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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.

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, C/.
dele Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Muñicipal: 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 21h.

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.

UNA COLUMNA

CONCERTS DE PRIMAVERA

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

• • •
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
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El domingo se celebrará
la Ila. Trobada de devotos

del Sant Crist d'IncaCofradía del
Santo Cristo

Querido Cofrade:
Por la presente pasamos

a comunicarle que en la re-
forma prevista en la Plaza
Santa María la Mayor de
Inca incluye el derribo del
local propiedad de la Cofra-
día, donde tenemos intala-
dos durante todo el año el
trono de nuestra imagen
del SANTO CRISTO DE
INCA.

Consecuentemente la
Junta Directiva, ha hecho
gestiones en miras de ad-
quirir un nuevo local para
la instalación del trono y
demás pertenencias propie-
dad de la Cofradía.

Con satisfacción le comu-
nicamos que nos hemos
puesto de acuerdo con los
propietarios del inmueble
situado en la calle Gloria
núm. 61 y 63 de Inca, y
hemos adquirido el mismo,
el cual consta de local en la
planta baja para la instala-
ción del trono, planta pri-
mera para tener todo lo que
tiene en propiedad de la Co-
fradía y sala de reuniones,
y segunda planta como
sala.

Sin embargo y debido al
retraso en principio de dos
años, por parte del actual

Ha estat un agradable
encert, per part de la Regi-
duria de Cultura del nostre
Ajuntament, organitzar
aquests quatre concerts que
ens donen una certa pres-
táncia, un cert aire cultural
de qualitat. El que passa és
que encara no hi estam
massa avesats i l'església
de Sant Domingo i el Casal
de Cultura no estaran tan
plens que no hi càpiga
ningú mes. Però ja se sap
que això, aquesta cultura,
sempre ha estada minorità-
ria i no massa participada.

Aquesta mena de con-
certs no és una cosa nova.
No ha estat un invent ni ho
será. Des de sempre a Inca
hi ha hagut grans festivals
de música bona i selecte. A
Inca hi ha gust per aques-
tes coses. N'hi ha i n'hi ha
hagut. La gent major coneix
els concerts que es feien an-
tigament al Teatre Princi-
pal o a altres bandes. La
gent no creu ja que hi haja
res per inventar en aquests

consistorio de la reforma de
la Plaza Santa María la
Mayor no disponemos en la
actualidad de la totalidad
del importe a pagar por lo
que hemos tenido que soli-
citar un préstamo bancario,
para pagar la cantidad
acordada con los propieta-
rios más los gastos de Re-
gistro y otros.

Por todo ello, y en miras
del menor coste por parte
de la Cofradía, la Junta Di-
rectiva solicita de todos los
cofrades y amigos del Santo
Cristo de Inca LA APOR-
TACION VOLUNTARIA
DE UNA CANTIDAD
EXTRA, aparte de las cuo-
tas anuales.

El día, espel'amos no muy
lejano que por parte del
Ayuntamiento nos sea
hecho efectivo el importe
del local que se no expropia-
rá, la cantidad cobrada será
para arreglar el inmueble
ahora adquirido ya que este
necesita una reforma para
podernos instalarnos en el
mismo.

Esperamos la ayuda de
todos en bien y prestigio del
SANTO CRISTO DE INCA.

El Mayordomo Mayor
FDO. JOSE COLL

TERRASA

termes. Ho sap bé l'Harpa
d'Inca, la Banda Unió Mu-
sical Inquera la Revetla
d'Inca, els Revetlers, el
Cofre Antic, etc.

De totes maneres és ben
bo que se seguesca un camí
ja començat. Es bo que la
gent comenci a anar-hi i
participi del plaer d'escol-
tar la bellesa de la música
feta art. No s'ha de dir mai
que és per gent qui sap,
això d'anar als concerts, el
que hem de pensar és que la
música és important dintre
del món nostre de cada dia.

I també no es pot exigir a
tothom que sia amant d'a-
quest tipus de música i en
prefereixi un altre.

Per ara, a Inca, tenim un
bon ventall de possibilitats
per escoltar bona música
durant aquesta primavera.
Ja n'han fets dos i en que-
den dos més. I ilant prim,
per?) ben prim, tota una
aventura!

G.P.S.

Después del éxito conse-
guido el pasado año el pró-
ximo domingo día 5 de
abril, se celebrará en el
Puig de Santa Magdalena
de Inca, organizado por la
Cofradía del Sant Crist
d'Inca, la Trobada de
Cofrades y devotos del Sant
Crist d'Inca."

La subida mayoritaria-
mente se realizará a pie, sa-
liendo a las 9 de la mañana
de la parróquia de Santa
Maria la Mayor, mientras
que para las personas que
no puedan realizar esta su-
bida a pie, habrá un servi-
cio de coches.

En la cima del Puig, ade-
más de la celebración de la
misa, habrá una "torrada
popular," bailes, rifas, jue-

gos, etc.
El precio para asistir a

esta trobada es de 600 pese-
tas los mayores y 400 pese-
tas los niños.

Para retirar los tickets
correspondientes pueden
dirigirse a la calle de Sant
Bartomeu, número 34 (José
Col), carrer Major, 13 (Her-
manas Garau) y calle Tea-
tro "Cape."

El Sant Crist d'Inca, goza
de mucha devoción y vene-
ración y se espera que ade-
más de los integrantes de la
cofradía y sus familiares
también asistirán muchos
inquenses, ya que la fiesta
está abierta a todos.

De la misma les informa-
remos más extensamente la
próxima semana.

TRASPASO LOCAL
CENTRICO

APTO PARA NEGOCIO
C/. OBISPO LLOMPART, INCA.

INFORMES: TEL.: 504864.



Cada setmana, un tema

El tráfico, asignatura pendiente

El tráfico, ese grave problema
El tráfico, es un grave problema que no solamente preo-

cupa a Inca, aunque el Sr. Colomer y la corporación local
hacen todo lo que pueden para solucionarlo.

En Inca se han hecho reformas en las inmediaciones de
la plaça de Sa Font y en la barriada de Crist Rei, ahora con
los presupuestos aprobados se realizarán otros cambios en
otras zonas de la ciudad.

Esto es lo que hace referencia a Inca, a nivel provincial,
el tema de la autopsia, sigue coleando. Ahora se tenía que
hacer hasta las inmediaciones de "El Foro" y hacer un des-
doblamiento hasta Inca. Parece que nuevamente el Go-
vern, quiere imponer la autopista hasta Alcudia y con ello
las poblaciones del centro serían las más perjudicadas, ya
que la gente tiene tendencia en ir a las poblaciones lirnitro-
fes, en este caso Palma y Alcudia.

En la isla tenemos carreteras alternativas que arregla-
das y mejoradas no sería tan costoso como la creación de la
autopista, que se construye precisamente en plena crisis
económica.

El trazado actual, que duda cabe, es insuficiente. Cada
domingo desplazarse de Inca a Palma a media tarde es un
calvario, pero se tienen que estudiar todas las posibilida-
des y escoger, la que menos daño realice al entorno y la
más económica

Ahora distintos ayuntamientos de la comarca a través de
los "Plenos" quieren dejar oir su voz. Pronto tendremos
ocasión de ver como se soluciona el tema.

El tráfico que preocupa a todos los ayuntamientos, nece-
sita del esfuerzo y colaboración de todos para solucionarlo.
Los conaductores también.

Guillem Coll
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El Hermano John Jhonstton, Superior General
«La Salle» mantendrá contactos con el alumnado,

profesorado y comunidad lasaliana de Inca
Hace casi quince años

que se repite la historia, ya
que el 29 de septiembre de
1978 llegaba a nuestra ciu-
dad el Superior General de
los Hermanos de las Escue-
las Cristianas (conocidos
popularmente como los
Hermanos de la Salle). El
Superior General en aque-
llas fechas era el Hermano
José Pablo Basterrecea.

El próximo martes día 7
de abril volverá a repetirse
la historia. El Superior Ge-
neral, que está realizando
una visita a los distintos
centros que la Congrega-
ción tiene en la isla, visita-
rá nuestra ciudad. La visita
del Superior General del
Instituto, que habitualmen-
te reside en Roma, vendrá
acompañado del Hermano
Martín Corral, que es el
Consejero del mismo.

Sobre las 10,30 llegará a
nuestra ciudad, a las 11
horas, recibirá a los medios
informativos locales; segui-
damente tendrá un breve
contacto con los alumnos
del Ciclo Superior. Después
habrá un saludo al alumna-

• —Na Paloma Lago está casada amb un germà de na Gar-
cía Obregón i ara aprèn a jugar a golf. Diu que en fa poca
estona que practica perd que de cada dia ho fa millor.

• —Na Maria de ca «Sa Pinteta» festeja en Josep «Coroneta
Viva». Diu, ella, que per ara aprèn a fer-ho, vol dir a feste-
jar, i que ell n'hi ensenya més que no en vol.

• —Na Chabeli Iglesias diu que mai havia estat tan ena-
morada. Ell, el festejador, nom Matías (Macià en català de
Mallorca). Se varen conèixer a un sopar. Tots dos són afec-
cionats al dibuix i a la pintura.

• --Per devers la Casa de la Vila, La Sala, també hi ha gent
enernorada. Diuen si els fadrins que hi ha per allá ja co-
mencen a fer el niaró. També diuen que cap d'ells el fa a
prop de la dita Sala.

• --Na Norma Duval ha estat una bella «musa» de les Fa-
lles de Valencia. El seu espòs, Marco Ostarcevic, i els seus
dos fills també hi han estat. Tots anaren vestits de valen-
cians.

• --Una bona norma seria que la gent fos més educada i no
-embrutés tant i tant els carrerons que surten d'Inca per
anar a les finquetes. Una altra norma bona seria la de dir
Ave Maria Purísima abans d'entrar dins el despatx del
Batle i demés regidors de per allá.

• —Ja havem vist els «unifOrmes» que duran els qui  parti-
cipin d'una manera o altra en l'Olimpíada 92. Hi ha rnodels
per a directius, per a jutges i árbits, per als assistents, pels
tècnics i auxiliars i pels de sanitat. Els colors seran blau
marí, mostassa, verd, blau royal, etc.

• —També per Inca, diuen, que els Regidors han de dur
una determinada roba i uns determinats colors. PSOE, ha
de dur el yermen foc. El PSM, el blau marí. Els indepen-
dents, el marró. L'Oposició, el verd, Tot té sentit.

• —Diuen si dona Isabel Preysler ja viu a una casa de
«Puertas de Hierro» allá a Madrit. El quadre d'ella ha estat
el darrer detall en arribar. Aquest quadre l'ha pintat en
Pinto Coelho.

• --Hi ha gent que no viu i que tampoc deixa viure. En
conec un, de tord, que té tantes ganes de fer qualque cosa
que comença a fer cadufos. Diu que si dretes i que si esque-

servicio de los jóvenes en
los distintos cargos directi-
vos que ejerció desde muy
jóven con reconocida com-
petencia.

Labor a la que se preparó
previamente con un amplio
abanico de estudios:

Licenciado en St. Mary's
College con la mención cum
laude, Master Degree en
Educación 1960, Título de
Orientación Escolar (Coun-
seling) en la Universidad
de Loyola (Chicago), Estu-
dios Teológicos en la Uni-
versidad de St. Louis, Mis-
souri, Estudios de Música
en el Instituto Gregoriano
de Toledo (Ohio), Estudios
de Espiritualidad en Roma,
etc... Es doctor honoris
Causa de la Universidad La
Salle de Memphis, y de la
Universidad Lewis, en Re-
meoville.

En el año 1971 es nom-
brado Provincial del Distri-
to de Sant Luis (Estados
Unidos), en el ario 1976
pasa a ser Vicario General
del Instituto La Salle (resi-
diendo en Roma) y desde el
14 de mayo de 1986 ostenta

rres, i si ell toca guiterres... Donau-li aigua a un ofegat!

• —N'Antonio Molina es va morir. Era tot un cavaller.
Cantava d'una manera molt especial i per ell jo tenc un
respecte imponent. Vos recorda aquel] "soy minero"? A més
era un valuós pare de familia. La meya quinta el recorda
amb emoció.

• —Hi ha gent, gent, que sempre está minant la carretera
dels altres. Foraden i foraden, pero grácaies als déus pósi-
tius mai arriben a desbancar a ningú.

• —Na Carolina de Mónaco tendrá la seva nul.litat matri-
monial den Junot. Ha hagut d'esperar deu anys per veure
realitzats els seus somnis. Diu que va bé.

• —Madti Lletrudis de Sa Tanca de Ca Sa Xota fa més de
cinquanta anys que aguanta a l'amo en bernadí de Son
Pelut de Sa Tanca Baixa. I el que diu ella: uns aguanten i
altres no aguanten; uns tenen bo i altres paciencia.

• —Diuen si la nostra Princesa doña Elena de Borbon fes-
teja un jove arquitecte de Málaga. Que sia enhorabona si
va per bé.

• —En Bernat i Na Maria festegen i es volen casar. No ho
poden fer perquè no tenen pis. Ells volien viure davall el
pont del tren per?) hi ha massa trull.

• —Quins dois avui, eh? Tan sols vos volia demostrar que
val mes riure's d'un mateix que no anar a cercar a fora
poble. I aquell que s'enfadi quan surti dalt del DIJOUS que
ho prengui amb la santa paciencia den Job. Val més lo nos-
tre conegut que lo dels altres per llegir.

• —Per desgràcia hi ha gent que es creu que la premsa es
canvia cada temporada de camisa. El que passa és que a
qualcú han de donar la culpa de les seves errades. També
hi ha gent que se dóna a conèixer aviat. Tampoc los votaré i
quedaran reclosos dintre de l'infern dels envejosos de mal
carácter. Amén. O sia, aixísia!

• —Ja ho deia aquell ermita: quan els homes canviin de
dona i quan les dones es posin calçons, quan la bossa ben
buida no sona ni els pobres no cantin cançons... Diuen si
deia que s'acostava la Fi del Món. Això són coberbos de
vella!

DANIEL II

El Superior de la Salle. (Visitará Inca).

De esta visita del Supe- tensamente en la próxima
rior General de la Salle en semana.
Inca, informaremos más ex-	 Guillem Coll

do y seguidamente un vino
español. A las 13,30 el Su-
perior General y acompa-
ñante comerán con la comu-
nidad lasaliana. Para sobre
las 16 horas desplazarse
hasta Palma.

La visita a Inca, tiene
una celebración especial, ya
que precisamente en este
día se celebra la fiesta del
fundador de la Orden San
Juan Bautista de la Salle.

EL SUPERIOR GENERAL,
ANIMADOR DE LA OBRA

LA SALLE»

El Hermano John Johs-
ton, es el sucesor de San
Juan Bautista de la Salle,
fundador del Instituto, cor-
poración dedicada al Servi-
cio de la educación, extendi-
da por todo el mundo.

El Hermano John, nació
hace 58 arios en Memphis,
ciudad industrial a orillas
del Mississipi, del Estado
de Tennessee (Estados Uni-
dos). Ingresó a los 18 arios
en el Instituto de La Salle.
Puso sus excelentes dotes
de educador y animador al

el cargo de Superior Gene-
ral de la Salle.

UNA OBRA EXTENDIDA
EN TODO EL MUNDO

A nivel internacional el 8
de septiembre de 1990, Ario
Internacional de la Alfabe-
tización, la Salle, en la per-
sona del Superior General,
recibía en Ginebra, el pre-
mio NOMA de alfabetiza-
ción, que cada año otorga la
Unesco.

A nivel nacional se confe-
ría el 10 de octubre de 1991,
precisamente en la primera
concesión, al Premio Barto-
lomé de las Casas, a Radio
La Salle San Gabriel, «La
Voz del pueblo Aymara»,
emisora boliviana de la Paz
(Bolivia) alma cultural del
pueblo indígena, dirigida
por los Hermanos de la
Salle.

La Salle, en España
cuenta con siete distritos.
Inca, pertenece al Distrito
Valencia-Palma, que cuen-
ta con once mil doscientos
alumnos.

BURBAIES I BURBAIO



MUEBLES Jordi Cerdá INCA

Le ofrece el Mueble que Ud. necesita.

distribuidor oficial

«Tresillos piel» Piel Selección J.F. Mur

VISITE NUESTRA EXPOSICION Y COMPROBARA

NUESTRAS «SUPER OFERTAS» DEL MES DE MARZO

EN TRESILLOS, COMEDORES, SOFAS, DORMITORIOS

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
...."1....••nn••••••n•n.taMma:111.

El nou casal
Ja es pot dir, sense por a equivocar-se, que l'Asso-

ciació de Premsa Forana de Mallorca ha arribat a la
majoria d'edat. Una afirmació que té tota la força i
envergadura que li proporcionen els dotze anys  d'e-
xistència, haver assolit el nombre de cinquanta pu-
blicacions i tenir des d'ara casa pròpia.

Era el 23 de febrer de 1980 quan en el local del set-
manari «Dijous» d'Inca, una junta promotora en re-
presentació de 14 revistes de la part forana de Ma-
llorca procedia a l'aprovació d'uns estatuts, el quals,
a partir d'aquell moment haurien de donar persona-
litat jurídic a la naixent associació "encarregada de
la representació, gestió i defensa dels interessos co-
muns de les publicacions periòdiques radicades a la
part forana de Pilla de Mallorca."

I ara, dotze anys després, quan ja l'entitat ha pres
més força i és cada dia més tenguda en compte pels
diferents estaments polítics, socials i religiosos, tant
de carácter regional com local, - ftquesta Associació de
Premsa Forana de Mallorca pot reafirmar la seva es-
séncia i, de cara al futur, disposar d'una llar que l'en-
cobeirá. Els seus membres no hauran d'anar més de
manlleves perquè es podran allotjar dins ca seva. Un
edifici que fa poc més d'un any fou comprat i ara,
després d'esser quasi totalment remodelat, está en
condicions de poder satisfer les ambicions dels més
exigents. La gran hemeroteca, l'espaiós saló d'actes,
la secretaria, el vestibul, el pati interior, la foganya,
el rebost, els serveis... constitueixen les  dependèn-
cies de l'esvelt casal, d'estil mallorquí, seu de l'Asso-
ciació de Premsa Forana de Mallorca, acomodat a la
vila de SantJoan.

Se cercà i es trobà una casa situada enmig del
poble en una localitat plantada quasibé en el centre
de Mallorca, perquè l'accés fos fácil per a tots. I una
vegada adquirida es posaren mans a l'obra; i ara, el 4
d'abril de 1992, ja enllestida, la seva inauguració
haurà vengut a ser el colofó d'una inquietud latent
durant els darrers anys, però també la rematada
d'una aspiració difícil d'enfrontar, ara culminada sa-
tisfactóriament.

Onofre Arbona
(De "Bona Pau")

El proper dissabte, inauguració
del nou casal de l'Associació de

Premsa Forana de Mallorca

Dissabte qui ve, al cap-
vespre, tindrà lloc a Sant
Joan Pacte d'inauguració i
benedicció del nou casal i
nova seu social de l'Associa-
ció de Premsa Forana de
Mallorca. Assistirà a Pacte
el president Cañellas i al-
tres autoritats autonòmi-
ques.

El programa será el se-
güent:

A les 17'30 Amollada de
coets anunciant la festa.

A les 17'45 Cercaviles per
una banda de música.
(Col.laboració de "So Nos-
tra").

A les 18'15 Concentració
a la Plaça del Rei Joan Car-
les I i rebuda d'autoritats.

A les 18'30 Sortida de la
comitiva cap a la nova seu
social, al carrer de la Prin-
cesa número 22.

A l'arribada al nou casal,
INAUGURACIO. Benedic-
ció.

Amollada de coloms per
la Societat Columbófila de
Sant Joan.

Parlaments en el saló
d'actes de la nova seu.

Refresc per tothom al ca-
rrer de la Princesa.
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BINISSALEM
La pasada semana quedó

inaugurado el PAC de esa
localidad y, curiosamente,
lo fue atendiendo a un
parto, cuya madre partu-
rienta, de haberse traslada-
do a Palma, hubiese nacido
la niña en el transcurso del
camino. Ante tal situación
los padres decidieron ser
atendidos en el PAC, no dis-
poniendo el edificio, ni tan
siquiera de agua potable.
Se tuvo que recurrir a la
compra de varias garrafas
para efectuar la correspon-
diente limpieza. Los nuevos
y jóvenes padres, Joan Pu-
jadas y Catalina Torres,
han visto nacer a su primer
hijo, en estas curiosas cir-
cunstancias.

CONSELL
Quedó aprobado el presu-

puesto municipal para el
presente ejercicio de 1992.
Tal presupuesto asciende a
la cantidad de 117.152.072
pesetas, 52 millones más
que el pasado año. De estos
millones 34 serán destina-
dos a inversiones. La oposi-
ción del PSOE votó en con-
tra ya que considera que
estos presupuestos no Po

-

drán llevarse a término.

SA POBLA
Ha sido anunciada una

tercera subasta de los bie-
nes de la CAP. Ha sido el
juzgado de lo social de
Palma el que la ha ordena-
do. Si esta tercera subasta
resultara desierta serían
los trabajadores los que se
podrán adjudicar los bienes
por cuarenta millones de
pesetas.

ALCUDIA
El Ayuntamiento tiene el

propósito de poner en mar-
cha, y más ante el comienzo
del verano, una campaña de
recogida de basuras de
forma selectiva, es decir,
serán instalados contene-
dores de diversos colores en
los que los usuarios deposi-
tarán sus basuras por sepa-
rado según sean vidrios,
pilas o basura normal.
Lleva esta campaña el área
de Cultura y Servicios So-
ciales.

LLOSETA
Con vistas a la Setmana

Santa '92 se están prepa-
rando una serie de actos y

representaciones que en
años anteriores no se cele-
braban, como por ejemplo,
un Via Crucis por las calles
de la población y una nueva
procesión, la «del Silencio»
el miércoles santo a las 11
de la noche que saldrá de la
ermita del Cocó hasta el
templo parroquial.

MARIA DE
LA SALUT

Otro Ayuntamiento que
ha aprobado los presupues-
tos para el presente ejerci-
cio ha sido el de esa villa
por un montante de 55 mi-
llones de pesetas, 27 de los
cuales están destinados a
gastos de personal. En el
mismo pleno se dió cuenta
de un recurso contencioso
administrativo que ha in-
terpuesto Meridional Ma-
llorca, S.A. por haber re-
suelto el Ayuntamiento el
contrato con esta empresa
que pretendía urbanizar
Montblanc.

LLUBI
Un extraordinario susto

se llevaron los vecinos de la
calle Traginers, cuando al
anochecer del pasado vier-
nes, un rayo penetró en una
vivienda, causando daños,
además a otras viviendas a
la misma calle. Quedó inte-
rrumpido el servicio telefó-
nico en toda la población,

además del servicio eléctri-
co en la citada calle en
donde, también, reventaron
las tuberías de agua pota-
ble. Menos mal que las per-
sonas con sus casas afecta-
das no sufrieron daños físi-
cos.

CA'N PICAFORT
Esta población, especial-

mente veraniega, pero con
bastantes habitantes en in-
vierno, estan dispuestos a
la creación de un cemente-
rio privado en evitación de
tener que trasladar a sus
difuntos a Santa Margari-
ta. Así lo hizo público la
Asociación de vecinos en el
transcurso de la última
asamblea de socios. El cons-
tructor Esteban Llull expli-
có el proyecto y se pretende
que durante el venidero ve-
rano se inicie la primera
fase.

CAIMARI
Ultimamente se ha pro-

cedido a la restauración de
la llamada "església de Bi-
nibona," dedicada a la Vir-
gen del Carmen. Esta igle-
sia o capilla es propiedad de
la familia Vicens-Coll, en el
predio de Ca'n Beneït.

Dicha capilla se encon-
traba en malas condiciones,
debido al tiempo, por lo que
se hacía necesaria una res-
tauración del edificio. Y
ciertamente que dicha res-
tauración ha sido muy bien
dirigida. La capilla ha que-
dado muy bella y acogedo-
ra. Numerosas han sido las
personas de Caimari que
han acudido a Binibona
para comprobar el estado
del oratorio y han tenido
palabras de alabanza en
favor de la obra realizada.

Y éste ha sido el marco en
que se ha celebrado recien-
temente una boda en el ora-
torio de Binibona: se trata
de un hijo de los propieta-
rios de la capilla, Sebas-
tián, de profesión bombero,
quien el pasado sábado día
28 de marzo, contrajo ma-
trimonio con la señorita
Margarita Alzamora Este-
va, natural de Santa Mar-
galida.

Deseamos muchas felici-
dades a los recién desposa-
dos, lo mismo a sus padres.
Y enhorabuena al poblado
de Binibona que, desde
ahora cuenta con una bella
iglesia que hará sus buenos
servicios.

MOSCARI
Como informes en el nú-

mero anterior de «Dijous,»
se han llevado a cabo, en las
últimas semanas, la restau-
ración del local parroquial
Ca'n Cuera. Después de
unas semanas de intenso
trabajo por parte de «Cons-
trucciones Muntaner,» ha
quedado acabada la prime-
ra parte del proyecto: se ha
colocado un nuevo tejado a
la casa y se ha derribado la
vieja construcción interior,
resultando una espaciosa
nave. Ahora esperamos, en
un futuro próximo, poder
levantar varias habitacio-
nes que pudieran estar al

servicio del pueblo de Mos-
cari. Mientras tanto, habrá
habrá que estudiar el desti-
no que convendrá dar a la

nave actual. Ya que el local
pertenece al pueblo, espera-
mos el consejo y la ayuda de
todos.



/

2 ABRIL DE 1992
	

DIJOUS / 5

DENUNCIAM

Si anau per la Gran Via i us posau davall les arcadas que hi ha entre els carrers de
Santa Teresa i de Sant Miguel, podeu tenir una desgràcia. Una caiguda amb un braç o
cama rompuda. Si tot va bé i sou joyas i vincladissos, no passará res.

A aquesta zona hi ha un escaló. Sí senyors, un escaló! Tant si van de dreta a esquerra
com d'esquerra a dreta, teniu el perill de trevalar i caure tan llargs sou.

Ho denunciam a les autoritats a qui pertoqui arreglar aquest escaló. Podria ser posant-
hi llum ben a prop. Podria ser fent una rampa de cap avall. Podria ser qualsevol altra cosa,
paró no podem tenir un escaló a un vial, sense llum ni indicacions.

Segurament ens falta l'accident. Si hi és, DIJOUS ja ho ha advertit i anunciat dalt de
les seves páginas.

CAMINAIRES
Fotos: PAYE RAS

SABADO ORGANIZA:
2 DE	 SEMANARIO DIJOUS
MAYO	 COORDINA:
1992	 ANDRES QUETGLAS

• CELLER MOLÍ VELL •
ALAS 21 H.

LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA
• ENTREGA DE PLACAS Y DISTINCIONES A LOS DEPORTISTAS DEL AÑO •

LA «NOCHE DEL DEPORTE» HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACION DE:
Consell Insular de Mallorca - Cabra d'Estalvis i Pensions «La Caixa» - Caixa de Ahorros «Sa Nostra» - Mirpel - Construcciones

José Carlos García - Gloría Mallorquina - Construcciones Antonio Pujadas - Citroen (Saez Torrens)- Cercim, S.A. (Cervezas San
Miguel) - Cafetería Colon - Asociación Comerciantes - Inca Centro Auto (OPEL) - Dibega, S.A. • Correduría de Seguros Llobera -

Tapizados Baleares - Gimnasio Rommar - Panadería Teatro- Pastelería La Gloría - Muebles Cerdá - Armería Aloy - Viajes
Massanella - Imprenta Maura - Finisterre - Televisió Raiguer - Televisió d'Inca- T.V. 7 Lloseta - Assegurances "Joan Rubert" -

Radio Balear- Ferretería Fontanet.
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CENTRO

MEDISAM
MEDICINA INTEGRADA

Tiene el placer de comtmicariea la apertura de

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

* OTORRINOLARINGOLOGIA: DR. VICENTE MULET TRASERRA
* GARGANTA, NARIZ, OIDOS: DR. 1VELA 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 10k. de la mañana a 10 k de la noche inintemunpidaniente
Tekiono para pedir hora de consulta: 07 2

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

?ifirsjEv
:CLULD

Gabriel PIERAS SALOM

ginecológico

1SP	 Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo

LiN CONSEJO DF
ASOCIACION ESPANOLA 1 IfT IA

itiNrA PROVINCIAL en BALEARES
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FIAT UNO 3P

RENAULT R21 GTS
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PM-AY

PM-AJ
PM-X

Opel r Ok Ocasión.
Estas son nuestras
ofertas
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OPEL KADETT 512 	PM-AV

OPEL KADETT 4P 	 PM-AY
OPEL VECTRA GT 4P 2.01 PM-BF

L
Mil. fRIRAIls, II ~II MICA (IRER~ Isk SR 34 té • NI 51 71

Concesionarios Oficiales

— OPEL iS 1.~....17 / 
Mejores por experiencia

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

SEMANA SANTA

1992
EUROPA Y
NORTE DE
AFRICA
ESTANCIAS Y CIRCUITOS

InformeclOn y Reserva*
Obispo tiempo" 60

Tarifo: 50 53 11 y 50 02 87 — INCA
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D. Joaquim Gelabert
Massip i Vich s'encarrega
de l'Alcaldia. Durant molta
estona fa publicar una fulla
impresa, que es reparteix
per tot el poble, per notifi-
car les operacions de comp-
tabilitat de l'Ajuntament
del qual ell n'és el Batle.

El segon diumenge del
present mes fou el senyalat
per a subhastar les obres
per a construir un nou es-
corxador (avui són els Jut-
jats). En aquests moments
l'escorxador estava situat a
part del que avui és la fe-
rreteria de can Coll, cap de
cantó Plaça de l'Església i
carrer del Palmer.

Les funcions que es feren
a la Parròquia motivades
pel neixement de l'any nou
faoren molt concorregudes.
El dia primer de l'any, di-
lluns, es cantà un Ofici i féu
el sermó el M.I. Sr. D. Pere
Llabrés, Degà de Las Pal-
mas (Gran Canaria).

L'any 1899 hi va haver
189 neixements: 104 nins i
85 nines. Les defuncions
foren 157:34 nins, 13 nines,
51 bornes i 59 dones. Ten-
gueren lloc 42 casaments.

El darrer diumenge de
1889 va venir a Inca l'Or-

feón Republicano. Va arri-
bar en el tren de les tres i
mitja del capvespre, de ciu-
tat de Palma. Fou rebut
pels caps del partit republi-
cà d'Inca. Després l'Orfeó
va anar a ca el Sr. Batle on
hi varen cantar "Els sega-
dors," "Sans Dilluns" i
"Marina". Després anaren
a cal Sr. Coronel del Regi-
ment; hi interpretaren "Els
pescadors." Llevors a naren
a la Rectoria a cantar "Arre
Moreu". Per acabar el torn
de visites passaren a La
Constancia on ho cantaren
"La Marsellesa," "Los pes-
cadors" i "Sans dilluns." El
seu Director era D. Fran-
cesc Morey.

Se col.loquen més tube-
ries de gas. S'arregla el ca-
rrer de Sa Rectoria, avui
Major. Segueixen les obres
de la carretera Inca-Lluc.

La Propagadora Balear
de Alumbrado fa molta
feina (Gas). El progrés fa
via per Inca i queda dan-era
allò de "lo cual prueba una
vez más que el progreso
siempre se abre paso reti-
rando en sus oscuros antros
a la vergonzosa mentira..."

G. Pieras

Ja ens queden per Inca
tan poques casetes com
aquesta, qué val la pena de
treure-les perquè la gent
vegi retalls de la nostrada
Història. I és ben ventat
que ja comptam amb po-
quets edificis com aquest
del carrer de Sant Antoni.
Tothom ha fet o comprat
pisos i més pisos i ha buidat
les cases dels padrins, és el
progrés amb tot el que duu
de bo i de dolent, tal volta
de menys bo!

Qualsevol dia, per ventu-
ra m'equivoqui, ja no hi
será aquesta casa a tal ca-
rrer. Tal volta tan sols la fo-
tografia sia testimoni
viu i perenme de la façana,
del portal, del finestró, de
les pedres, de les teules i
del fang...

Per?) el progrés, com ja
deia i com he dit moltes més
vegades, és imparable, no
es pot aturar no nosaltres
ens podem aturar amb ell.
La vida actual és fer via, có-
rrer, volar... La llástima és
que anant a tanta velocitat
no veiem res de res. Ni
veiem casetes, ni arbres, ni
colors, ni antiquitats, ni res
de res. Tan sols ens domina
la velocitat, el fer viona, el
passar davant... I de vega-
des fa tan bon anar al da-
rrera, sense córrer i amb les
mans part damunt la cinta i
sobre es anques.... Però,
progrés!

Quasi ja estic convençut
que els responsables hau-
rien de conservar qualque
d'aquestes casetes per eter-
na memòria. Aixi d'aquí a
uns anys els mestres po-
dran dir als seus alumnes:
Això era una casa! Aqui hi

vivia una familia que no
tenia televisor, ni rentado-
ra...! Això era una llar sa-
grada plena de vida i
il.lusions. Però de dintre
del meu profund ésser hi
surt una veueta que diu que
tot quedará aterrat, que tot
anirà a porgar fum, i que
haurem de mirar velles fo-
tografies per saber com
vivia aquell home de segles
passats i que era el nostre
padrí.

Com aquesta, a Inca, en
queden un grapat de cases
així. El que ens passa a tots
és que ens fan falta molts
de duros per conservar
aquest tresor i viure-hi.
Perú si intentam qualque
coseta, qualque coseta an-i-
bará a bon terme... I és que
jo, i més gent, ja se cansa de
viure a un piset enrevoltat
de més pisets i a uns ca-
rrers de molt de trànsit.
Aquí hi ha una realitat!



CARRER MAJOR

«Cofre Antic» nuevo
local social

Fueron aprobadas distintas propuestas del Delegado de Servicios Sociales. (Foto: A.
QUETGLAS).

BREVES
La vida es corta, pero

hay una edad para todo.
(Rafael Torres)

El amor y la verdad
están tan unidas que
son como las dos caras
de una misma moneda.

(Mahatma Gandhi)
Las dificultades están

hechas para estimular y
no para quitar el ánimo.
El espíritu humano debe
fortificarse en la lucha.

(Channing)
Todo es efímero: la li-

sonja y el lijonjeado.
(Marco A urelio)

Dos amigos de una
bolsa, el uno canta y el
otro llora.

(Refrán)
Creo que los politicos

son las personas más
tontas.

George Harrison
Hay personas que se

han hundido tanto en la
oscuridad, que todo lo

que es luz les parece
confusión.

(Pamponio. Siglo II)
La soledad, el discer-

nimiento y la lectura no
son malas muletas para
la sabiduría.

(Camilo José Cela)
Existen personas que

con sinceridad, altruis-
mo y competencia traba-
jan sacrificadamente por
el buen común.

(Mons. Buxarrais)
Hay políticos que se

creen más que Dios.
(Cándido)

La paz nunca me
asustó.

(Charles De Gaulle)
Los disgustos, las trai-

ciones, los contratiem-
pos llenan de gatos la
barriga.

(Martirio)
Lo que sé es una gota

de agua, lo que ignoro es
un océano.

(Newton)
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El campeonísimo Lorenzo Vives, disputó simultáneas en la Plaza des Bestiar. (Foto; A. Cofre Antic, en la inauguración de su nuevo local, repartió obsequios y agradecimien-
QUETGLAS).	 tos. (Foto: A. QUETGLAS).

Con asistencia del alcal-
de de Inca, Jaume Armen-
gol y los regidores Bernat
Munar y Antonio Armen-
gol, los entusiastas compo-
nentes de la Agrupación
Cultural «Cofre Antic» cele-
braron en la jornada del pa-
sado domingo ein aconteci-
miento de marcado interés
de cara al futuro del grupo
folklórico que comanda
Ramón Capó.

Cerca de ciento cincuenta
comensales, se reunieron
para celebrar un almuerzo
de compañerismo y fiesta
organizada con motivo y ce-
lebración del acto de inau-
guración del nuevo local so-
cial que la Agrupación
«Cofre Antic» tiene ubicado
en la calle de Malferits de
nuestra ciudad. Se trata de
unas amplias dependencias
en las que los componentes
del grupo folklórico y de la
Escuela de Baile, podrán
realizar los correspondien-
tes ensayos, reuniones y
fiestas propias en este
nuevo local que presenta
unas condiciones envidia-
bles.

En el turno correspon-
diente a los parlamentos,
hicieron uso de la palabra
Miguel Cañellas Juana
Mestre, Ramón Capó, Pep
Gómez y el alcalde Jaume
Armengol.

Una vez finalizado el al-
muerzo, los componentes
del grupo Cofre Antic, ofre-
cieron a todos los presentes
lo mejor de su repertorio.

Aprobadas
distintas

propuestas de
servicios
sociales

Por la Comisión de Go-
bierno del Ayuntamiento de
Inca y en su sesión del pa-
sado día 25 de marzo, fue-

ron aprobadas distintas
propuestas del Delegado de
Batlía de Servicios Socia-
les, Rafael Quetglas. De
estas propuestas cabe des-
tacar «Convenio de colabo-
ración entre la institución
Projecte Home y el Ayunta-
miento de Inca en materia
de prevención, asistencia y
rehabilitación de toxicóma-
nos».

Prórroga del convenio con
la Cruz Roja (toxicomanías)
para 1992.

Plan de trabajo de los
Serveis Socials para 1992.

Convenio con el área So-
cial de la Cruz Roja para
1992.

Concierto de
trompeta y

Órgano
Enmarcado dentro del

ciclo de Conciertos de Pri-
mavera, que organiza el
Ayuntamiento de Inca con
la colaboración de Juventu-
des Musicales de Palma, el
pasado domingo, día 29 de
marzo se celebró en la Igle-
sia de Santo Domingo de
Inca, el anunciado concierto
de trompeta y órgano.

El público asistente, no
excesivamente numeroso,
tuvo oportunidad de aplau-
dir la actuación de Julio
Beltrán (trompeta) y Arnau
Reynés (órgano). Entre los
asistentes, cabe destacar la
presencia del regidor Ber-
nat Munar, Delegado de
Cultura.

Ajedrez en la
Plaza des Bestiar

Una vez más, los respon-
sables de la Asociación de
Vecinos de Son Amonda, or-
ganizaron «simultáneas de
ajedrez» en la plaza des
Bestiar.

En esta oportunidad, es

decir, el pasado domingo, el
campeonísimo Lorenzo
Vives se las tuvo que ver y
desear con un elevado
grupo de buenos jugadores
que en todo momento apre-
taron y presionaron de
forma tenaz al «maestro»
que al final supo salir airo-
so del compromiso.

I Setmana
Cultural

Bajo la organización de la
Asociación de Alumnos de
la Escuela de Adultos F.B.
Moll de Inca y colaboración
del Excelentísimo Ayunta-
miento de Inca desde el pa-
sado lunes día 30 de marzo
se viebne celebrando en
Inca la «I Semana Cultu-
ral», qu finalizará el próxi-
mo sábado, día 4.

Las actividades de esta
Semana Cultural, se inicia-
ron el pasado lunes con una
charla sobre la normaliza-
ción lingüística. La misma
tuvo efecto en el Casal de
Cultura.

El martes en las aulas del
Centro Francesc de Boda
Moll tuvo efecto una «char-
la-coloquio» por Greenpea-
ce.

Ayer miércoles, en el Tea-
tro Principal, se proyectó
Hook.

Para hoy jueves, en el
Casal de Cultura y a partir
de las 20'30 h. sobre un
tema tan sugestivo e intere-
sante como es «Traumatolo-
gía Deportiva», estando
prevista la participación de
Juan Domingo de la Cruz
(jugador de básquet) y
Jaume Mestres (fisiotera-
peuta del Ambulatorio de
Inca).

Mañana viernes, el dibu-
jante de cómics, Joan Sas-
tre, ofrecerá una charla en
el Casal de Cultura. El acto
dará comienzo a las 20'30 h.

Finalmente el sábado, se
efectuará una excursión al

Castell del Rei (Pollensa) y
en el curso de la diada, se
celebrará el I Concurso de
Fotografía.

Sorteo del
cordero de «Son

~onda»
El pasado domingo, y

como viene siendo tradicio-
nal en los últimos domingos
la Asociación de Vecinos de
Son Amonda, celebró el sor-
teo de un cordero entre los
visitantes del mercado de la
mañana del domingo.

El número que salió pre-
miado fue el 669 aunque en
esta ocasión la persona
agraciada con el premio no
se presentó a recoger el cor-
dero que le había tocado en
suerte, por lo que se comu-
nica a fin de que el afortu-
nado poseedor del número
pase a retirar su premio.

Asamblea de la
Cofradía del

Santo Entierro
La Cofradía del Santo

Entierro, el próximo domin-
go, celebrará asamblea ge-
neral de cofrades.

El presidente de la Cofra-
día del Santo Entierro es
Alfonso Cosano y la cofra-
día cuenta con un total de
250 cofrades. El consiliario
es Mn. Baltasar Soler cape-
llán del Monasterio de Sant
Bartomeu d'Inca.

El domingo, a las doce
será oficiada una misa en la
Iglesia de Santa María la
Mayor, en sufragio de todos
los cofrades fallecidos. Acto
seguido en las dependen-
cias del Sport Inca, se cele-
brará la anunciada asam-
blea general finalizada la
misma, será servido un al-
muerzo de hermandad con
asistencia de cofrades y fa-
miliares.

La Junta directiva de la
cofradía está integrada por:
Hermano Mayor, Francisco
Bujalance; 20. Hermano
Mayor, José María Cama-
cho; Tesorero, Vicente
Batle; Secretario, Alfonso
Cosano; Vocales: José Ca-
ñete, Sebastián Batle Fran-
cisco Redondo, Antonio Ro-
mero, Francisco Ríos, Ma-
nuel Martín, María Beltrán
y Concepción Jiménez.

ANDRES QUETGLAS



PLA DE MILLORAMENT
DE FAÇANES 1992

L'Ajuntament d'Inca, en sessió plenària celebrada
dia 30/GEN/92, ha acordat d'acollir-se al PLA DE
MILLORAMENT DE FAÇANES promogut per la
Conselleria de Cultura del Govern Balear. A aquests
efectes s'han destinat 3.000.000 ptas. del pressupost
de Pany 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/ABFU92 INCLCIS, A
L'AJUNTAMENT D'INCA (ÁREA DE CULTURA)
LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

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

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

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

d) Dues FOTOGRAFIES, al manco, de l'estat ac-
tual de la façana, (10 x 15 cm).

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

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

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

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

ta.
Per dur a terme la valoració de les sollicituts 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 bemplementáries es poden adre-
çar a l'Ajuntament (Tef.: 500150). AREA DE
CULTURA.

Cicle de
CONCERTS DE PRIMAVERA

INCA 1992

CONCERT DE
CANT I PIANO

Judyth M. Borras
Rita Kapfhammer
Yumi Sekiya

dia 4 d'abril
20,45 h.

Casal de Cultura
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Certamen Escolar de
RELAT CURT 1 POESIA

L'Ajuntament d'Inca per tal de promoure l'afició a la
creació literària entre els alumnes de secundària 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
fbli 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 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 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 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 date 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
ASSI MI LATS.

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'URBANISM E:
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'inco-
rrerà en infracció urbanística i pot ser objecte de sanció.

L'obligació afcta tant al casc urbà com a fora vila.
Poseu-vos en contacte amb el vostre Aparellador o Ar-

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

DOMICILIACIÓ
BANCÀRIA

A fi que pugueu fer efec-

tius els vostres rebuts de

Taxes Municipals de co-

brament trimestral (Aigua

potable, Clavegaram

Fems) i per tal d'evitar-vos

els desplaçaments poste-

riors per a efectuar el paga-

ment a les dependències

municipals o locals adients

heu de trametre a l'Ajunta-

ment l'ordre de Domicilia-

ció Bancària o presentar-la

a les oficines municipals.

El President de la C.I. d'Hisenda
Sign: ANGEL GARCIA BONAFE

DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS

NOU HORARI DE
PERMANENCIES:

DILLUNS I DIJOUS

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

al telèfon 504720.

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



C.D. CONSTANCIA

BINISSALEM, 1- CONSTANCIA, O
Un gol tempranero, termino con las aspiraciones inquenses

"Private Zone," actuará en "la Noche del Deporte."

Private Zone, presentará su
disco "Medicine of love" en la

Noche del Deporte

Los futuros entrenadores, recogieron su diploma. (FOTO: ANDRES QUFTGLAS).

COLOR/MOFE LA

Juan Quetglas, recogiendo un importante premio de manos del president del Govern
Balear.

Juan Quetglas, primer premio del
«Concurso Especial La Deportiva»
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Angel Gracia, presidio la clausura del
«II Curso de iniciación de futbol base»

Cuando en el minuto tres
de juego, el jugador Cherna
conseguia batir al meta
Martorell, pocos esperaban
que dicha circunstancia
fuera decisiva a la hora del
recuento total de los noven-
ta minutos de juego que de-
pararon Constancia y Bi-
nissalem en el terreno de
juego de este último.

Pero, este gol temprane-
ro, fue determinante a la
hora de inclinar la victoria
de parte local, ya que los de
Inca a lo largo de 87 minu-
tos fueron incapaces de
reaccionar de forma positi-
va y con ello contrarrestar
este gol en contra. Mientras
que el equipo local, tampoco
fue capaz de lograr batir
por segunda vez al meta

El próximo día 12 de
mayo se celebrará en nues-
tra ciudad "La Noche del
Deporte" que cada ario es
un auténtico acontecimien-
to deportivo y que viene
aglutinando a toda la fami-
lia deportiva local en torno
al Semanario «Dijous» y a
los deportistas que tan bri-
llantemente representan el
nombre de nuestra ciudad
por toda la isla.

Hace unas fechas que les

Martorell. Puestas asi las
cosas, el partido fue una es-
pecie de toma y daca entre
los jugadores de uno y otro
bando, pero eso si, sin exce-
siva profundidad dentro de
las respectivas áreas y sin
apenas peligro para los res-
pectivos guardametas.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Moreno, que estuvo un
tanto desafortunado en be-
neficio del equipo local y en
perjuicio del Constancia.
Amonestó con la cartulina
amarilla a Vallés, Felipe,
De Lucas, Salas, Llobera,
Perelló, Corró, Sampol. Ex-
pulsó, tras dos amarillas, al
jugador Pol. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes formaciones.

informábamos de la salida
de un disco sencillo y que
una discográfica madrileña
se había interesado por la
música y buena labor del
Grupo «Private Zone” que
esta compuesto por Jaume
Xavier Vivern, si bien es
natural de Alcudia, ha cur-
sado sus estudios en el Co-
legio Beato Ramón Llull y
es de sobras conocido en
Inca. Mientras que Xavier
Vidal Ferrer, el otro inte-

BINISSALEM.- Vallés,
Cherna, Felipe, Vallés II,
Pol, Ramón, Campins,
Pons, De Lucas, Salas.

CONSTANCIA.- Mart,o-
rell, Reinoso, Llobera,
Mateu, Perelló, Alfonso,
Quetglas, Corró, Sampol,
Quetglas, Oliva (Arrom).

En definitiva, se perdió
una oportunidad de pun-
tuar y con ello fortalecer la
buena clasificación actual.

El próximo domingo,
frente al Santanyi se ten-
drá que luchar con el máxi-
mo de interes y entrega a
fin de conseguir los dos
puntos en disputa, que per-
miten al equipo seguir ocu-
pando una plaza entre los
mejores.

A.Q.

grante de "Private Zone" es
inquense y vive en la ba-
rriada de "Es Blanquer."

La actuación de este
grupo que dará un aire ju-
venil a la "Noche del Depor-
te" coincidirá con la presen-
tación en Inca de este
nuevo disco suyo "Medice of
Love." Un aliciente más a
los muchos que sin duda
cada ario tiene la noche del
Deporte.

Guillem Coll

Previamente invitado por
los responsables de la Es-
cuela Balear de Entrenado-
res de Fútbol de Baleares,
el pasado lunes, tuve la
oportunidad de compartir
la cena de compañerismo
que con motivo de la clau-
sura del "II Curso de inicia-
dor de entrenador del fútbol
base de la Comunidad Ba-
lear" celebraron en el Bar
Olimpia de nuestra ciudad,
los cuarenta alumnos del
referido curso.

Cabe destacar que el acto
estuvo presidido por las au-
toridades rectoras de la Es-
cuela Balear de entrenado-
res con su presidente Joan
Mora al frente. Ocupando
igualmente un lugar prefe-
rente, Jaime Turro, Direc-
tor de la Escuela. Pep Bua-

Organizado por el Club
Colombofilo «La Deportiva»
Mensajera de Palma y bajo
la colaboración del Consell
Insular de Mallorca, el pa-
sado dorningo, día 29, se
disputó el "Concurso Espe-
cial La Deportiva" con una
suelta desde tierras penin-
sulares, para ser más exac-
tos desde Alicante.

El concurso, abierto a

des, representante de la Fe-
deración Territorial de fút-
bol. José Luis Tolosa, Sub
Director Escuela de Entre-
nadores. Carlos Cariellas,
que ostentaba la represen-
tación de Andrés Riera,
Conseller de Deportes del
Consell Insular de Mallor-
ca. Angel Garcia, regidor
del Ayuntamiento de Inca.

Antes de iniciarse la cena
de compañerismo y frater-
nidad, se hizo entrega a
todos y cada uno de los cur-
sillistas, del correspondien-
te diploma que acredita
haber finalizado el curso de
sesenta horas de clases
practicas y teoricas en ma-
teria futbolistica.

Entre los cursillistas,
cabe destacar masiva pre-
sencia de jugadores de dis-

todos los colombofilos de
Mallorca, contó con una
muy nutrida participación,
estando el mismo regido
bajo las normas de los con-
cursos de velocidad de la
Real Federación Colombófi-
la Española.

Entre los colombófilos
participantes en este Con-
curso Especial, cabe desta-
car la presencia del inquen-

tintos equipos de categoría
regional, entre estos, tuve
la oportunidad de saludar a
Corró y Llobera del Cons-
tancia.

Este curso, representa en
buena lógica, el que todo
cursillista atesora un míni-
mo de preparación para
poder optar a las clases que
dan opción a poder asistir y
obtener el titulo de entre-
nador juvenil.

La velada, sumamente
agradable, tuvo momentos
altamente interesantes, en
especial cuando el presi-
dente del Colegio de Entre-
nadores, aseguró que sería
entregado a todos los cursi-
llistas un carnet que ven-
dra a acreditar su condición
de entrenador «cadete.»

ANDRES QUETGLAS

se Juan Quetglas, que logró
adjudicarse el primer pre-
mio de cien mil pesetas y di-
ploma, toda vez que su pa-
loma fue la más rápida en
realizar la travesia Alican-
te-Mallorca.

Un importante triunfo y
un importante premio que
el colombófilo de Inca reco-
gerá en fecha próxima.



PROXIMA JORNADA

PRIMERA DIVISION
llarrelona - Deportivo
Logroñés - Albacete
R. Madrid - Burgos
Sporting - MALLORCA
Sevilla - Español
At. Bilbao - R. Sociedad
Valladolid - Zaragoza
Cádiz - Oviedo
Tenerife - At. Madrid
Valencia - Osasuna

SEGUNDA DIVISION
Racing - Las Palmas
Castellón - Barcelona
Lérida - Palamós
Málaga - Sabadell
Mérida - Bilbao Ath.
Sestao - Betis
Eibar - Avilés
Figueres - R. Madrid
Murcia - Rayo
Celta - Compostela
TERCERA DIVISION
Son Roca - Llosetense
Cala Millor - Cala d'Or
Ferriolense - Portmany
España - Sta. Eulalia
Seislán - Cardassar
Alaior - Poblense
Manacor - Arenal
Ibiza - Ferrtries
Sóller - P. de Calvià
At. Baleares - Mallorca At.

PREFERENTE
Campos - Portocristo
Felanitx - Marratxí
Calvià - Virgen de Lluc

La Victoria - Pollença
Ses Salines - Xilvar
Alcúdia - Binissalem
Constància - Santanyí
Murense - Esporles
Montuïri - Andratx
Alaró- La Unión

PRIMERA REGIONAL
Alquería - Soledad
Sant Jordi - P. Pollença
At. Rafal - Port de Sóller
Génova - Collerense
Margaritense - Artà
Escolar - Independiente
Molinar - Sta. Eugènia
Petra - Sencelles
Cide Consell

SEGUNDA REGIONAL
A. Llubí - La Victoria
J. Bunyola - Porreres
S'Horta - Ferriolense
Algaida - Puigpunyent
Llucmajor - Valldemossa
Pla de Na Tesa - Montaura
s'Arracó - Barracar
Vilafranca - Santa Maria
La Salle - Cas Concos

DIVISION DE HONOR
Mercantil - Elche
Castellón - Valencia
Barcelona - At. Osasuna
Kelme - Real Mallorca

DIVISION DE HONOR
Pamplona - Hércules
Levante - Sabadell
CEDE - Granollers
Stadium - Don Bosco

El potente Santanyi,
próximo visitante del

Nou Camp
Dificil adversario el que

recibe el próximo domingo
aqui en el Nou Camp de
Inca el equipo del Constan-
cia, toda vez que el Santa-
nyi a la vista de la tabla cla-
sificatoria que obstenta y
los resultados obtenidos, se
le debe etiquetar como
equipo potente y dificil de
batir.

Figura el equipo de San-
tanyi con 35 puntos y 3 po-
sitivos, es decir, tanto en la
tabla general corno en la
real, el Constancia aventa-
ja en un solitario punto al
visitante de turno, ya que el
cuadro de Inca, figura con
36 puntos y 4 positivos.

Asi pues, la confrontación
del próximo domingo, en-
cierra un marcado interes
tanto para visitantes como
para visitados, ya que una
victoria de los de Inca, les
permi ti ria distanciarse
nada menos que tres pun-
tos, mientras que una victo-
ria del Santanyi, permitiría

a este conjunto, situarse en
la cuarta plaza de la tabla
por encima del Constancia.

Bien es verdad que en el
aspecto goleador el cuadro
de Inca se viene mostrando
más efectivo, ya que lleva
contabilizados 53 goles por
47 el Santanyi. Igualmente,
en el aspecto defensivo, el
sistema del Constancia se
viene caracterizando por re-
sultados más positivos, ya
que mientras el Santanyi
ha encajado 38 goles, los de
Inca unicamente han visto
su portal batido en 33 oca-
siones.

Son, en definitiva, datos
que otorgan una ligera su-
perioridad del cuadro de
Inca, una superioridad que
se tendrá que poner de ma-
nifiesto el próximo domingo
sobre el verde terreno de
juego del Nou Camp de
Inca.

A. QUETGLAS

PORTO CRISTO-FELANITX 	  1-0
MARRATXI-CALVIA 	  4-0
V. LLUC-RVO. VICTORIA 	  0-0
POLLENSA-SES SAUNES 	  8-0
XILVAR-ALCUDIA ' 	  1-0
BINISALEM-CONSTANCIA 	  1-0
SANTANYI-MURENSE 	  1-0
ESPORLAS-MONTUIRI 	  6-2
ANDRAITX-ALARO 	  5-0
LA UNION-CAMPOS 	  2-3

1. ESPORLAS 	 32 23 5 4 79 26 51 +19
2. Porto Cristo 	 32 21 6 5 52 23 48 +14
3. Pollensa 	 31 15 9 7 49 30 39 +9
4. Constancia 	 31 15 6 10 53 33 36 +4
5. Santanyi 	 32 13 9 10 47 38 35 +3
6. Calvia 	 31 12 10 9 45 37 34 +2
7. Murense 	 32 13 7 12 44 45 33 +1
8. Binisalem 	 32 10 12 10 33 27 32
9. Rvo. Victoria 	

10. Montuiri 	
32
32

10
11

11
9

11
12 3838 4301 3311 +-11

11. Felanitx 	 31 12 7 12 28 34 31 +1
12. Andraitx 	 32 10 10 12 28 31 30 -2
13. Xilvar 	 32 7 16 9 27 41 30 -2
14. Campos 	 32 8 13 11 36 48 29 -3
15. V. Uuc 	 32 9 10 13 33 45 28 -4
16. Alcudia 	 32 7 13 12 34 40 27 -5
17. Alaro 	 32 11 4 17 45 59 26 -4
18. La Union 	 32 6 11 15 40 60 23 -9
19. Marratxi 	 32 6 11 15 28 53 23 -11
20. Ses Salines 	 32 5 9 18 29 65 19 -13

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

1. PLAYA ARENAL 	 25 17 5 3 74 25 :15
2. Colonia 	 26 18 3 5 75 33 45
3. Andraitx 	 24 14 8 2 60 17 38
4. At P.Colorr. 	 25 14 4 7 64 42 37
5. Ath.Baleareá 	 24 13 5 6 65 36 36
6. Son Cladera 	 24 12 5 7 47 36 33
7. Ariany 	 25 11 5 9 49 37 31
8. Rtv.S.Forteza 	 26 10 6 10 48 54 30
9. Esporlas 	 25 11 4 10 54 53 29

10. Rtv.P.Calvia 	 24 11 5 8 50 34 28
11. P. de Calvia 	 24 10 6 8 45 47 27
12. Campanet 	 24 9 5 10 39 44 26
13. Constancia 	 24 8 4 12 43 44 19
14. San Juan 	 26 7 5 14 41 53 19
15. At.Sancellas 	 24 7 1 16 32 47 16
16. Uoret 	 24 4 4 16 24 75 12
17. Can Picafort 	 24 4 1 19 28 89 10
18. Sp.S.Marcal 	 26 2 4 20 24 94 8

REGIONAL PREFERENTE

TERCERA REGIONAL

COMUNIONES
SU MEJOR REGALO LO ENCONTRARA

EN FOTO PAYERAS
CAMARAS FOTOGRAFICAS
ESPECIALES PARA NIÑOS.

ALBUMS ULT1MOS MODELOS 1992
PRISMATICOS, MARCOS, BOLSAS.

Telf. 505311 -500287 INCA

RADIO wfaN

ALEA!")
INCA 
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Tras la derrota de
Binissalem, bajas

puntuaciones
• Tras la derrota del pasado domingo, en que, los jugado-

res del Constancia no cuajaron una actuación excesiva-
Irmente brillante, las puntuaciones otorgados en esta oca-_	 -

;.--sión
'

 se pueden considerar de caracter un tanto bajo.
‘-.. 

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
 	 55

P. Quetglas 	 51
Llobera 	 44

i-Sampol 	 42
Quetglas 	 42

Reinoso 	 42

TROFEO MÁXIMO GOLEADOR

Goles
"1- Oliva 	 15

Mut 	 6
A. Quetglas 	 6

-Llobera 	 5
Sampol 	 5

Recordamos que estos trofeos se haran entrega en el
" transcurso de la fiesta - velada de «La noche del deporte de
Inca» que el próximo día 2 de mayo se celebrará en nuestra
ciudad.

=
	

A. Quetglas

TORNEO FUTBOLI N
«CIUDAD DE INCA»

Pub Es Bor-n, 4
Cafeteria Galaxias, 5

- Por encima de todas las confrontaciones habidas en la
- jornada treinta cabe destacar la fuerte emoción reinante

en disputa por y para los dos puntos, entre los equipos de
Es Born y Cafetería Galaxias y que finalizó con un

1 . apretado 4-5 a favor del líder e imbatido.
- Otro de los resultados que brilla con luz propia, es la vic-

toria de 0-9 cosechada por el equipo de Pub Royal frente al
conjunto de Pub Shadow.

Por idéntico resultado, resolvería su confrontación el
equipo de Bar Leo, que vendo por 0-9 al equipo representa-
tivo del Bar la Galería.

_ A fin de demostrar su potencial, Cafeteria Galaxias, in-- -	 .	 .
fin ngiría igualmente el 0-9 al equipo de Pub Sadow.

La tabla clasificatoria, cuando se llevan disputadas
▪ treinta jornadas, queda establecida de la forma siguiente.

Puntos
Cafetería Galaxias 	 60
Music Bar Es Cos 	 56
Bar Leo 	 56
Bar Moli Nou 	 53
Bar Jocs i Glops 	 52
Pub Ni ts 	 50
Bar Castilla 	 48
Pub Es Born 	 47
Pub Cemaiu 	 44
Pub Es Gabinet 	 42
Bar Pizá 	 41
Pub Royal 	 40
Bar Son Amonda 	 38
Bar Cristal 	 37
Bar Ca'n Biel 	 36
Bar Sa Galería 	 35
Bar Monterrey 	 33
Pub Shadow 	 32

En definitiva, el equipo de Cafeteria Galaxias, se man-
tiene una jornada más como líder e imbatido.

ANDRES QUETGLAS  

RESULTADOS Y CLASIFICACIONESI TROFEO
«MANUFACTURAS MIRPEL»  

PATROCINA
MANUFACTURAS MIRPEL  



MATEO MAURA

BALONCESTO

Aut. Grimalt, 68
Opel Inca, 76
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Mañana viernes presentación del
«VIII Torneo Internacional de

Fútbol Benjamín, Infantil y Cadete
Memorial Mateu Maura»

FUTBOL BASE

Para mañana viernes,
está anunciado el acto de
presentación del «VIII Tor-
neo Internacional de Fútbol
Benjamín, Infantil y Cade-
te» Memorial Mateo Maura
y que se disputará en las
instalaciones del Campo
del Sallista las próximas
fiestas de Semana Santa.

El acto se iniciará a las
nueve de la noche en las
instalaciones del restau-
rante ubicadas en el Campo
del Sallista y se espera ma-
siva asistencia de invitados
y autoridades del mundo de
fútbol y de la política.

En la presente edición,
los componentes del Juven-
tud Sallista, han puesto el
máximo interés en la orga-
nización y planificación de
la presente edición, que con
toda justicia y buen crite-
rio, pasa a denominarse
«Memorial Mateo Maura»,
ya que de esta forma se
rinde justo y merecido ho-
menaje a la pertsona que
tanto trabajó por y para la
que este torneo anual se
consolidará de forma defini-
tiva dentro del calendario
festivo de Semana Santa en
nuestra ciudad. Mateo
Maura, fue el impulsor,
creador y auténtico anima-
dor de este torneo. Ahora
por aquello de que «nobleza
obliga» sus compañeros de

El pasado domingo, 29-
03-92, se disputó en Fela-
nitx el primer encuentro de
la tercera fase grupo I, de-
parando una victoria para
el cuadro de Inca que unida
a las conseguidas en sema-
nas anteriores le coloca en
segunda posición del grupo

•
	Nornbre 	
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	1 Dirección 	
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	LProvincia 	

directiva le rinden el home-
naje póstumo en forma de
este Memorial y aconteci-
miento deportivo que tiene
su continuidad tras la triste
desaparición del popular
Mateo Maura que desde el
reino de los cielos agradece
el esfuerzo de la directiva
sallista por y para conser-
var un torneo el cual el fue
el principal promotor y or-
ganizador.

Resultados
obtenidos por
los equipos del

Sallista
Prebenjamín:	 Sallista

Ateo., 1 - Beato Ramón
Llull, 1.

Prebenjamín: Sallista 1 -
Puerto Pollensa, 4.

Benjamín, Sallista Ateo.,
0 - Alaró, 2.

Benjamín: Sallista, 6 -
APA. Beato R. Llull. 1.

Infantil: Sallista Ateo., 1
- Buñola, 4.

Infantil: Puerto Pollensa,
0- Sallista, 1.

Cadetes: Sallista 2 - Xil-
var 3.

Juveniles: Penya Ana-
bal, 4 - Sallista «B», 1.

Juveniles: Murense, O -
Salli sta «A», 11.

con igualdad de puntos del
líder.

El encuentro que comen-
zó a las 12 h., lo hizo con
iniciativa del cuadro local si
bien no lograban distan-
ciarse del equipo del OPEL
INCA. El parcial de esta
mitad señaló 39 a 35.

Asociación UNICEF-España
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Primera Regional: Sallis-
ta, 2 - CIDE, 5.

* * *

SÁBADO, 4 DE ABRIL:
A las 16'30: Infantil Sa-

llista- Escolar.
DOMINGO, 5 DE

ABRIL:
A las 9: Juvenil Sallista

«B» - Playas Cal viá.
A las 10'30: Juvenil Sa-

lli sta «A» - Pollensa.
A las 10: En el Campo

Municipal: Prebenjamín
Beato Ramón Llull - Sallis-
ta.

Beato Ramón
Llull, 5 -

Alcudia, 1

En partido disputado en
el Campo Municipal de De-
portes de Inca, no tuvo difi-
cultades el equipo del Beato
R. Llull, para vencer y go-
lear al adversario de turno,
en un partido en que los in-
quenses se mostraron neta-
mente superiores en todos
los terrenos al equipo de Al-
cudia. Una victoria, una
más que viene a fortalecer
el buen momento de juego y
excelente clasificación que
ostentan los muchachos del
cuadro de Inca.

El OPEL INCA, superior
tecnicamente, sacrificó sus
torres en el empeño de
parar a Amengual, un pivot
de más de dos metros en el
que se basa casi todo el
juego del equipo de Fela-
nitx.

En esta mitad el OPEL
INCA convirtió 4/9 en tiros
libres, 14124 de tiros de
campo y 1/2 triples. Captu-
raron 11 reb. def. Perdieron
5 balones y recuperaron 5.

En la segunda mitad, la
consigna dada fue clara:
«poner más ganas, todas las
ganas, en cada balón», y
ciertamente que se cumplió
y dió sus frutos. La veloci-
dad en la transición y la cir-
culación en el ataque estáti-
co quebró la moral del equi-
po local y permitió al OPEL
INCA tomar una ventaja
que a la postre fuera defini-
tiva para el signo del en-
cuentro. En el minuto doce
de este período el OPEL

En esta oportunidad el
Beato Ramón Llull, presen-
tó la siguiente alineación:

Rafa, Horrach, Vivas,
Campins, Tugores, Cerdá
Martínez, Roberto, Martín,
Navarro y Alcover (Gela-
bert, Redondo Recio).

Actualmente, el Beato
Ramón Llull ocupa la pri-
mera plaza de la tabla clasi-
ficatoria y se le considera
como máximo aspirante al
título.

Infantil Pto.
Pollensa, O -

Sallista, 1
Difícil y comprometido

partido el que tuvo que
afrontar el equipo infantil
del Sallista en su confronta-
ción en el Puerto de Pollen-
sa ya que si el equipo de
Inca no quería verse descol-
gado de las primeras posi-
ciones de la tabla, tenía ne-
cesidad imperiosa de conse-
guir la victoria y esta cir-
cunstancia se producía pre-
cisamente frente a uno de
los equipos fuertes del
grupo, que igualmente ate-
sora posibilidades de ocu-
par un puesto de honor en
la clasificación final.

Los primeros compases
del partido, fueron de domi-
nio sallista, poniendo en al-
gunos apuros la portería
local, teniéndose que multi-
plicar en sus esfuerzos los
defensores locales para con-
tener los ímpetus visitan-
tes. Sin embargo, la prime-

INCA poseyó la máxima
ventaja con un 43 a 63. Que
al relajar su juego el Auto-
cares Grimalt fue limando
peligrosamente hasta el de-
finitivo 68 a 76.

El OPEL INCA convirtió
en este tiempo 11/16 tiros
libres, 12/21 en tiros de dos
puntos y 2/7 triples. Se cap-
turaron 11 reb. defensivos y
3 ofensivos, se perdieron 5
balones y se recuperaron
10.

La velocidad en la transi-
ción del OPEL INCA fue
tal, que incluso fallando
contrataques, tenían se-
gundas opciones.

El OPEL INCA para esta
confrontación volvió a con-
tar con la buena actuación
de cuatro juniors que día a
día dan muestras de su bri-
llante porvenir, y del buen
semillero que hay en INCA.

Se señalaron 11-16 perso-
nales en la primera mitad y
12-16 en la segunda.

Anotadores OPEL INCA:
Alorda (10+5), Moreno (-

+1), Llull (0+0), M. Angel
(12+22), Díaz (2+2), Feixas
.(-+6), Amer (3+5), De Juan
(7+-), Llompart (1+0), Her-
nández (-+O) y Segura (0).

A los 34 puntos de Miguel
Angel hay que añadir sus 7
rebotes defensivos y sus 3
ofensivos convirtiéndose en
el juador mas completo del
encuentro.

COLAU

rá mitad finalizaría con em-
pate a cero goles.

En la segunda parte per-
siste la misma tónica de
juego, dominio del Sallista
y defensa ordenada del
equipo pollensín, que en el
minuto veinte no pudo im-
pedir la jugada que sería
culminada con gol. La
misma fue iniciada por el
defensa Gayá, que corre la
banda, cede a Dalia, se
mete el jugador sallista en
el área llega al fondo de la
misma, cede hacia atrás a
su compañero Mairata,
muy bien situado, que de
fuerte chut y a ras de suelo,
coloca el esférico al fondo de
las mallas. Un tanto de her-
mosa elaboración y que fue
largamente aplaudido por
todos los asistentes.

En esta oportunidad, el
equipo de Inca presentó la
siguiente alineación:

Ramírez, Daliá, Camps,
Torrens, Figuerola, Zurera,
Federico, Aloy, Martín, Fe-
rrer y Gelabert (Gayá, Mar-
tínez, Mairata, Repiso,
González).

Pto. Pollensa, O
- Beato Ramón

Llull, 7

Partido disputado de

poder a poder y con claro
dominio del equipo de Inca
que de principio a fin fue
netamente superior en
todos los terrenos al equipo
propietario del terreno de
juego que tuvieron que
claudicar al mejor juego de
su adversario que consiguió
la cota de siete goles, si bien
esta goleada a domicilio se
pudo y se debió de incre-
mentar con un par de goles
más habida cuenta que el
Beato Ramón Llull forjó
ocasiones para conseguir
una victoria de auténtico
escándalo.

La primera mitad, finali-
zaría con el resultado - de
cero a dos, goles materiali-
zados por Campins.

En la segunda parte, per-
siste el dominio inquense
logrando batir cinco veces
más el portal del Pto. de Po-
llensa, siendo los autores
de los tantos, Navarro, Mi-
guel, Paco, Amorós y Santi.

La alineación presentada
por el Bto. Ramón Llull, fue
la siguiente:

Colom, Navarro, Miguel,
Perelló, Santi, Vicens
(Tomeu), Paquito, Ramis
(Amorós) Palou (Figuerola),
Tofol (Jofre), Campins
(Francisco).

ANDRE S QUETGLAS

cef

Acérquese a nosotros como socio del unicef

diticetorttoi>
• Si Vd: ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

1
 • Si quiere verles convertidos en adultos útiles. 

unI 

Por favor, unase a mas de 120 000 personas que en España ya forman parle de

ese movimiento de solidaridad internacional a través del unicof
Sólo tiene que rellenar la ficha adjunta y enviárnosle Muchas gracias VENDO LOCAL (300 m2)

C/. CID CAMPEADOR

Precio interesante

INFORMES: TELEFONO 501648
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SEVILLA — Puente V 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 	

INFORMACION
	 VIAJES MASSANELLA S.A.

Y RESERVAS EN
	

INCA	 MURO	 PTO. ALCUDIA
504311-50	 860411	 545802

FERIA de
ABRIL

SEVILLA Puente 10 Mayo
30/4 al 3 Mayo

__1____	 ABRIL

— 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 Ptats
	PLAZAS MUY LIMITADAS

INFORMACION
	 VIAJES MASSAN ELLA S.A.

Y RESERVAS EN
	

INCA	 MURO	 PTO. ALCUDIA
504311-50	 860411	 545802

.67.900 Pitas
PLAZAS MUY LIMITADAS-

Exp74.111,, 92
k

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN
•

CA PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA. 

1

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
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JARDINERAS SI O NO?
Sorprendimos el siguiente diálogo que mantenían las jardineras entre ellas, y unas pre-

guntaban a las otras si sabían el porqué las pusieron allí, y ahora se las llevaban a otra
parte, unas decían que los «Gamberros de las plantas» llamemosles así, habían ganado la
partida al Ayuntamiento, las otras contestaban diciéndo que no, que el motivo no era este,
se dice si podrán aparcar los coches, pero, pagado, es decir controlado y vigilado, todo esto
son habladurías, y todavía estaban las más calladas, que no decían nada, se les insistió
para que contestaran, y así lo hicieron, diciéndo, que en fechas pasadas ya se publicó este
Semanario un comentario, en el que se decía o preguntaba quién sería el vencedor, y se-

guímos insistiendo en la pregunta, ¿quién ha ganado?

LA FOTO CURIOSA

Aquel que en la doctrina política es adversario, no debe ser por eso enemigo personal.
He aquí un adjetivo que en muchas oportunidades y ocasiones no se asume conforme

sería de desear por parte de algunos políticos. Que en muchas ocasiones se confunde el
pan con el queso y el queso con el pan.

El pasado lunes, fue captada la fotografía que hoy es objeto de comentario. Tanto la foto
en cuestión como igualmente los personajes que en la misma aparecen, son sumamente
atrayentes y en consecuencia se aprestan a los comentarios de distinta índole política,
personal, municipal y ciudadana. Pero, como muy bien se dice, «una imagen vale por cien
palabras» y en consecuencia, en esta oportunidad me limitaré pura y llanamente a dar pu-
blicidad de este encuentro entre Carlos Cafiellas (PP) y Angel García (Independientes de
Inca) que tuvo lugar en una conocida cafetería de Inca.

Estos dos personajes de la política, cenaron hombro con hombro. Mantuvieron un largo
e interesante «vis a vis» y como es lógico salieron a relucir interesantes comentarios en
torno a la política local. De todas formas, el contenido de la larga charla y encuentro de
estos dos políticos, hoy por hoy es secreto. Si bien, a buen entendedor y mejor observador
no le resultará sumamente difícil el poder clasificar, adivinar e incluso pronosticar los
temas que en el curso de la cena, fueron el eje central de tan interesante encuentro entre
García y Caiiellas.

ANDRES QUETGLAS

(hermano del President de

Carlos Cañellas, vocal de la	 les Illes Balears, que repre-
la Comunitat Autónoma de

sentaba a «Raiguer» televi-
sión claramente partidista,Federación de Televisiones Locales ya que cuentan con el res-
paldo del Partido que cuen-
ta con mayoría absoluta, en
nuestra Comunidad Autó-

En el Centro Socio Cultu- levisió d'Inca; Tesorero, noma). Además de Carlos

de las Televisiones Locales Josep Pons, de Televisió deral de nuestra ciudad, se ce-	 Cañellas, figuran como vo-
Ciutadella (Menorca); Vo-lebró una asamblea general
	

cales, Joan Marí, de Televi-
cales: Carlos Cañellas, Di- sió d'Eivissa, Joan Cifre de
putado del Partit Popularde Mallorca, Menorca, Ibiza
	

Canal 4 de Palma.
y Formentera. En total
asistieron 19 Televisiones.

Dos candidatos se pre-
sentaron a la Presidencia
de la Federació Llorenç
Ramón, que representaba a
TV7 de Lloseta, y que a su
vez es el President de la Fe-
deració de Mallorca y
Mateo Llull de la «Televisió
de Manacor». La votación
fue de 8 votos favorables a
Mateu Llull, por 7 a favor
de Llorenç Ramón y un voto
en blanco.

Por consiguiente fue de-
clarado presidente de la Fe-
deració de Televisions Lo-
cals. La nueva junta direc-
tiva ha quedado integrada
de la siguiente manera: Vi-
cepresidente: Llorenç
Ramón; Secretario, Juan
Fluxá, que representa a Te-

e41111(4...004`i*,UItW 4 raute." rde<
n • so"— 17».
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