueva, ex Ministre Llibe-
ml, que se trobava a Ma-
llorca, va esser a Inca, de
passada per Pollença. El
matí visita la casa de D.
Jaume Armengol on va
esser rebut per dit senyor i
pels demés caporals del
partit i una comissió de l'A-
juntament, presidida pel

Sr. Batl e. Fou obsequiat
amb un lunch. Al vespre, de
tornada, visitó D. Domingo
Alzina. Fou saludat pels
seus amics polít:cs i una
altra comissió de l'Ajunta-
ment. Li daren pastes i li-
cors.

—A la Playa del Bestiar
un tall de picapedrers,
aquests dies, estava des-
montant la casas vella per
procedir a l'aixecament del
Kiosc.

—Dijous passat se repar-
tiren a totes les cases d'Inca
el programa de la festa que
s'està preparant pel diu-
menge de l'Angel, al San-
tuari de Santa Magdalena.

En dit programa hi ha un
manifest i convit del Sr.
Rector de l'Oratori, en que
fa resaltar l'objecte i carác-
ter que tendrá la festa. Ade-
més hi ha la lletra de l'Ave
Maria de Lourdes que s'ha
de cantar en la processó de
les Antorxes.

—Donya Maria Ignacia
Llabrés n'ha regalades
també cinc, de cadires, que
tenia arreconades.

—La processó del Dijous
Sant, enguany, sortirà
mitja hora més tard de lo
que s'acostumava. Sortirà a
les 5 i mitja. Amb el fi de
que la Ibsca la trobi encara
enrera, per obligar i acostu-

mar als homes, que a ella
assistesquin, a dur llum,
per resultar així més ex-
pléndida i ordenada. Els
qui hi assistesquin que por-
tin un llum o un ciri, si pot
ser.

—Pareix que alguns catò-
lics desitjosos de donar més
importancia i carácter a les
processons de Setmana
Santa, enguany, volen in-
troduir la costum d'assistir-
hi vestits de caperutxa...

De la VEU D'INCA.
Núms. 12, 13 i 14.

Març de 1915
Per les transcripcions

G. Pieras

'MUEBLES Jordi Cerdá INCA

Le ofrece el Mueble que Ud. necesita.

—Se va fer denúncia con-
tra alguns obrers per haver
atropellat un mosso de fus-
ter que, fael al seu mestre,
no ha volgut seguir la vaga
de fusters.

--Aparagueren pasquins
per molts de carrers de la
població contra els qui fan
propaganda contrari als
obrers, aconsellant el boicot
i malmanant la propietat.

–Dimarts dematí caigué

--Des que va d'any s'han
obertes a Inca 11 tavernes,
si bé n'han decantada qual-
cuna.

una lleugera nevada en el
nostre terme, que novia en
flocs molt grossos com a
plomes blanques. Cobrí per
algunes hores la població i
la campinya. El capvespre
ja estigué fusa.

—Donya Catalina Fiol,
fent-se càrrec de que una de
les coses que més bon servi-
ci fan a l'Oratori de Santa
Magdalena els dies de gran
festa, són les cadires, n'ha
regalades mitja dotzena
que en tenia d'arreconades
sense sebre que fer-ne. El
Senyor Rector de Santa

Comedores - Dormitorios - Tresillos

Recibidores - Mesas centro

Dormitorios juveniles, clásicos y

modernos - Nidos - Sofás cama

Muebles auxiliares - Mobiliario

madera maciza: Pino, Roble,

Castaño, etc.

Cuadros - Lámparas - Cortinas

Colchones y Somiers Flex

Pikolin - Rivo - Espuma

La marca de tresillos en piel de fama mundial.
Más de 200 modelos en exposición.

Visítenos y convenzase de que
vendemos máxima calidad a su justo precio.

Opel !II-0-k Ocasión.
_J

Estas son nuestras
ofertas

Facilidades de pago en 36 meses
Servicio y montaje gratis a toda Mallorca.

Le esperamos en C/. Miguel Servet, 14 Tel. 50 22 53 INCA

Distribuidor
Oficial

Piel Selección

J. E Mur



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

ALIMENTS

ALM1BAR
ANXOA
ATIIN
CALDO
FIAMBRES
JAMON
MA IS
MANTEQUILLA
MERMELADA
PASTEL
QUEMA
SIFON

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

Barbarisme Forma correcta

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

BREVES

Una voluntad enérgi-
ca encuentra tiempo o lo
crea. (Channing).

La educación es la
ciencia de la vida, es el
arte del buen vivir.
(Lauboulaye).

El día que España
pierda su unidad y gran-
deza, volverá al cantona-
lismo de los arevacos o a
los reinos de los taifas.
(Menéndez y Pelayo).

No sirve de nada ser el
más rico del cementerio.
(Miriam García Puig).

Hacer solitarios es el
único juego que si gano
me hace feliz. Y si pierdo
no hace feliz a otros. (Pe-
rich).

El más tonto de Espa-
ña es el que vota a quien
le engaña. (Pablo Caste-
llano).

Los funcionarios son
como los libros de una
biblioteca; los que están
en lugares más altos,
son los que menos sir-
ven. (Paul Mason).

La tierra no tiene sed
de la sangre de los solda-
dos, sino del sudor de los
hombres. (Proverbio
brasileño).

El trono es sólo un ta-
burete forrado de seda.
(Napoleón).

SEMANA SANTA

1992
EUROPA Y
NORTE DE
AFRICA
ESTANCIAS Y CIRCUITOS

Información y Reservas
Obispo Uompert. 50

Tolla: 50 53 11 y 50 02 87 — INCA
EL.
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Cada setmana, un tema

FER POBLE
Sin lugar a dudas podemos decir que los domingos por la

mañana son una auténtica fiesta en la Playa des Bestiar.
Lo que comenzó siendo una iniciativa del anterior consisto-
rio, es decir la puesta en funcionamiento del rastro, inicia-
tiva que se ha venido ampliando e incrementando.

El pasado domingo por la mañana la Playa des Bestiar,
era una auténtica fiesta, debido a la gran presencia de
gente. Muchas personas se congregaron en el recinto in-
quense. Las actividades que realiza la Associació de Vei-
nats de So N'Amonda, hacen que cada mañana de los do-
mingos la plaza sea una auténtica fiesta.

Además del abitual «rastro» y «mercado de verduras»
también hay actuaciones folklóricas amén de distintas ac-
tividades como han sido exhibición de ajedrez concurso de
«baldufes», exposición de coches usados, concurso de pae-
llas, concurso exposición canina, etc... etc.

Todo esto que duda cabe ha «fet poble» los inquenses en
muchas ocasiones han demostrado que les gusta más au-
sentarse de la ciudad y «pasar» un poco de ciertas activida-
des, pero si se ven motivados en muchas ocasiones también
hacen acto de presencia.

La gran cantidad de actos que organiza la Asociación de
Vecinos que preside Tomeu Just, hace que toda la directiva
esté realizando una gran labor y entre todos han consegui-
do que la barriada ahora sea un centro de actividad. Esto
hace «poble».

Esperemos que la Asociación de Vecinos, no se canse con
estas actividades culturales-cívico-recreativas que además
de entretener sirven para hermanar tengan continuidad.
Es difïcil en muchas ocasiones que el ritmo emprendido
tenga continuidad. Pero es importante que así sea.

Además de intentar solucionar los problemas propios de
la barriada. También la entidad organiza una amplia y
buena labor de entretenimiento.

GUILLEM COLL

CANAL 40

CD
TELEVISIÓ D'INCA

LA FOTO CURIOSA

De cop i volta ens ha arribada la primavera, que diuen té bon cartel' per?) molta gent se
queixa d'una cosa o de l'altra. Hi ha nerviossitats, desassossec, alérgies i qualque cosa
més que ara no ho record. Será bor dir, però, que no podem jugar massa dient que ja som
ben a prop de la primavera ja que, de sempre, el març marceja... Pot fer, que les hauria de
ter, quatre gotes, o el que és pitjor una nevada. També ens diu el refrany que "no hi ha
març sense neu i sense Marededéu...

Ho deia perquè la primavera, tot i a pesar del que he dit a dalt, té coses molt boniqus.
L'esclat de les flors i la verdor del camp mallorquí són impressionants. Aquestes floretes
que veiem pel camp o per les voreres dels camins ens omplen el cor de felicitat i alegria.
Fins i tot ens ha nat una herba, flors incloses, dalt d'un arbre vell de la Gran Via den
Colom.

No sé si a la foto que ara teniu al davant, en blanc i negre, per?) feta amb rodet de colors,
podreu veure i identificar aquesta sutil planteta que ha sortit, tota etxarafida, dalt de la
soca de l'arbre i just vora no neixen les branques. Passant un dia per allá, amb la máquina
de fer fotos, vaig veure aquest quasi prodigi de la natura i ho vaig fotografiar. Darrera jo
uns estrangers en feren moltes més. Amb això vaig notar que tornam un poc europeus
quan som capaços d'aturarnos per mirar i gaudir d'una curiossitat de la natura capriciosa.

Dins els revells antics, retorçuts, hi pot néixer una planteta delicada, senzilla, en que
sia una ximple herba comuna. Vaig pensar que aquest rebrot manllevat era l'anima de
l'arbre que sortia a passajar la mirada per aquesta Gran Via den Colom com a homenatge
d'aquests cinc cents anys del seu descobriment de les Amériques. Tot un simbol!

De vegades ens basta poc per a tenir alegries gratuïtes.

Gabriel 'VERAS SALOM
El odio es el cáncer del

alma y del espíritu.

11111.11[....1111!!!íii!!!lk 
(Anónimo).

La libertad está den-
tro de nosotros, no se
instaura con normas y
leyes. (Angel Ganivet).



CARRER MAJOR

Rueda de prensa en la
sede del PSM

Pere Rayó, Maten Morro y Bernat Munar. (Foto: A. QUETGLAS).
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En una rueda de prensa,
convocada por el PSM, el
secretario general del parti-
do nacionalista, Mateu
Morro, expuso el pasado
viernes, distintos aspectos
que comporta el pacto auto-
nómico firmado en fecha re-
ciente entre el Gobierno
central del Estado y el Go-
vern Balear.

Entre los temas que de-
batió Mateu Morro, cabe
destacar la construcción de
la actual autopista, dejando
bien sentado que tal vez re-
sultaría mucho más intere-
sante un desdoblamiento
de la actual carretera en
vez de construir la propia
autopista. De esta forma se
rebajaría el presupuesto, se
evitarían problemas con ca-
minos vecinales. Este des-
doblamiento de la actual ca-
rretera se podría iniciar a la
altura del Foro de Mallorca
hasta Alcúdia.

Otro de los temas que
salió a relucir, fue la necesi-
dad imperiosa de disponer
de un hospital comarcal en
Inca.

En este sentido, Bernat
Munar sobre el tema del
hospital, se expresaría de la
forma siguiente:

«Si en Inca, el ciudadano
paga los impuestos como en
el resto del territorio nacio-
nal, tenemos el pleno dere-
cho de que se produzca una
inversión pública. Que se
instalen aquí los servicios
sanitarios mínimos que
puedan atender a la pobla-

ción y que tenga una necesi-
dad de urgencia. De todas
formas afirma Bernat
Munar, los problemas de la
sanidad, no son tan solo los
de la rapidez cuando se pro-
duce un accidente o bien
una enfermedad, sino tam-
bién el de las enfermedades
sencillas que se tienen que
tratar en Palma, porque
aquí no se dispone de los
medios para atender a estos
enfermos. Es decir no es tan
solo la vía rápida para un
rápido desplazamiento;
sino que también es poder
contar cerca de tu domicilio
con un centro que puedan
atender estas necesidades
ciudadanas que hoy no se
pueden atender aquí en
Inca».

Como punto y final de la
rueda de prensa y como re-
sumen de la misma el re-
presentante del PSM, Ber-
nat Munar manifestaría.

«Aquí en Mallorca y en
Inca concretamente, paga-
mos muchos impuestos.
Estos dineros desaparecen,
y aquí en las dos cosas más
importantes que harían que
fuéramos un país civilizado
y que son la «educación» y
después «sanidad» no se ve
mejora alguna, y tampoco
se ven ni se contemplan
otras soluciones para otras
cuestiones muy sencillas y
elementales como pueden
ser carreteras».

Finalmente, Mateu
Morro, afirma que el pacto
PSOE-PP, deja un tanto

vendida la Comunidad Ba-
lear. Es decir, se trata de
un pacto que nos coloca a la
cola de las comunidades.

Concurso canino
«Son Amonda»

En la mañana del pasado
domingo, en la playa Des
Bestiar y bajo la organiza-
ción de la Asociación de Ve-
cinos «Son Amonda» tuvo
efecto la primera muestra-
concurso canino, en el que
participaron un total de no-
venta perros.

Difícil resultó poder se-
leccionar los distintos ejem-
plares acreedores de pre-
mio, toda vez que la gran
cantidad de perros dificultó
en gran manera esta selec-
ción.

De todas formas el pre-
mio al mejor perro presen-
tado, fue para el pastor ale-
mán propiedad de Joan To-
rrens. Otro pastor alemán,
propiedad de S. Maldonado,
recogió premio. El premio
al mejor cachorro, fue para
el caniche de Rafael Pizano.
Mientras que el premio al
mejor perro de Inca fue
para el perro Stafor.

Sorteo de un
cordero

Como viene siendo tradi-
cional en los últimos do-

mingos, la Asociación de
Vecinos de Son Amonda,
aprovecha para sortear
entre los visitantes del mer-
cado de la plaça Des Bes-
tiar, un cordero. El pasado
domingo el número gana-
dor fue el 130 y la afortuna-
da poseedora del cupón fue
la señora Valls.

Gran Concurso
de Peonzas
(Baldufes)

Organizado por la Asocia-
ción de Vecinos Son Amon-
da, el próximo domingo en
la Plaça des Bestiar se cele-
brará el II Concurso de
Peonzas.

Tras el éxito alcanzado
en el primer concurso, cele-
brado recientemente, los or-
ganizadores anuncian esta
segunda edición para las
10'30 horas del próximo do-
mingo y se espera una muy
nutrida participación.

En este segundo concur-
so, se otorgarán premios a
la peonza (baldufe) de
mayor tamaño. Premio a la
peonza que gire más tiem-

po. Premio para la persona
de más edad que participe.
Igualmente todos los parti-
cipantes tendrán oportuni-
dad de conseguir interesan-
tes regalos.

En esta oportunidad
junto con los organizadores,
colabora Distribuidora DI-
BEGA, S.A.

Asamblea
General de la

«Obra Cultural
Balear»

La actual Junta Directiva
de la Delegación de la Obra
Cultural Balear en Inca,
debido a la poca colabora-
ción de sus asociados para
llevar a cabo sus proyectos.
Así como la poca asistencia
a la anterior asamblea ordi-
naria. Convoca para el pró-
ximo sábado día 21, asam-
blea general extraordinaria
de socios. La misma dará
comienzo a las cinco de la
tarde, en el salón de actos
de la parroquia de Santo
Domingo, entrada por la
calle de Almogávares.

El orden del día será el si-

guiente:
Dimisión de la Junta Di-

rectiva.
Presentación de candida-

turas.
Votaciones.
Toma de posesión de car-

gos.
Ruegos y preguntas
Se espera que en esta

oportunidad la asistencia
de asociados sea mucho
mayor y que en consecuen-
cia con la aportación de
todos, Obra Cultural Ba-
lear pueda sobrevivir de la
actual crisis por la que
atraviesa.

Ciclo de
conciertos

Para el día de hoy, a las
doce horas, el regidor de
Cultura, Bernat Munar Es-
trany, ha convocado una
rueda de prensa, para infor-
mar a los medios de comu-
nicación sobre el Ciclo de
Conciertos que el Ayunta-
miento de Inca tiene previs-
to realizar.

ANDRES QUETGLAS

Noventa perros participaron en la muestra-concurso del pasado domingo. El próximo domingo, Segundo Concurso de Peonzas en la Pillo des Bestiar. (Foto: AN-
DRES QUET(;LAS).
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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.
lnscripcions: Ajuntament d'Inca (Area de Cultu-

ra)
Fins al 27 de març.

Preu d'inscripció: 1.000 pts.
Cuiner: JOAN ABRINES RAMON

ORGANITZA I PATROCINA:

AJUNTAMENT D'INCA
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EDICTE
D. Gabriel Payeras Castell actuant en nom EDIFI-

CIO AVENIDA COLON S.L. ha sol.licitat d'aquesta
Batlia llicència per obertura i funcionament de local
destinat a Aparcaments d'ús privat a ubicar Andreu
Caimari/Reyes Católicos.

En compliment de l'article 30, núm 2 apartat a) del
Reglament d'activitats molestes insalubres nocives i
perilloses de 30 de novembre de 1961, s'obre informa-
ció pública, pel termini de deu dies perquè els qui es
considerin afectats de qualque manera per l'activitat
que es pretén establir, puguin fer les observacions
pertinents.

L'expedient es pot consultar a les hores d'oficina a
la Secretaria General d'aquest Ajuntament.

Inca 6 de Marzo de 1992.
EL BATLE

St.: JAUME ARMENGOL I COLL

EDICTE
D. Antonia Ma Seguí Solà actuant en nom ella

mateixa ha sol.licitat d'aquesta Batlia llicència per
obertura i funcionament de local dedicat a Bar a ubi-
car a Martí Metge, 45.

En compliment de l'article 30, núm 2 apartat a) del
Reglament d'activitats molestes insalubres nocives i
perilloses de 30 de novembre de 1961, s'obre informa-
ció pública, pel termini de deu dies perquè els qui es
considerin afectats de qualque manera per l'activitat
que es pretén establir, puguin fer les observacions
pertinents.

L'expedient es pot consultar a les hores d'oficina a
la Secretaria General d'aquest Ajuntament.

Inca, setze de Març de 1992.
EL BATLE

St.: JAUME ARMENGOL I COLL

EDICTE
D. Jorge Vicens Genestar actuant en nom Jordi Vi-

cens C.B. ha sol.licitat d'aquesta Batlia llicència per
obertura i funcionament de local dedicat a ins-
tal.lació i venda d'antenas de T.V. a ubicar a Can
Vida], 41-43.

En compliment de l'article 30, núm 2 apartat a) del
Reglament d'activitats molestes insalubres nocives i
perilloses de 30 de novembre de 1961, s'obre informa-
ció pública, pel termini de deu dies perquè els qui es
considerin afectats de qualque manera per l'activitat
que es pretén establir, puguin fer les observacions
pertinents.

L'expedient es pot consultar a les hores d'oficina a
la Secretaria General d'aquest Ajuntament.

Inca setze de març de 1992.
EL BATLE

St.: JAUME ARMENGOL I COLL

EDICTE
D. Cristòfol Soler i Amengual actuant en nom Ce-

Iler Inca S.L. ha sol.licitat d'aquesta Batlia llicència
per obertura i funcionament de local dedicat a Res-
taurant a ubicar a Avinguda d'Alcúdia, 6.

En compliment de l'article 30, núm 2 apartat a) del
Reglament d'activitats molestes insalubres nocives i
perilloses de 30 de novembre de 1961, s'obre informa-
ció pública, pel termini de deu dies perquè els qui es
considerin afectats de qualque manera per l'activitat
que es pretén establir, puguin fer les observacions
pertinents.

L'expedient es pot consultar a les hores d'oficina a
la Secretaria General , d'aquest Ajuntament.

Inca, setze de marc de 1992.
EL BATLE

JAUME ARMENGOL 1 COLL

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 BUP, 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 académic.

4.- L'Ajuntament d'Inca atorgará 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 així 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 corn els accésits. Es treballs no premiats podran ésser
retirats prèvia presentació de la deguda acreditad() 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
arnpliarne 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 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.

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

ta l'autorització municipal per a la seva installació i per a
l'inici 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) com si es tracta d'obra major (obra nova i reformes
que afectin a la infraestructura). Cas de no fer-ho s'incorre-
ra en infracció urbanísticai pot ser objecte de sanció.

L'obligació afecta tanta] casc urbà com a fira vila.
Poseu-vos en contacte amb el vostre Aparellador o Ar-

quitecte, o amb Parea 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 I DIMECRES DE LES 17'30

ALES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226



C.D. CONSTANCIA

Constancia - Xilvar,
el próximo domingo en Inca

El Sallista juvenil se la juega frente al Manacor.

* TRAUMATOLOGIA: DR. BARTOLOMÉ MORAGUES MATEU
* CIRUGIA GENERAL: DR. LORENZO ESTRANY

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

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

y la habitual consulta de

* MEDICINA Y CIRUGIA ESTÉTICA:

DRA. RE1VEE MORA RIERA

Horario: de 10 h. de la mañana a 10 k de la noche ininterrumpkkunente
TWIfono para pedir hora de consulta: 88 07 82

MEDISAN en la calle hui, 12 (Cerca del Mercado)

AVISO IMPORTANTE
La Dirección de

CENTRO

MEDISAN
MEDICINA INTEGRADA

Tiene el placer de econmicarlee la apertura de
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FUTBOL BASE
Emocionante partido el

que disputaron los equipos
infantiles del Beato Ramón
Llull y Sallista en la tarde
del pasado sábado en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes fina-
lizando el mismo con victo-
ria del Beato Ramón Llull
por dos tantos a cero.

Primeramente, cabe des-
tacar la nobleza y deportivi-
dad que hicieron gala los
componentes de los dos
equipos, ya que en todo mo-
mento se luchó con extre-
mada ilusión e interés pero
nunca recurriendo al juego
ortodoxo y subterráneo.
Igualmente cabe destacar
la deportividad que hicie-
ron los espectadores que en
todo momento aplaudieron
las excelentes jugadas hil-
vanadas por los dos equipos
de casa.

El primer gol llegaría
cuando apenas se llevaban
disputados cinco minutos
tras una escapada del ex-
tremo del Beato que se zafó
del marcaje de su par. El se-
gundo gol, se materializaría
a falta de unos minutos
para el final, al efectuar el
Beato Ramón Llull un rápi-
do contraataque.

Campos, 3 -
Beato Ramón

Llull, 1
No pudo el equipo cadete

del Beato Ramón Llull con-
seguir un resultado positi-
vo en su visita al feudo del
Campos. Si bien en los pri-
meros minutos de juego el
equipo de Inca hizo gala de
una manifiesta peligrosi-
dad, toda vez que de forma
reiterada las jugadas con-
flictivas dentro del área
local se producían de forma
insistente. De todas for-
mas, sería el equipo del
Campos el que inauguraría
el marcador al dejar de se-
ñalizar un claro fuera de
juego el colegiado. Tras este
gol del empate, circunstan-
cia que no se produce al
contar el equipo local con la
ayuda de la diosa suerte,
por contra el cuadro de Inca
sería sancionado con un ri-
guroso penalty, colocándose
de esta forma el marcador
en un claro dos-cero No se
rinde el equipo inquense y
Paquito en jugada personal

logra acortar distancias:
Sin embargo, un par de mi-
nutos más tarde, el colegia-
do una vez más se equivoca
de forma estrepitosa al de-
cretar un segundo penalty
favorable al Campos, lo-
grando de esta forma el
equipo local el resultado de-
finitivo de tres a uno.

La alineación presentada
por el mistar Perelló fue la
siguiente:

Pastor, Jofre, Miguel (Ri-
cardo), Campins (Francis-
co), Navarro, Santi (Figue-
rola), Paquito, Ramis,
Palou (Figuerola), Tofol
(Torrens), Perelló.

El próximo sábado, en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes, el
Beato Ramón Llull, recibe
la visita del siempre incó-
modo equipo del Manacor.

Resultados
conseguidos

por los equipos
del Sallista

—Prebenjamin	 PO-
LLENSA, 3 - SALLLISTA
AT. 2.

—Prebenj a mi n	 PO-
BLENSE, O - SALLISTA, 8.

—Benjamin SALLISTA,
O - POBLENSE, 6.

—Benjamin SALLISTA
ATCO., 5 - ALARO O.

—Infantil SALLISTA
ATCO., 5 - RELOJERIA
CALVO, O.

—Infantil BEATO
RAMON LLULL, 2 - SA-
LLISTA, 0.

—Cadetes SALLISTA 1 -
PTO. POLLENSA, O.

—.Juvenil ESCOLAR, 1 -
SALLISTA "A" 3.

—Regional SALLISTA, O
- ALQUERIA, 1.

Resultados negativos
para los primeros equipos
Benjamines e Infantiles
que no pudieron con los lí-
deres de sus categorías.

Superioridad de los ben-
jamines del Poblense que
dejaron claro el porqué de
su extraordinaria campaña,
muy superior en estatura al
Sallista que acusó la ausen-
cia de su líbero AMOROS al
que esta semana le será
quitada la escayola del
brazo y podrá reintegrarse
al equipo.

Emocionante y muy dis-
putado resultó el partido

que los infantiles jugaron
en el Campo Municipal con
mucho público en las gra-
das y mayor dominio del
Sallista que careció de suer-
te en los metros finales,
siendo incapaz de marcar
un gol, incluso a puerta
vacía.

Buen partido de los ben-
jamines del Sallista Atléti-
co que se impusieron clara-
mente al equipo de Alaró.

También hicieron un
buen encuentro los preben-
jamines, imponiéndose ro-
tundamente en La Puebla y
sumando dos puntos que
les reafirman como líderes
del Torneo.

Destacable la victoria del
equipo Juvenil «A» que, en
Capdepera, cumplió su ob-
jetivo de sumar los dos
punto para continuar en
persecución del líder MA-
NACOR, que el próximo do-
mingo, se enfrenta en Inca
al Sallista en el partido del
ario para los juveniles del
Sallista que, intentarán por
todos los medios conseguir
la victoria para seguir man-
teniendo sus esperanzas de
clasificarse para disputar la
liguilla de ascenso a Cate-
goría Nacional.

Partido que reune todos
los alicientes para resultar
interesante, en el que se en-
frentan el primer y segundo
clasificado el máximo golea-
dor contra el menos golea-
do, en donde el Manacor,
intentará mantener su im-
batibilidad para reafirmar-
se en el liderato.

Partidos para
el fin de

semana en el
Campo del

Sallista
SABADO 21 DE MARZO

— A las 10.- Prebenjamín
SALLISTA - BEATO
RAMON LLULL.

— A las 11'15.- Prebenja-
mín SALLISTA ATCO. - BI-
NISALEM.

— A las 16.- Infantil SA-
LLISTA - OLIMPIC.
DOMINGO 22 DE MARZO

— A las 9.- Juvenil SA-
LLISTA «B» - LA POR-
CIUNCULA.

— A las 10'30.- Juvenil
SALLISTA «A» - MANA-

COR.
ANDRES QUETGLAS

Partido sumamente inte-
resante el que disputaran
el próximo domingo en las
instalaciones del Nou
Camp los equipos del Cons-
tancia y el Xilvar, equipo ti-
tular de la vecina villa de
Selva y que siempre ha sido
un dificil rival.

De todas formas, en la ac-
tualidad ambos conjuntos
se encuentran distanciados
en la tabla por seis puntos,
si bien el equipo de Inca se
encuentra con un partido
menos, toda vez que el par-
tido del pasado domingo no

se encuentra contabilizado
en la clasificación definitiva
que se ha dado a conocer
oficialmente.

Aparte estos seis puntos
con que aventaja el Cons-
tancia a su oponente y que
pueden convertirse en ocho,
cabe tener presente que
mientras el cuadro de Inca
con sus 49 es el tercer equi-
po más goleador del grupo.
El Xilvar presenta un pobre
balance a su favor en este
aspecto, ya que tan solo lle-
van contabilizados un total
de 25 goles, es decir 24

menos que el Constancia.
De todas formas, los mu-

chachos de Miguel Garriga
no deben dormirse sobre los
laureles y menospreciar al
Xilvar, ya que este equipo
cuando se enfrenta al cua-
dro de Inca, pone en liza
una entrega y una lucha en-
comiable a la par que crea
muchos problemas.

El partido se presenta
con muchos alicientes y es
de esperar destacada pre-
sencia de seguidores de uno
y otro conjunto.

•	 A. QUETGLAS



PRÓXIMA
JORNADA

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

Si ~I«
Son Roca - Badia C.M.S.S.
Ferriolense - Llosetense
España - Cala Dór
Seislan - Portmany
Mayor - P.D.Sta. Eulalia
C.D. Manacor - Cardessar
S.D. Ibiza - U.D. Poblense
C.F. Sóller - U.D. Arenal
At.Baleares - Ferrerías
Mallorca At. - P. de Calviá

Campos - Felanitx
Calviá - Porto Cristo
La Victoria - Marratxí
Ses Salines - V. de Lluch
Alcudia - Pollensa

Constancia	 Xilvar
Murense - Binisalem
Montuiri - Santañy
Alaró - Esporlas
La Unión - Andraitx

Alquería - Sant Jordi
At. Rafal - Soledad
Genova - Pto. Pollensa
Margaritense - P. de Sóller
Escolar - Collerense
Rotlet Molinar - Artá
Petra - Independiente C/R
Cide - Sta. Eugenia
Consell - Sancellas

~MI
R.La Victoria - Porreras
A. Llubí - Ferriolense
Juv. Buñola - Puigpunyent
SHorta - Valldemosa Ateo.
Algaida - Montaura
Lluchmayor - Barracar
P. de Na Tesa - S. María
SArracó - La Salle
Villafranca - Cás Concos

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

IlL

SKAUÉMI
INCA 

Ptos.
47 +
45 +
35+
34+
33+
33+
32 +
31+
29 -
29 +
28 -
28 -
27 -
26 -
26 -
25 -
23 -
23 -
21 -
19 -

17
13
7
4
3
3
4

2
2
3
4
2
5
5
7
11
11

RAIGUER"

INCA
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RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL

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

J. G. E. P. F.
1. Esporlas 	 30 21 5 4 67
2. Porto Cristo 	 30 20 5 5 50
3. Pollensa 	 28 14 7 7 39
4. Constancia 	 29 14 6 9 49
5. Santañy 	 30 13 7 10 48
6. Murense 	 30 13 7 10 44
7. Calviá 	 28 12 8 8 44
8. Felanitx 	 29 12 7 10 28
9. Binisalem 	 30 8 13 9 30
10. Montuiri 	 30 10 9 11 33
11. La Victoria 	 30 9 10 11 35
12. Xilvar 	 30 6 16 8 25
13. Andraitx 	 30 10 7 13 26
14. Alcudia 	 30 7 12 11 34
15. Alaró 	 30 11 4 15 44
16. V. de Lluch 	 30 8 9 13 32
17. La Unión 	 30 6 11 13 36
18. Campos 	 30 6 11 13 26
19. Marratxí 	 30 5 11 14 23
20. Ses Salines 30 5 9 16 29

Oliva, autor de los dos goles en Pollença.

Pollensa, 1 -
Constancia, 2

El colegiado Annenta fue agredido
y el partido fue suspendido

Graves incidentes se pro-
dujeron el pasado domingo
en Pollença y que determi-
naron que el partido fuera
suspendido cuando el Cons-
tancia vencia por uno a dos
al equipo de casa.

El colegiado señor Ar-
menta, fue brutalmente
agredido, el Constancia fue
netamente superior en
todos los terrenos a su opo-
nente, orquestando el ritmo
de juego a seguir y creando
un mayor número de oca-
siones de peligro que su
oponente que tuvo que clau-
dicar al mejor juego de los
discipulos de Garriga. Bien
es verdad que en el primer
minuto de juego, el Pollen-
ça lograba por mediación de
su delantero Mitchel, ade-
lantarse en el marcador, si
bien en el minuto doce

Campionat de Balears
Absoluts "Son Gotleu
'92" de Tennis Taula

En els passats dies 7 i 8
de Març es varen celebrar
els Campionats de Balears
Absoluts de Tennis Taula,
en el Pabelló de Son Gotleu.

L'equip d'Inca va tenir
una participació destacada,
aconseguir el quart lloc per
equips en la sèrie Al, es-
sent eliminat a semifinals
pel Tramuntana de Port de
Pollença. En Individual, el
més destacat fou Juan An-
tonio López que va caure en
front de Lucas Rosselló del
'club Anubis de Port de Po-
llença.

En parelles masculines,

TORNEO FUTBITO SPORT INCA

Los Bolos, 2 -
Pinturas García, 7

Los resultados correspondientes a la jornada veinte, fue-
ron los siguientes.

Los Bolos, 2 - Pint. Garcia, 7.
V. Massanella, 5 - Ca'n Massia, 1
Bar Alfonso, 3 - García Cosmetic, 2
Optica Inca, 7 - Trans. Oliver, 2
Oli Caimari, 8 - Voltors, 5
Cal z. Lottusse, 2 - Bar Monterrey, 1
Bartomeu, O - Man, 5
A. Esc. Nova, 4 - Ca'n Xesquet, 3
Pub Es Born, 3 - Perr. Jaume, 2
Bar Alfonso, 2 - Runner, 3
La Suiza, 3 - Es Cos Music, 1
De estos resultados, cabe destacar los registrados en las

dos confrontaciones en que participaban los equipos que
comandan la clasificación, es decir, Optica Inca y Man, ya
que de esta forma sigue la pugna y emoción de cara a la ad-
judicación final del título de campeón, ya que no podemos
olvidar que hoy por hoy el equipo de Man es el único adver-
sario que puede arrebatar el título de campeón al equipo de
Optica Inca que hoy por hoy se encuentra al frente de la
clasificación y con un palmarés realmente impresionante,
ya que cuenta sus veinte confrontaciones en otras tantas
victorias.

Igualmente,. cabe destacar la derrota del equipo de Bar
Monterrey, lo que en buena lógica le relega nuevamente al
fondo de la tabla clasificatoria como farolillo rojo. Sin em-
bargo el equipo de Bar Monterrey cuenta con potencial
más que suficiente para salvar este escollo, mejorar resul-
tados y en consecuencia escalar posiciones en la tabla clasi-
ficatoria.

Una vez contabilizados estos resultados, la tabla clasifi-
catoria queda establecida de la forma siguiente.

J. G. E. P. G.F.G.C. Pta.
1.- OPTICA INCA 20 20 0 0 120 26 40
2.-MAN 20 18 0 2 115 43 36

3. - V. MASSANELLA 20 14 0 6 111 72 28
4.- PERR. JAUME 20 13 2 5 89 65 28
5.- OLI CAIMARI 18 13 2 3 79 58 28
6.- PINT. GARCIA 20 10 6 4 115 67 26
7.- PUB ES BORN 20 11 4 5 87 61 26
8.- ES COS MUSIC BAR 19 12 0 7 80 60 24
9.- AUTO E. NOVA 20 8 5 7 62 57 21
10.- TRANSP. OLIVER 20 9 3 8 93 88 21
11.- BAR ALFONSO 21 9 1 11 78 60 19
12.- CAN XESQUET 20 7 4 9 76 70 18
13.- BARTOMEU 20 9 0 11 85 81 18
14.- VOLTORS 20 7 3 10 74 111 17
15.- REST. CAN MASSIA 20 5 5 10 49 74 15
16.- LOS BOLOS 19 6 1 12 68 89 13
17.- LA SUIZA 20 5 3 12 54 81 13
18.- LOTTUSSE 20 5 2 13 55 101 12
19.- GARCIA COSMETIC 19 4 0 15 54 96 8
20.- RUNNER 20 3 2 15 48 110 8
21.- UNION A.T.H. 19 3 2 14 35 88 8
22.- BAR MONTERREY 19 3 1 15 46 118 7

En consecuencia interesante, muy interesante se pre-
senta el final de este torneo, ya que tanto en cabeza como
en la cola, nada definitivo se puede pronosticar.

ANDRES QUETGLAS

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE MARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

o

1

Oliva establecia el empate
y nueve minutos más tarde,
nuevamente Oliva, al
transformar un penalty,
batia al guardameta pollen-
sin y con ello adelantaba al
cuadro de Inca en el marca-
dor. Se llega al descanso
con este resultado y des-
pués se produciría la agre-
sión al colegiado y la poste-
rior suspensión del partido.

POLLENSA.- Sastre,
Frontera, Garci as, Rigo,
Farelo, (Padilla), Ruiz,
Gost, Marcén, Mitchel y Sa-
rabia.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso, Llobera,
Mateu, Perelló, Quetglas I,
Corró, Sampol, P. Quetglas
y Oliva.

JUNIOR

la parella formada per
Lucas Amer i J.F. Arrom, es
classificà quarta de Balears
i en parelles mixtes, la for-
mada per Ana M'. Arrom i
Mérida foren tercers.

En la categoria femenina,
per equips, l'Inca T.T. Club
es proclamà subcampeó de
Balears, un conjunt format
per Marga Aloy i Ana
Arrom. En individual, Aloy
fou quarta.

Bon resultats per l'equip
d'Inca que demostrà una
vegada més esser un dels
millors clubs de Balears.



I TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»

Oliva se destaca
como goleador

Tras el mini Partido del pasado domingo en Pollensa, en.
que la confrontación fue suspendida por agresión al cole-
giado, Francisco Oliva, autor de los dos goles en Pollensa,
se situa como virtual ganador del trofeo reservado al juga-
dor máximo goleador.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	  49
P. Quetglas 	  49
Llobera 	  41
Sampol 	 Ir< 	  39
A. Quetglas 	  39
Reinos° 	  39

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR

Goles
Oliva 	  14
Mut 	  6
A. Quetglas 	  6
Llobera 	  5
Sarnpol 	  4
Arrom 	  4

A la vista de estas puntuaciones en forma de clasifica-
ción se puede argumentar que Francisco Oliva puede adju-
dicarse los dos trofeos. De seguir en la línea de regulari-
dad, el capitan del Constancia, el próximo día dos de mayo,
en el transcurso de la fiesta de La Noche del Deporte, reco-
gería tan importantes distinciones.

S
COMIDAS 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

SI.

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

4,0	 Mujer

n • Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN (ENSILO DE
LA ASOCIACION ESPAÑOLA E 1 , NTP11, F ( AS( F

JUNT'A PPOVINCIAl DF RALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

NOCHE DEL 	 L 	OCiiL
PORTE DE 1111	 DEPORTE DE IU

NOCHE DEL
PORT ;Df 1
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TORNEO FUTBOLIN
POR PAREJAS

"CIUDAD DE INCA"

CAFETERIA GALAXIAS
SIGUE LIDER E IMBATIDO
Cuando se llevan disputadas 26 jornadas, persiste el li-

derazo e imbatibilidad del equipo intratable e invencible
de Cafetería Galaxias que comanda la tabla clasificatoria
con cuatro puntos por encima del segundo clasificado el
equipo de Pub ES COS.

En la última jornada, el lider vencia por 2-7 al equipo re-
presentativo de Bar Moli Nou, mientras que Pub Es Cos
concia por idéntico resultado al equipo de Pub Es Gabinet.

Puntos
Cafeteria Galaxias 	  52
Pub Es Cos 	  48
Bar Leo 	  48
Jocs Glops 	  47
Bar Es Moli Nou 	  45
Pub Ni ts 	  43
Bar Castilla 	  41
Pub Es Born 	  39
Pub Cemalu 	  38
Bar Pizá 	  37
Pub Es Gabinet 	  36
Bar Son Amonda 	  34
Pub Royal 	  34
Bar Sa Galería 	  31
Bar Cristal 	  31
Bar Ca'n Biel 	  30
Bar Monterrey 	 29
Pub Shadow 	  28

Como muy bien se podrá comprobar, son dos los equipos
que comparten la segunda posición, emparejados a puntos
y con una regularidad realmente impresionante. Así pues
si interesante resulta la trayectoría del lider e imbatido
Cafeteria Galaxias, otro tanto podemos argumentar al re-
ferirnos a la pugna que mantienen Pub Es Cos y Bar Leo
para alzarse con la segunda plaza. ANDRES QUETGLAS
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"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"- "Televisio Raiguer."
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ESMENT A
L'AIGUA

Ha arribada l'hora que
ens anunciaven certs inves-
tigadors sobre l'aigua a Ma-
llorca. Ens deien que Vaca-
bávem i que per a tenir-ne
hauríem d'enfondir i enfon-
dir, fins a trobar el fort sec i
fora aquest estimat líquid.

Per Inca en tenim certa
experiència sobre aquest
tema. La història ens diu
que ja l'acabàrem moltes
vegades segles ha. El pas-
sat hagueren d'enfondir els
següents pous: el de Vale -
lla, el den Morro, el den
Lluc, el de Baix, la Font
Vella i la Font de la Canale-
ta. Quan acabaren d'enfon-
dir i no trobaren aigua, re-
saren, tragueren en proces-
só les relíquies dels Sant
Abel?) i Senén i altres vega-
des, el sant Crist de la sang
de les Monges Tancades.

A temps meu, a principis
de la década del 50, hi
hagué una escassetat i no
donaven massa aigua pota-
ble. Hagueren de posar un
dipòsit a cada parell de can-
tons i omplir-los de tant en
tant. La gent, això sí, tenia
esment a no tudar l'aigua
que costava un ronnyó anar
a cercar. Molts recordam
com pous i cisternes queda-
ren buits. Cada gota que
sortia per la veneta mig ai-
xuta era recollida amorosa-
ment.

Enguany, si el temps no
se compon, passarem un
poc de pena. Per tant hem
d'agafar coneixement alho-
ra d'obrir l'aixeta i els gri-

/11~21/

SEVILLA— Puente 1 0 Mayo
01 al 04-Mayo

— AVION LINEA REGULAR
— TRASLADOS AEROPUERTO
— TRASLADOS DIARIOS AL RECINTO DE EXPO 92

ALOJAMIENTO EN EL CENTRO DE SEVILLA
(Junto parque de 11/1• Luisa)
VISITA CIUDAD Y FERIA DE ABRIL CON GUIA
ACOMPAÑANTE DESDE PALMA

— SEGURO TURISTICO
Por 	

PLAZAS MUY LIMITADAS

INFORMACION
	 VIAJES MASSAN ELLA S.A.

Y RESERVAS EN
	

INCA	 MURO	 PTO. ALCUDIA
504311-50	 860411	 545802

— FERIA de
ABRIL

SEVILLA Puente 1 0 Mayo
30/4 al 3 Mayo

— AVION LINEA REGULAR
— TRASLADOS AEROPUERTO

TRASLADOS DIARIOS AL RECINTO DE EXPO 92
ALOJAMIENTO EN SEVILLA (CIUDAD)
(EN APTOS)

— VISITA CIUDAD Y FERIA DE ABRIL CON GUIA
— ACOMPAÑANTE DESDE PALMA
— SEGURO TURISTICO

Por 	  62.500 Ptas
PLAZAS MUY LIMITADAS	

INFORMACION
	 VIAJES MASSANELLA S.A.

Y RESERVAS EN
	

INCA	 MURO	 PTO. ALCUDIA
504311-50	 860411	 545802

EXPW92 FERIA de
ABRIL

67.900 Ptas
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DENUNCIAM
Pensam que així, d'a-

questa manera, es van fent
els abocadors de fems
il.legals. Tot comença amb

•• *.	 un objecte, una cosa vella,
un moble passat per ull,
una rentadora inservible,
una banyera antiga... Tot
és començar!

Aquestes dues fotografies
estan fetes a mitjans del
mes de febrer del present
any. Una está agafada al

Camí vell de Selva, entre
les aigife-s de Can Bosc i les
primeres, o darreres cases
d'Inca. L'altre, la de la ban-
yera, está feta entre el camí
de Son Estarás i la carrete-
ra que duu a l'Ermita, un
caminet que passa per can
Llaneres i vora el taronge-
rar de Cas Secrefari.

La bona seria que això
que havem anunciat no
passás anvant i ens equivo-

cássim. Perú pensam que si
es deixa començar llevors
no es podrá aturar, espe-
cialment la zona on hi ha la
banyera ja que és un lloc
fons on va molt bé, per a la
gent comuna, abocar-hi les
seves maleducacions.

Seria convenient que la
gent tornés més, no volem
dir educada per no ofendre
massa, aimadora del que és
seu. Voldríem que aquest
avisos fotografiats, verí-
dics, inqüestionables i més
coses no es repetís més ve-

gades perquè ja está bé de
denunciar i denunciar, ara
pertoca a qui pertoca que
això no es repetesca. Recor-
dau la grandiosa brutorada
que havem anat publicant?
A nosaltres, caminaires de
les zones inqueres, de ca-
mins antics i nostrats, de
passejades matineres o a
mitja tarda, ens dóna fàstic
i oi el veure aquest estat de
coses i no sabem com arre-

lar-ho. Tal volta això de pu-
blicar-ho pugui esser un re-
vulsiu que desperti cons-
ciències dormidormi des o becant.

Si volem una Inca neta i
curiosa, nosaltres, els in-
quers, l'hi hem de fer. Com
veis ara tan sols hi ha una
peça a cada foto, esperarem
unes mesades i publicarem
altra volta les zones Ens
hauríem d'equivocar!

CAMINAIRES

fons de casa. Cada gota per-
duda ara, será llargament
plorada.

També convé pensar amb
la millonada de turistes que
ens visiten, deixen un duret

1 molts hi podem viure
sobre les seves espatlles i
sobre el que es gasten per
aquí.

Alerta	 a	 gastar-na
massa Tinguem coneixe-

ment amb el seu ús. Aprofi-
tem cada gota, i molt més,
cada raig que en surt de la
canonada, del pou o de la
cisterna.

(;.P.S.




