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	Informes	 Ayunta-
miento, teléfono 880818.

MED1COS

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/.
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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AL	 MIL •

AL CUMPLIRSE LOS
DIAS DE PENTECOSTES
Domingo próximo es el domingo de Pentecostés,

que concluye el tiempo de Pascua. La palabra «Pen-
tecostés», del griego, significa cincuenta. Se trata del
espacio que ha durado el tiempo de Pascua. El do-
mingo de Pascua de la resurrección del Señor fue el
primer día de la cincuentena pascual, el domingo de
Pentecostés es el día cincuenta y último del tiempo
pascual. También el vocablo mallorquín «cinquagési-
ma» significa cincuenta. Pero esta palabra, a dife-
rencia de «Pentecostes», está tomada del latín.

El día de Pentecostés, Jesús, ya subido al cielo,
cumple la promesa que había hecho a los Apóstoles,
el Jueves Santo, en la Ultima Cena: «Lo que os digo
es la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si
no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito» (Jn
16,7).

Poco antes de su Ascensión a los cielos, el Señor
vuelve a recordar la misma promesa: «Yo os enviaré
lo que mi Padre ha prometido; vosotros quedaos en
la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo
alto» (Lc 24,49, crf. también Hch 1,4).

Podemos comprobar por los Hechos de los Apósto-
les que la recomendación del Señor fue cumplida
fielmente por sus discípulos: «Cuando llegaron, en-
traron en la estancia superior, donde vivían... Todos
ellos perseveraban en la oración con un mismo espí-
ritu» (Hch. 1,13-14). Toda la comunidad se está pre-
parando a la venida del Espíritu Santo está hecha de
oración: «Todos ellos perseveraban en la oración, con
un mismo espíritu» (Hch 1,14). La comunidad de los
Apóstoles y de los primeros discípulos se preparaba,
mediante la oración, a la recepción del Espíritu
Santo, del Espíritu que daría inicio a la misión de la
Iglesia de Cristo sobre la tierra.

También en nuestros días, la Iglesia se prepara
con fervor a recibir el don del Espíritu Santo: ella
busca nuevamente aquella unión de los Apóstoles en
la oración junto con María, la Madre de Jesús. La so-
lemnidad de Pentecostés es preparada, desde el día
de la Ascensión del Señor, por la «novena» del Espí-
ritu Santo, que quiere ser un calco de aquellos días
que los Apóstoles y los primeros discípulos pasaron
en la oración, mientras esperaban que el Maestro
cumpliera la promesa que, repetidas veces, les había
hecho de enviarles el Espíritu Santo, como fruto y
don de la Pascua.

P. JAIME FE CORRO
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«Mercería Eva» cerró sus puertas
después de 46 años se servicio al

pueblo de Inca y comarca
En el año 1946, fue inau-

gurada una pequeña tienda
de perfumería y mercería
en la céntrica calle de Sant
Bartomeu de Inca. Su nom-
bre «Mercería Eva» y sus
primeros propietarios, tan
solo regentaron el estable-
cimiento por espacio de tres
años, ya que en 1949 se pro-
cedió al traspaso de la tien-
da a la familia Cánaves
Corró y más concretamente
a Margarita Cánaves.

El traspaso representó
para Margarita Cánaves el
desembolso de 15.000 pese-
tas de aquella época. Sin
embargo se tuvo que recu-
rrir al préstamo de cien mil
pesetas para poder surtir
las estanterías de la tienda
con el género necesario
para poder atender la de-
manda de una clientela
cada vez mayor y más exi-

gente. Precisanmente, Mar-
garita nos recordaba en
nuestra conversación con la
misma, que las primeras
mil pesetas recaudadas de
ventas, las destinó a la me-
jora de las estanterías, reti-
rando las primitivas por
otras de línea más moder-
na.

Ahora, y como muy bien
ya informaba DIJOUS en
pasadas ediciones, Marga-
rita Cánaves, tomó la deter-
minación de cerrar definiti-
vamente el negocio, por lo
que se puede asegurar que
con este cierre, desaparece
casi medio siglo de historia
de Inca. Porque Mercería
Eva y Margarita Cánaves,
son parte de nuestra histo-
ria comercial.

ANDRES QUETG LAS

Margarita Cánaves, cerró definitivamente las puertas de
su mercería.

011 CLUB DEL PENSIONISTA!
Oh Club del Pensionista!
quien te ha visto y quien te ve
yo siempre recordaré lo bonito que fue
el hogar del pensionista.

Si un Club es para unir,
esto demuestra lo contrario.

El presidente está triste
y noto puede remediar_
él nunca podía pensar
que ésto pudiera pasar
a un Club del Pensionista.

Tendrán que pasar
muchos años para olvidar este Consistorio
que para vestir un Santo
desviste un Altar.



* Avui hem de comen-
çar bé que les coses poden
partir per una altra
banda. Llevors será el
plorar i el cruixir de
dents. Será cosa d'enco-
manarnos a tots els sants
i santes. Per tant en nom
del pare i del fill i de l'es-
perit sant, amén.

* * *

* Molta gent, inclós jo,
no han llegit tot el, escrit
en castellà, «Don Quijote
de La Mancha». Per() si
que molta gent coneix
aquel] passatge interes-
santíssim que diu, poc
més o manco: «Con la igle-
sia hemos topado, amigo
Sancho». Idó això! Bono,
«topado, topado» no! Un
poc «resquillado» si!

* * *

*«Disen si ha estat
gros»! IIaguéreu vist
Batle i Regidors, més mu-
dats que un diumenge de
sol, presidint els actes
claus de les festes que ha
ocasionat el vint-i-cinc
aniversari de la coronació
pontificia de Santa Maria
la Major de la nostra esti-
mada ciutat d'Inca. Ha
estat cosa de no veure.
Per aquí el Batle, per allá

el «Sutano», per allá deçáo
en «Mengano», més lluny
en..., més a prop en... No
hi ha fallat «nadie, pero
nadie»! I «mi hombre»
més inflat que unes xere-
mies...

* * *

* Mai m'haguera pen-
sat, ni tan sols imaginat,
que un Ajuntament Socia-
lista fes el que ha fet
aquest! I és que un vot, i
un altre vot, més un altre
vot... Són molts de vots de
la directa que passen a in-
flar les Distes de gent
d'esquerra de carnet i
amb idees ben conserva-
dores. Però ara s'usa així!
I, haveu pensat les mane-
res que tenen els regidors
per fer-se notar? Una d'e-
lles, tal volta ben impor-
tant és la d'anar a l'esglé-
sia amb la patena posada
(mena de medalla amb
l'escut i insígnia de la
Ciutat).

***

*Si fora temps de «cur-
sillos de cristiandat» diria
que s'han reconvertit i
han tornat al sí de la
Santa Mare Església, Ca-
tólica, Apostólica i Roma-
na... Però sé ben cert que

ells no hi van en carácter
religiós, hi van perquè és
una festa social, cultural i
molt especial!

***

*Diuen que un Regidor
dels qui comanden, deia
quan no comandava: «mi-
ravu aquesta gent de s'a-
juntament, que són de
beatos. Si un dia jo co-
mand ho enviaré tot a fer
delones...»! I qué ho és de
simpàtic això, germanets
meus del cor i de l'ànima!
Ara, just ara tot eren be-
sades i xuclades davant la
Mare-de-Déu! «Vivir para
ver».

* * *
*També es comenta si

la poesia del Batle, la que
ha posada a la Corona
Poètica, és la millor de
totes perquè té senti-
ment. Diuen si hi ha
posat el cor, l'ànima, el
sentiment i l'espera més
clásic que poden tenir els
poetes clàssics, que solea
esser els qui participen a
aquestes manifestacions
que, com explica el regi-
dor de Cultura, no és tan
religiosa com pareix...
(Ara no sé si ho ha dit
exactament així, per?) poc
més poc manco).

***

*Quants d'inquers poe-
tes han participat a la Co-
rona Poética? Diuen que
no arriba a la mitja dotze-
na. Però és que val més
fer cas a la gent de fora!
La d'aquí, és a casa seva i
no va de compliments.

* * *

*Mos han arribat notí-
cies que un amic nostre
va refrendar la reinstau-
ració dels Cossiers a Inca,
tindrà problemes. Hi ha
gent d'altres viles i pobles
que no hi estan d'acord.
Me conten que el nostre
Cronista tan sols va dir el
que li havien explicat
quasi no se'n sap més
coses. També me diuen
que si les sap ja les publi-
cará.

***

*I trobau que avui no
hem de dir res dels altres
dos amics? Jo trob que
ens convé parlar den Ber-
nat Abdó Amengual í de
n'Angel Garcia. De cada
dia, dos senyors! Però i
qué he de dir? Per ara no
tonc res a dir, la setmana
que ve ja vos diré coses!* * *

*La meya preocupació

és, i no sé si ho creureu, si
m'excomunicaran o no
m'excomunicaran! Diuen
si tan sols excomuniquen
a gent molt mala, molt
mala... I jo no hi he posat
mal a res de res... «Soy un
probe inociento». I ni tam-
poc som en Galileu... I tan
sols he dit quatre dois i
quatre burbaies de fuster
barato... Però val més la
que guarda que la que
cura!

***

*Tan sols una cosa m'a-
consola. Tan sols una
frase d'un geni. «Con la
Iglesia hemos topado,
amigo Sancho». I jo, com
vos he dit, tan sols la he
«resquillado».

***

*Els motorets tornen a
fer renou!

***

*L'oposició Municipal,
també se mou. Diuen si
s'oposa, s'oposarà i s'opo-
sarà! El que passa és que
no diuen a qué, ni com, ni
quan... Per?) diuen que
s'oposarà! Idó que s'oposí
que és la seva obligació.

***

*I ara no trobau que el
nostre estimadissim Di-
rector ha de posar «freno»
en aquest «desenfreno» de
les cartes al Director?
Tots tenen raó, per?) un en
deu tenir més que els al-
tres. Qui és? Jo no ho sé, i
vol tros, ho sabeu?

* * *

*En «Juanito» segueix
anant de curt.

* **
*IIi ha gent que se posa

massa nirviosa si el Set-
manari no li publica el
que envia. Me recorda
aquell director de periòdic
que va contestar a un
subscriptor que h deia:
«Me publique este artícu-
lo que es muy bueno. No
ponga tanta publicidad.
Me mande los números
atrasados tal y tal. Ponga
más fotos y me dé de baja
de su diario porque es
muy malo». El Director li
va contestar: «Hemos ago-
tado la Biblia que nos so-
licita». Idó aquí, igual!

* * *

*I qué trobau per
manco de quinze duros!
Vos imaginau el gust que
heu passat! Sabeu els pro-
blemes que vos he llevat
del damunt durant aques-
ta estona en que he criti-
cat, o parlat d'altres i no
de vosaltres? Idó no criti-
queu, sia bons al.lots,
siau pacients, feis que tot
vagi bé, no poseu foc on hi
calius, siau benignos i
suaus... I no vos desani-
meu quan vos facin la
contra...

* * *

DANIEL II
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Descubre un diseño impecable, descubre la tercera dimen-

sión del Opel Astra. Seducción, personalidad y una amplitud

sin límites.

Descubre un nuevo placer al volante. En silencio, con un

pleno confort para todos y un equipamiento sin límites, con

Dirección Asistida y Alarma Antirrobo en la mayoría de versio-

nes. Descubre nuevas soluciones en Ingeniería, Seguridad y

Ecología: Inyección Multipunto, Estructura de Protección La -

teral, Cinturones Activos, Microfiltro de Aire...

Ven a descubrir la nueva dimensión de la Ingeniería Alemana:

el nuevo Opel Astra 4 puertas.

OPEL ASTRA 1.4i
(82 CV)

1.(si
(100 CV)

1.8i

190 CV)
2.01

lis5 CV)
2.0 1 16V

(150 CV)

1.7 D

(57 CV)

3 Puertas

4Pueria,

SPuerm it *

( laravao * 4.

OPEL ASTRA. INGENIER1A ALEMANA DE FUTURO.

Sistema de C:inturones Activos.

que en c...t.so de impacto tensa automática-

mcnce ,-int,mmes delanteros.

NUEVO OPEL ASTRA 4 PUERTAS OPEL
LE ESPERAMOS

INCA CENTRO AUTO, S.A. 

Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)GM  



Boca que no sonríe es propia del triste, toda vez que la sonrisa tiene su origen en
la felicidad, el amor y es el signo de la inteligencia que se libra de los inferiores estí-
mulos; el hombre feliz, sonríe y la mujer feliz, sonríe.

Se dice que el hombre o mujer que no sabe sonreir no es apto para convivir con el
pueblo, abrir una tienda.

Mercedes Lara, regidora del Ayuntamiento de Inca, muy posiblemente estará en-
terada de estas virtudes que adornan toda sonrisa. Como botón de muestra, la foto-
grafía que es objeto del presente comentario. Mercedes Lara, en el último pleno del
Ayuntamiento, nos obsequió con esta sonrisa, alegre, abierta, cariñosa y que le ca-
racteriza como mujer que sabe valorar en su justa medida el trabajo de los mucha-
chos de los medios de comunicación.

Se dice, que una imagen vale por cien palabras e incluso mil palabras. La sonrisa
de Mercedes Lara, como si de oro de ley se tratase, vale por mil palabras multiplica-
das por mil.

Per molts anys Mercedes i gracies.
ANDRES QUETGLAS Mercedes Lara, mujer que sabe sonreir.
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ALARO
En la finca «S'Olive-

rret» de unas nueve cuar-
teradas de extensión y
que adquirió el Ayunta-
miento en 1980, será des-
tinada a una Escuela de
Natura. La finca poblada
de encinar y en donde
había un antiguo vertede-
ro, será regenerada en co-
laboración con el INEM.
En esta futura escuela de
natura se desarrollarán
actividades pedagógicas
relacionadas con la natu-
raleza y con la investiga-
ción de las características
medioambientales de la
Serra de Tramuntana.

LLOSETA
• La Comisión Insular de
Urbanismo ha dado el
visto bueno, de una forma
definitiva, a las Normas
Subsidiarias de esa pobla-
ción.

En otro orden de cosas
señalar que no se prevé
falta de agua para el pró-
ximo verano. A principios
de mayo se hacía pública
una decisión de Emaya en
la que manifestaba que el
sondeo realizado en Llo-
seta había sido un fraca-

soo y que el agua, debido
a su pequeño caudal, no
era rentable su extracción
y posterior canalización
hasta Palma ya que debía
proporcionar, al menos,
125 mil metros cúbicos de
agua anuales. Consecuen-
temente Emaya cedía el
pozo, el tercero que hay
en Es Puig, al Ayunta,
miento de Lloseta.

Así, el caudal de agua
para esa localidad, extraí-
da del Puig sería de unas
85 toneladas por hora: 65
de los dos primeros pozos
y 20 del abandonado por
Emaya.

MARIA DE LA
SALUT

El Ayuntamiento de
esa localidad, reunido en
sesión plenaria acordó
descalificar los terrenos
de Montblanc como urba-
nizables. En la anterior
legislatura se recaliflca-
ron estos terrenos para
que pudieran ser urbani-
zables a instancia de Me-
ridional Mallorca, S.A.
que debía pagar 50 millo-
nes al Ayuntamiento,
cosa que no hizo llegándo-
se a denunciar el conve-
nio.

POLLENÇA
El Ayuntamiento de

esa localidad aprobó una
moción presentada por el
grupo municipal Conver-
gencia Balear a favor del
proyecto de la autopista
hasta Inca. La moción fue
aprobada casi por unani-
midad y sólo un voto en
contra, el del concejal del
PSM. El ayuntamiento
hizo incapié para que se
de una solución definitiva
a una vía rápida que una
los dos extremos de la
isla.

MURO
El Ayuntamiento esta-

rá dispuesto a vender a
un precio «político» un
solar de 5.000 metros cua-
drados en la zona costera
de su demarcación para

-• que se construya una clí-
nica privada. El grupo
promotor, ligado a la Clí-
nica Femenías de Palma,
construiría un edificio con
capacidad para cuarenta
camas y esta:ría destinad*
básicamente,* tirugía t
se mantendría abierto
todo el año.

Abano del Gener de 1900
%etnia ,sarrer Major tenia
el nbni de «Carrer de la Rae-
toria». El motiu era que
aquest lloc hi havia la Rec
toria ja que l'actual es va
construir entre l'any 1898 1
el 1900. D. Berna& Font 1
Ferriol ja hi va pasear a
viure a flnals de l'any 1899.

Al número 7, la mateixa
premsa ens diu que ja s'han
canviat el s tres rétols.

Llevors mirant l'Actes
que correponen al 1900, a la
de dia 19 de gener, podem
llegir com el Batle, D. Joa-
quim Gelabert Massip i
Vich, fa una proposta pel
canvi de nom: «A propuesta
del Sr. Presidente se acuer-
da también variar de la
calle de la Rectoria con el de
Calle Mayor, en atención
que el edificio que motivaba
su primitivo nombre ha de-
jado de existir y en su con-
secuencia sustituido por va-
rios otros edificios particu-
lares». Firmaren aquesta
acta el Batle Gelabert, els
Regidora Balaguer, Canta-
llops, Alzina, Ramis i
Guasp. Era el Secretad D.
Salvador Castañar.

Podríem fer una pregun-
ta interessant. Podríem de-
menar-nos a quí creure.
Hem de creure el periodis-
ta? Hem de creure al Secre-
tad de l'Ajuntament? Es
que si és veritat és que el
carrer va canviar de nom i
fins avui ens ha arribat
fresc en que durant quasi
quarante anys tingués els
?atole amb el nom de Gene-
Tal Franco. El carrer Major
és el carrer Major des de
1900!

G. PIERAS SALOM

Muevo premio teatral para el
„escritor Joan Guasp     

NOTA HISTORICA 

e I	 ) /	 //	 11. /	 e/ 41 4        

EL CARRER MAJOR       

Llegint «El Eco de Inca»
podem veure com el cronis-
ta escriu que s'ha canviat el
nom del Carrer de La Rec-
toria pel de Major en honor
de la Titular de la Parró-
quia, Santa Maria la Major.

CLINICA DE
ORTODONCIA

Dra. Silvia López
Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes

Lunes y Miércoles de 10 a 19 H.
Carrer Mayor, 33- 1 " piso

INCA — Tel: 50 00 19

LE4 BA
	JI

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

• PERELLÓ
INCA AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Ent1°.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA. I

El conocido escritor Joan
%aso, colaborador de «Di-
jous» ha obtenido un nuevo
premio importante dentro
de su faceta literaria. En
esta ocasión ha tenido el
primer prenmio de teatre
«Ciutat de Mollerusa», que
había organizado el Ayun-
tamiento ilerdense junto
con la Diputació de Lleida.
Con su obra el Cavall.

Muchas son las obras
premiadas de Joan Guasp,
dentro del teatro, lo que le
convierten en uno de los au-
tores importantes en este
tipo de literatura en nues-

tras islas.: • •
La novela, • ei un libro de

unas 100 páginas, ambien-
tada en Mallorca, es una re-
flexión humana. Donde un
padre y su hijo de corta
edad va desde Palma a Al-
cudia a caballo. El padre
narra a su hijo todo lo que
le ha pasado en su vida.

Nuestra felicitación a
Joan Guasp, por este nuevo
premio. Esperamos que
pronto esta obra pueda
estar editada y que pueda
continuar en esta fecunda
labor que viene realizando.

GUILLEM COLL



Rafael Seguí Aloy, elegido Secretario
General de Organización de Juventudes

Socialistas de las Islas
En el transcurso del Con-

greso Extraordinario de las
Juventudes Socialistas de
las Islas, celebrado el pasa-
do día 16 del actual mes de
mayo, el Secretario General
de Inca, Rafael Seguí Aloy,
fue elegido Secretario de
Organizacioón de las J.S.I.
Igualmente las J.S. de Inca,
lograron una fuerte repre-
sentación en todos los nive-
les de la estructura de orga-
nización (Consell Nacional,
Comisión de Conflictos,
etc.)

Deseamos toda clase de
aciertos a Rafael Seguí, en
tan importante responsabi-
lidad y trabajo que acaba de
asumir.

Rafael Seguí, Secretario de Organización y Xisco Feme-
nías, Secretario General.
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CENA DE COMPAÑERISMO DEL PARTIDO POPULAR

La moto «Dusco», matrícula PM 22621, gran atracción de la exposición. 	 Cerraron los grandes establecimientos.

El próximo viernes, día
12 del actual mes de junio,
el Celler Molí Vell, acogerá
en una cena de compañeris-
mo a un elevado número de
simpatizantes y afiliados
del Partido Popular.

El acto, se iniciará a las
nueve de la noche, y conta-
rá con la presencia e inter-
venciones de Pedro Rotger
Llabrés, Presidente del
Partido Popular de Inca.
Federico Trillo, Vicepresi-

dente del Congreso de los
Diputados y Gabriel Cañe-
Ilas Font, President del
Partido Popular de las Ba-
leares.

Exposición de
motos antiguas
El pasado domingo, la

Plaza des Bestiar, fue esce-
nario de una atrayente e in-
teresante exposición de

motos antiguas.
Un total de catorce motos

fueron expuestas, llamando
poderosamente la atención
del público la moto marca
DUSCO con matrícula
22621 PM, ya que la misma
es de una estructura total-
mente diferenciada del
resto de motos.

El propietario de la
misma manifestó a DI-
JOUS, que no se trata de
una moto excesivamente

antigua, pero eso sí, un
tanto especial, tan especial
que en Mallorca es la única
existente. Igualmente es
una de las pocas hoy exis-
tentes en España. Reciente-
mente, concurrí con esta
DUSCO al Campeonato de
España y conquistó el pre-
mio a la elegancia.

Cabe destacar la presen-
cia de motos tan conocidas
como «Isomoto», «Ossa»,
«Montessa», «Ducson»,

«Guzzi Hispania».
Los organizadores, Aso-

ciación de Vecinos de Son
Amonda, lograron un nota-
ble éxito, recogiendo innu-
merables felicitaciones.

Cerraron los
grandes

almacenes
El pasado jueves, día 28,

se celebró la anunciada

Huelga General. En Inca
los grandes almacenes se-
cundaron la misma. Si bien
el pequeño comerciante
abrió las puertas de su ne-
gocio y se celebró el tradi-
cional mercado del jueves,
que contó con un menor nú-
mero de puestos de venta.

La Huelga General, tuvo
una incidencia importante,
pero no tanto como algunos
esperaban y deseaban.

ANDRES QUETGLAS 

BREVES BREVES BREVES BREVES BREVES BREVES BREVES    

Productors Mallorquins de fruits
Secs celebra sus I Jornadas sobre

el Almendro
Productors Mallorquins

de Fruits Secs, es una de
las cuatro Organizaciones
de Productores de almen-
dra y algarroba que operan
en la actualidad en Mallor-
ca.

Estas organizaciones pre-
tenden, siguiendo las direc-
trices de la normativa co-
munitaria, integrar a los
agricultores productores en
las mismas, concentrar la
oferta, tipificar los produc-
tos y conseguir una adecua-
da dimensión comercial
tanto para la exportación
como para el mercado inte-
rior.

Para ello, los productores
asociados, se obligan a ven-
der a través de la Organiza-
ción a la que pertenecen la
totalidad de sus almendras
y algarrobas y a cumplir
aquellas normas y directri-
ces que ésta adopte sobre
producción y comercializa-
ción.

Bajo estas premisas en
1990 se constituyó «PRO-
DUCTORS MALLOR-
QUINS DE FRUITS SECS»
a partir de una Sociedad
Agraria de Transformación
(S.A.T.) que para ser reco-
nocida como Organización

de Productores de Frutas y
Hortalizas (0.P.F.H.), ade-
más de cumplir con las con-
diciones generales que ese
establecen en la reglamen-
tación comunitaria, debió
justificar un nivel de activi-
dad económica y organizati-
va suficiente.

Conseguido el reconoci-
miento de la organización,
al objeto de poder acceder a
las ayudas específicas de la
C.E.E. para frutos secos y
algarroba, tuvo que redac-
tarse un ambicioso proyecto
de mejora que con el nom-
bre genérico de «Plan de
Mejora» incidiera funda-
mentalmente en la mejora y
comercialización de la al-
mendra y la algarroba. El
Plan pretende, en general,
que los asociados moderni-
cen sus explotaciones y se
adapten mejor a las exigen-
cias comerciales del merca-

. do.

Fundamentalmente el
Plan está orientado a Pro-
mover la calidad de la pro-
ducción de las parcelas in-
cluídas en el mismo me-
diante una reconversión va-
rietal o una mejora del cul-
tivo así como a perfeccionar
los circuitos de comerciali-

zación.
Las plantaciones incluí-

das en el mismo se obligan
a llevar a cabo una serie de
acciones como son arranque
de pies seguida de una
nueva plantación; reconver-
sión varietal; mejora de las
técnicas de cultivo, de ges-
tión y de poda de las planta-
ciones; mejora genmética y
estimulación de la poliniza-
ción; preparación, fertiliza-
ción y corrección del suelo;
diseño y realización de la
lucha contra depredadores;
prestación a los afiliados de
una asistencia técnica en
materia de formación del
personal y de gestión de
cultivos; asistencia técnica
en materia de gestión co-
mercial; etc.

El Plan se basó y se con-
feccionó en aportaciones de
todos los socios y se aprobó
por la C.E.E. en Noviembre
de 1990. La duración del
mismo es de diez años a
partir de la fecha de apro-
bación durante los cuales se
tendrá derecho a las ayudas
comunitarias.

Ante la gran demanda de
integración de nuevos so-
cios, en marzo del pasado
año se procedió a la amplia-
ción del Plan integrándose
en él 1.157 nuevos asocia-
dos con una superficie de
8.805 Has. Esta ampliación
fue aprobada en julio de
1991 por lo que en la actua-
lidad el número total de
asociados es de 1850 con

una superficie de 17.000
Has. aproximadamente y
una producción estimada
de 6.000 Tm. de almendra y
7.000 Tm. de algarroba.

La ayuda comunitaria re-
cibida el durante el primer
ario de andadura de «PRO-
DUCTORS MALLOR-
QUINS DE FRUITS SECS»
ha sido de 470 millones de
pesetas, de los cuales 84 mi-
llones corresponden a la
ampliación, la primera que
se aprobó en el Estado Es-
pañol, lo que ha permitido a
estos socios beneficiarse de
la parte proporcional co-
rrespondiente al primer
año de actividad de los Pla-
nes de Mejora.

Así, poco a poco, «PRO-
DUCTORS MALLOR-
QUINS DE FRUITS SECS»
se ha ido configurando
como la mayor Organiza-
ción de Productores de Ma-
llorca teniendo siempre
como meta el resurgimiento
y potenciación del sector de
la almendra y la algarroba,
quizás el cultivo más tradi-
cional de la agricultura ma-
llorquina, que ahora se en-
cuentra en profunda crisis
y que es preciso revitalizar.

En esa línea, formando
parte de una más de sus
múltiples actividades, pre-
vistas en su Plan de Mejo-
ra, nacen las I JORNADAS
SOBRE EL ALMENDRO Y
ALGARROBO que con vo-
cación de • continuidad

anual quieren llegar a todos
los que de una manera u
otra sienten inquietud,
preocupación y cariño por
estos entrañables cultivos
tan nuestros y tan necesita-
dos de todos en estos mo-
mentos. Os esperamos.

INVITACION.- «PRO-
DUCTORS	 MALLOR-

QUINS DE FRUITS
SECS», se complace en invi-
tar a todos los cultivadores
de almendra y algarroba, a
las I Jornadas sobre el al-
mendro que tendrán lugar
en Palma durante los días
4,5 y 6 de julio en el lugar y
hora que se especifica en el
programa adjunto.



a

Saltea 1/taü ea 7/e41,0,t

•Goigs de Santa Maria la
Major titular de l'església

parroquial d'inca

RECOBRAR ANTIQUITATS

La política democráti-
ca es ante todo un pro-
yecto moral. Irrita verla
en España secuestrada
por la inmoralidad y la
incompatencia. (Juan
Pablo Fusi).

* * *
La mayoría de las

veces que abrimos boca,
es para soltar imprope-
rios, quejas, lamentes y
críticas. (De la revista
Telva).

* * *

Adulador es el que
dice, sin pensarlas, las
cosas que el adulado
piensa de sí mismo, sin
decirlas. (G. Papini).

* * *

Sólo el que vive en la
opulencia, reniega de
ella. (L. Marcuse).

* • •
• Hay dos días por los

cuales mi corazón jamás
ha languidecido: el que
no ha llegado aún y el
que ya pasó. (Omar-Al-
Khayyman).

* * *
- La multiplicidad de

los afectos ensancha el
corazón. (Joubert).

* * *

- Indiferencia, pereza,
amor a la vida regalada
y sobre todo miedo: he
aquí lo que ciega y co-
rrompe a las débiles con-
ciencias de los hombres.
(Lamennais).

* * *

- El racismo existe
hasta en el dinero, lo
hay negro y blanco.

* * *

- En el mundo está
lleno de buenas máxi-
mas, y vacío de gente
que las aplique. (Blas
Pascal).

* * *
- Empieza el trabajo

con lentitud, contínualo
sin apresurarte, pero sin
interrupción. (Brías de
Priena).

* * *

- Me parece mal que la
gente se enriquezca en
poco tiempo. (Demetrio
Madrid).

* * *
- La política es el arte

de robar bien. (Francisco
Umbral).

• * *
- Cuando el villano

está rico, ni tiene pa-
riente ni amigo. (Re-
frán).

* * *
- Al principio o al fin,

abril suele ser ruín.
(Pedro Vallés).

• * *
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Amb Josep, el sant fuster,
sou la més pobra veïna;
plena de gracia divina
canta ¡'Angel missatger
i vos dóna l'ambaixada
de concebre el Creador.

Dau-nos Ilum...

Ja no tindré mai tristesa
ni veuré fosca,
ni tindré fred...

- . ara, avui, us he coneguda
i us he estimada.

Ell, qui tan bella vos féu
neix de Vós, Verge Maria;
ja l'Univers cada dia
vos dirá Mare de Déu.
Puix en Vós s'in humanada
l'alta essència del Se nyor.

Dau-nos Ilum...

Puuujada en el cel sou Vós
amb l'anima i el cos, Senyora,
que la terra pecadora
no és digne de guardar-vós.
A l'Empir sou coronada
pel Pare, el Fin i ¡'Amor.

Dau-nos llum....

Reinaxenta aquí la fe
primitiu temple us bastia;
Madona Santa Maria
d'Inca, n'era honra i mercè.
L'amor a Vós consagrada
va de raga i d'antigor.

Dau-nos llum...

Cada dia més actiu
el foc sagrat de la raga
al nou temple dava traca,
gentil nau que presidiu.
Pel Papa fou proclamada
Santa Maria Major.

Dau-nos Ilum...

Ja que sou anomenada
en mig de ¡lila daurada
Santa Maria Major,

dau-nos llum de la rosada
de la vostra morenor.

Diria mentides si vos
digué no me va agradar
l'exposició d'Art Marià que
es féu a la Parróquia de
Santa Maria la Major. Me
va agradar i ferm! Vaig
quedar, no diré sorprès par-
qué coneixia moltes peces,
però sí que vaig quedar
emocionat quan les vaig
veure a la vista de tothom.
Hi vaig quedar així d'im-
pressionat parqué durant
molts d'anys jo, ben perso-
nalment, he anat guardant
gelosament algunas de les
peces antiguas i, ajudat den
Paco Planas, he tingut la
sort de tenir-les dintre de
les mans recobradas de les
fosques, de la brutor i de la
iniqui tat del s temps.

Qualcú que no me cone-
gués ben a fons diria que
això és una bajanada. Paró
els qui coneixen el meu
ranná sabran amb quin
gust vaig passar un grapat
d'anys furgant racons inós-
pits de la parròquia per re-
cobrar passats i fer-los pre-
senta. Jamai es pot esbo-
rrar de dins mi aquella
oferta de cuidar l'arxiu, i tot
el que això suposa, que me
féu l'estimat D. Joan Llite-
ras i Miralles. Ell sabia que
jo ho estimaria i que no ani-
ña a parar a Ciutat. Sé
cert, ara que ha passat un

temps prudencial, que el
seu esforç per a conservar
aquest patrimoni ha estat
reconescut per tothom que
ho ha sabut. Gràcies a D.
Joan Lliteras, conservam a
la nostra Parròquia tan
bells tresors. Gràcies a ell i
no ajo, naturalment.

Avui tan sols voldria fer
un testimoni d'afecte a l'ho-
me que me va animar a con-
servar i protegir això tan
nostre! També es una crida-
da a tota aquella gent que
té antiquitats i no les sap
guardar o conservar. Avui,
a Inca, comptam amb dues
institucions que ho poden
fer per voltros: La Parre,-
quia de Santa Maria la
Major i l'ajuntament. D'a-
quí en pot sortir el museu
que Inca necessita i del qué
ja en parlen els aimadors
antics d'Inca. Treballem
per aconseguir aquest
museu. Tan sols així tots
gaudirem del plaer de
veure conservades i a llocs
públics, això que ens identi-
fica com a poble cult que
som.

Recobrem i fassem públi-
ques les nostres antiqui-
tats. Inca necessita un
museu i nosaltres, entre
tots, en tenim les peces. Co-
mençau a parlar-ne.

G.P.S.

En mig de ¡lila daurada
resplendiu en !loe d'honor,
Moreneta Immaculada

dau-nos Ilum de la rosada
de la vostra morenor.

Quan l'augusta Trinitat
dins l'espai els móns formava,

l'obra mestra en Vós deixava
pel temps de la Humanitat,
per esser digna morada
de l'Ungit Expiador.

Dau-nos Ilum...

Quan pareix que al firmament
ja no hi cap una altra estrella,
s'hi bada la meravella
de vostre sant naixement.
Concebuda immaculada
ja nasquéreu la Major.

Dauu-nos llum...

VOS SOU LA VIDA, VOS SOU LA LLUM
Tenc tristesa infinita dins mi.
Sento la fosca envoltar-me.
Tinc fred pel cos.
Sento tenebres injustas.

Vós, Senyora i Madona,
sou la Vida i sou la Llum!
Vós, Amiga Insubornable,
teniu pietat i teniu amor.
Vós, Companyona, no me jutjau
ni me feis plorar...
Vós, Mare, m'aconsolau
i me llevau la por
i me feis somriure.

MARE DE L'EUCA-FittÍA-
(HIMNE)

Quan llur Senyor els cristians celebren
sota els sants signes que Ell mateix regala,
figura excelsa amb delitrecorden: Santa Maria.

Vós sou la Mara de Déu fet carn nostra,
Verb eternal i Humanitat salvada;
d'un sol mot vostre ha volgut donar-nos sense mesura.

Puix la Paraula omnipotent no troba
més gran obsequi per poder lliurar-se,
para la taula en qué el propi ser tot comunica.

Sia la glòria per sempre al Pare
a l'Esperit que fecundà la Verge:

tan generós, la humil ofrena torna Cris, Pa de Vida.
SANTIAGO Mn. AMER POL

Diu el P. Colom:
—Som un extern, però us estim!
Vos crid jo:
—Som un inquer, us necessit!

ROMANI
28 maig 92



FLORENCIO BOUTIQUE
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA INCA Y COMARCA

DE «BONAVENTURE»

FLORENCIO BOUTIQUE

PLACA DISTINTIVO DISTRIBUIDOR OFICIAL

NO TE DEJES ENGAÑAR = RECHACE IMITACIONES

COMPRA TU AUTENTICO «BONAVENTURE»
EN «FLORENCIO BOUTIQUE»

FLORENCIO BOUTIQUE: CARRER MAJOR 25 TEL 501481 INCA
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LLIBRE
«LA CORONA

POETICA A
STA. MARIA
LA MAJOR»

Tota persona interessada en adquirí
un llibre de LA CORONA POÉTICA a
Santa Maria la Major, editat per l'A-
juntament d'Inca, el podrá adquirir a
l'Ajuntament (Area de Cultura), així
com també a les llibreries d'Inca (el
preu del !libre és de 300 ptas.).

BERNAT MUNAR ESTRANY
Regidor de Cultura

ÁREA
D'URBANISME 

Es recomana a totes les persones interes-
sades en comprar solars o edificis dins d'a-
quest terme municipal que passin  prèvia-
ment per aquesta Área d'Urbanisme i
Obres per tal de conèixer la qualificació ur-
banística dels terrenys en qüestió i així
evitar incórrer en possibles ínfraccions ur-
banístiques.   

Estels tots convIdats a escoltar la xerrada
de CAPTACIÓ de voluntariat social que es
cel.lebrará el dia 8 de juny, a les 20.30 al
casal de Cultura d'Inca.

Si t'interessa compartir el teu temps
Illure amb persones necessitades, (mi-
nusválids, 3° edat, infants, toxicòmans en
procés de rehabilitació, etc), vine i t'infor-
marem de com ho pots aconseguir.

Organitza + Cruz Roja Española
Asamblea Balear

Arq. benneser, 	 .idele hilme de Mallorca  

AJUNTAMENT D'INCA 
Col.labora	 MALLORCA 
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N	

TELEFONS AJUNTAMENT
Ajuntament (6 línies) 	 88 01 50
Casal de Cultura 	 88 02 76
Cementiri 	 88 08 72
Nau magatzem (Camí Vell de Llubí)	 ..... 88 04 92
Poliesportiu Municipal 	 88 04 16
Serveis Socials 	 88 02 50

Inca, 27 d'abril de 1992.

CEMENTIRI
HORARI DE

VISITES
Matí: 9 h. a 13 h.

Capvespre:
15'30 h. a 19 h.

El Regidor-Delegat
Antoni Armengol i Coll

Publicat en el Butlletí Oficial de la Comuni-
tat Autónoma de les Illes Balears, en el núm
58/92 de dpta 14-5-1992, l'anunci de l'acord de
l'Ajuntament en Ple de data 28 d'abril de
1992, relatiu a l'aprovació provisional de la
imposició i ordenació de l'expedient de Con-
tribució Especial per l'obra Dotació de Serveis
als carrers Binissalem, Ruben Dario, Coya-
donga, Navas de Tolosa, i Trafalgar d'Inca.

Es posa en coneixement dels possibles inte-
ressats l'esmentat anunci d'exposició publicat
en el B.O.C.A.I.B. de referéncia als efectes
prevists a l'article 17.2 de la Llei 39/1988 de 28
de desembre, reguladora de les Hisendes Lo-
cals.

Així mateix, dins el referit termini, els pro-
pietaris o titulars afectats per la realització de
la referida obra poden constituir-se en asso-
ciació administrativa de contribuents, de con-
formitat amb els articles 38,2 i 37 de la Llei 39/
1988, Reguladora de les Hisendes Locals.

CENS ELECTORAL
A la Secretarria de l'Ajuntament d'Inca són ex-

posades al públic, la relació provisional del Cens
Electoral d'aquest municipi, referent a 1'1 de gener
de 1992.

Les dates d'exposició són de I'l al 15 de juny,
ambdós inclusiu.

Durant el període d'exposició s'admetran recia-
macions contra les anomalies existents.

Inca, 27 de maig de 1992.
EL BATLE

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 880250.

Publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, en el núm 58/92 de
data 14-5-1992, l'anunci de l'acord de l'Ajunta-
ment en Ple de data 28 d'abril de 1992, relatiu a
l'aprovació provisional de la imposició i ordenació
de l'expedient de Contribució Especial per l'obra
Reforma del carrer Gral. Luque d'Inca.

Es posa en coneixement dels possibles interessats
l'esmentat anunci d'exposició publicat en el
11.0.C.A.I.B. de referencia als efectes prevists a
l'article 17.2 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.

Així mateix, dins el referit termini, els propieta-
ris o titulars afectats per la realització de la referi-
da obra poden constituir-se en associació adminis-
trativa de contribuents, de conformitat amb els ar-
ticles 38,2 i 37 de la Llei 39/1988, Reguladora de les
Hisendes Locals.

Publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, en el núm 58/92 de
data 14-5-1992, l'anunci de l'acord de l'Ajunta-
ment en Ple de data 28 d'abril de 1992, refeFtnt a
l'aprovació provisional de l'ordenació imposició de
l'Impost d'Activitats Econòmiques en relació amb
aquest municipi.

Es posa en coneixement dels possibles interessats
l'esmentat anunci d'exposició publicat en el
B.O.C.A.I.B. de referencia als efectes prevists a
l'article 17.2 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.

DOMICILIACIÓ
BANCÀRIA

A fi que pugueu fer efectiu els vos-
tres rebuts de Taxes Municipals de
cobrament trimestral (Aigua potable,
Clavagueram i Fems) i per tal d'evitar-
vos els desplaçaments posteriors per
a efectuar el pagament a les depen-
dències municipals o locals adients
heu de trametre a l'Ajuntament l'ordre
de Domiciliació Bancària o presentar-
la a les oficines municipals.

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



EL CONSTANCIA VENCIO Y CONVENCIO. (Foto: ANDRES QUETGLAS).

COMIDAS PREPARADAS

LES RECUERDA QUE CONTINUAMOS
s NUESTRA 'OFERTA ESPECIAL" DE --
• TODOS LOS JUEVES.

"1 POLLO ENTERO"
•AL INCREIBLE PRECIO DE 650 PTAS.

•ADEMAS Le REGAITAMOS:
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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CONSTANCIA, 2 - HOSPITALET ISLA BLANCA, O
EL CAPITAN OLIVA, AUTOR DE LOS DOS GOLES

EL EQUIPO LOCAL, SUPERIOR EN TODOS LOS TERRENOS A SU ADVERSARIO
No tuvo excesivas dificul-

tades el cuadro de Inca
para vencer al Hospitalet
que en todo momento fue
superado en todos los terre-
nos por el Constancia que
en todo momento llevó el
peso, iniciativa y mando del
juego en un partido en que
los ibicencos fueron desbor-
dados por el juego, entrega
y entusiasmo de los inquen-
ses que se mostraron infini-
tamente superiores al cua-
dro visitante.

Si bien cabe destacar que
este dominio local, en
buena parte fue posibilita-
do por el juego desplegado
por el equipo visitante, que
desde un principio se limitó
a jugar y dejar jugar en un
partido en que los locales
supieron adueñarse de la
parcela central del terreno
de juego y desde esta posi-
ción canalizar todo el juego
ofensivo conun A. Quetglas
y Oliva pletóricos de facul-
tades, muy bien secunda-
dos por el resto de compa-
ñeros y en especial del de-
fensa Alfonso que de forma
reiterada se prodigaba con
sus peligrosas incursiones
por la banda derecha.

A lo largo de la confronta-
ción, los seguidores blancos
tuvieron la oportunidad de
premiar el esfuerzo reit,era-

do de sus jugadores en una
lucha titánica para lograr
una victoria que vieniese a
fortalecer las posibilidades
de ascenso. Al final, la vic-
toria se conseguiría, si bien
y si cotejamos y valoramos
los méritos contraídos por
los dos equipos sobre el te-
rreno de juego a lo largo de
los noventa minutos de
juego, llegaremos forzosa-
mente a la conclusión de
que los inquenses pudo y
debió de ganar por un mar-
gen de goles mucho más
amplio.

La primera mitad finalizó
con el resultado de uno a
cero, gol marcado por Oliva
tras culminar un ataque
ofanqi , ..1ei eu rica.

Una vez real' u uado el
juego, después del descanso
reparador, el equipo local
intensifica su dominio lan-
zándose en tromba sobre el
portal de José María en
busca del segundo gol que
venga a fortalecer la victo-
ria final, gol que llegaría en
el minuto cinco de esta
parte, al culminar Oliva
una jugada personal de A.
Quetglas que tras sortear la
entrada de todos y cada uno
de los defensores visitantes
que le salen al paso, cede en
última instancia al capitán
Oliva que impulsa el balón

al fondo de la red, era el gol
de la tranquilidad.

Al final, el público, pues-
to en pie, despidió a los ju-
gadores blancos con una ce-
rrada ovación.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Armenta que tuvo una
buena actuación. Enseñó

tarjeta de amonestación a
Guti y roja directa a Vicen-
te, Capi y al entrenador vi-
sitante Carri. A sus órde-
nes los equipos presentaron
las siguientes alineaciones:

CONSTANCIA.- Marto-
rell, Reinoso, Llobera,
Mateu, Alfonso, Perelló,
Jesús, P. Quetglas, A.

Quetglas, Sampol (Ferrari),
Oliva.

HOSPITALET.- José
María, José Luis, (Juanan),
Baos, Vicente, Max, Guti,
Oliver, Antonio (Angulo),
Berto, Capi, Aguilar.

Cabe destacar que tras
esta victoria el equipo de
Inca contabiliza un total de

cinco goles a favor por nin-
guno en contra. Ahora, el
próximo domingo en Pollen-
sa, el Constancia de conse-
guir un resultado positivo,
se situaría en una posición
inmejorable para conseguir
el tan suspirado y deseado
ascenso.

ANDRES QUETGLAS

Actos organizados por el
departament de campañas y

publicaciones del grup ecologista
ADENA Inca con motivo del Día

Mundial del Medio Ambiente
SALON DE ACTOS GRUP ECOLOGISTA ADENA INCA A

LAS 20'30H,

Día 1 Junio 1992.- Proyección del vídeo documental
sobre la ANTARTIDA I*.

Día 2 Junio.- Proyección del vídeo documental sobre la
ANTARTDA II*.

Día 3 Junio.- Proyección del vídeo EN DEFENSA DE LA
NATURALEZA. (WWF).

Día 4 Junio.- Proyección del vídeo documental sobre
ENERGIAS RENOVABLES.

Día 5 Junio.- CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE: Mesa Redonda sobre la impor-

CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GIMEZ

II.

Garganta - Nariz - Oidos
Lunes y Jueves de 10 a 13 H.

Avenida Alcudia, 47 - 1°.-A
Teléfonos: 503300 - 716002 - 602184

INCA

tancia del reciclaje del papel, del vidrio, de la ropa, recogi-
da de pilas...

Intervendrán: FUNDACION DEIXALLES (Palma),
Grup Esplai S'Estornell D'Inca, Representantes del Mag-
nífico Ayuntamiento de Inca y Grup Ecologista ADENA
D'Inca.

Todos los actos son gratuitos, pudiendo asistir todos loe
que lo deseen.

Organitza: GRUP ECOLOGISTA DENA INCA.
Colaboran: Fundación Deixalles, Grup Esplai S'Estorne-

11 Inca, Magnífico Ayuntamiento de Inca, Radio Balear, Se-
manario Dijous y Televisió Inca.

FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA
ALZINA

SELECCIÓN DE
CONTRATISTAS~

OBRA: REFORMA Y AMPLIACION DEL CON-
VENTO DE LAS FRANCISCANAS HIJAS
DE LA MISERICORDIA, SITO EN LA
CALLE ANGEL DE ESTA CIUDAD, PARA
SU HABILITACION COMO RESIDENCIA
PARA LA 3 ' EDAD.

Los contratistas interesados en participar en el pro-
ceso de selección, pueden consultar las condiciones
técnicas de dicha obra, en la calle Artá n° 23 (Inca),
teléfono 50 50 31, en horario de 16'30 a 19'30 diaria-
mente hasta el 30 de junio del presente año.



INFANTIL FEMENINO
Eva Morera	 5'24
Rosa M• Córdoba	 5'29
Sandra Sureda	 5'35

CADETES MASCULINO
David Ordoñez	 4'30
José Román	 4'33
Pablo Vallejo	 4'39

ESPECIAL MINUSVALI-
DO
Fco. J. Solano	 5'27
Julián Castillo	 6'17
Lorenzo Cañellas	 7'12

VETERANOS
Antonio Juraddo	 4'50

Angel Rapado
	

6'17
Ramón Martín

JUNIOR —SENIOR
MASCULINO
Rotger Vázquez
	

4'34
Vicente Orgazón
	

4'35
Antonio Martínez
	

4'35

ABSOLUTO FEMENINO
Margarita Vidal	 5'22
Isabel Vaquer	 5'25
Sebastiana Llabrés	 5'26

ESPECIAL
Miguel Cardona (Joan

Damián Noguera (Col. Joan

XXIII)

SENIOR ESPECIAL
Johny Ouriagli
	

4'27
Manuel Picó
	

4'25
Francisco Gomarriz
	

4'25

Una vez finalizada la ca-
rrera reservada a la catego-
ría Senior Especial, se pro-
cedió a la entrega de pre-
mios y medallas conmemo-
rativas, efectuando la
misma Bernat Munar regi-
dor de Deportes y el regidor
Juan Caftellas.

ANDRES QUETGLAS

5'54 Eneco González (Alcudia)

Johny Ouriagli, llegó en solitario a la meta. (Foto: Andrés Quetglas).

Bernat Munar, realizó junto con Joan Cañellas el reparto de premios.

CADENA RATOINCA
1154É0

•	 AM".r

Vicente Campos 5'27
Guillermo Morro 5'28
J. M. Alvarez 5'29

ALEVIN FEMENINO
Sandra Piqueras 5'34
Vanessa Barrientos 6'00
Esperanza	 Fuentespi-
n a	 6'05

INFANTIL MASCULINO
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Johny Ouriagli vencedor de la «Vi
Milla Urbana Ciutat d'Inca»

TORNEO PRIMAVERA
FUTBITO «SPORT INCA»

Man 6 - Pub Es Born 1
De los últimos resultados registraods, cabe destacar la

nueva victoria del equipo de Man que en esta oportunidad
se impuso por un rotundo seis a uno al equipo de Pub Es
Born. Con esta victoria Man consolida su liderato en el
grupo A.

Por su parte el equipo de Bar Alonso, igualmente fortale-
ce su primera posición en el grupo B. al vencer al equipo de
Unión A.T.H. por cinco a dos.

Bartomeu y Oli Calman, se reparten los puntos median-
te un empate a dos tantos. Mientras que Ca'n Xesquet y
Viajes Massanella logran la igualada a cinco goles.

Optica Inca se impone por tres a uno a Pinturas García,
mientras que Bartomeu es derrotado por cinco a seis por el
equipo de P. Jaume.

Oli Caimari, tras una confrontación muy igualada se im-
pone por cuatro a dos al equipo de Auto E. Nova y Music
Bar Es Cos, empata a tres tantos con Trans Oliver.

La Suiza de Miguel Sampo no tuvo excesivas dificulta-
des para vencer por seis a uno al equipo de García Cosme-
tic.

Finalmente, cabe destacar el rotundo tres a ocho, conse-
guido por Voltors en su confrontación frente a Calz. Lot-
tus se.

La tabla clasificatoria queda establecida de la forma si-
guiente:

GRUPO A

J. G. E. P. G.F.G.C. Pts.
MAN 981 0 73 13 17
OPTICA INCA 963 0 27 11 15
PINTUR. GARCIA 961 2 37 29 13
PUB ES BORN 953 1 28 26 13
OLI CAIMARI 951 3 38 30 11
AUTO E. NOVA 941 4 33 23 9
TRANS. OLIVER 93 2 4 35 44 8
V. MASSANELLA 821 5 31 31 5
ES COS MUSIC BAR 921 6 25 46 5

GRUPO B

BAR ALFONSO 9 70 2 29 15 14
REST. CAN MASSIA 8 60 2 20 13 12
VOLTORS 8 50 3 47 29 10
LA SUIZA 8 40 4 25 17 8
BAR MONTEREY 7 40 3 19 23 8
LOTTUSSE 8 3 1 4 36 34 7
UNION A.T.H. 9 31 5 24 27 7

EXPO'92
OFERTA FIN DE SEMANA

ESPECIAL 3a EDAD
EXPO'92

SALIDAS
08 JUNIO	 15 JUNIO	 29 JUNIO

UN DIA EN LA

EXPO'92
TODOS LOS JUEVES

DESDE DÍA 18 DE JUNIO HASTA DÍA 10 DE SEPTIEMBRE

Información y reservas
O. Llompart, 50, INCA 50 02 87 y 50 53 11

M. Angel Coll 4'59
Pablo Cañellas 5'02
Fco. Molina 5'35

Mucho público se concen-
tró en la tarde del pasado
sábado en la Gran Vía de
Colón para presenciar la
«VI Milla Ciutat d'Inca»
que resultó sumamente in-
teresante por la masiva
participación de atletas en
las distintas carreras y ca-
tegorías.

Si bien, la carrera reser-
vada a la categoría Senior
Especial, no contó con la
presencia de ninguno de los
vencedores de las cinco pri-
meras ediciones, es decir,
Mateo Dominguez (vence-
dor en tres ocasiones) Anto-
nio Peña y Mateo Cañellas.
Por lo tanto con esta no par-
ticipación se restaba a la
presente edición de uno de
sus principales alicientes
que no era otro que compro-
bar si alguno de estos tres
atletas repetía o no el éxito.
Sabido es de todos, que
Mateo Domínguez se ha re-
tirado recientemente de la
práctica activa del atletis-
mo. Si bien, hubiera resul-
tado sumamente interesan-
te que la organización hu-
biera conseguido el concur-
so de Peña o bien de Cañe-
llas.

El patrocinio de la prue-
ba un año más estuvo a
cargo del Ajuntament d'In-
ca. La organización, perfec-
ta en todos y cada uno de
sus apartados, del Club
Atletismo Olimpo y la res-
ponsabilidad técnica a
cargo de Antonio Mateu.

Johny Ouriagli (Costa de
Callviá) y Margarita Vidal
fueron los vencedores.

Ouriagli, se mostró lige-
ramente superior a sus opo-
nentes, superando sin exce-
sivas dificultades en la
recta final de meta a sus
más directos rivales, Ma-
nuel Picó y F. Gomarriz.
Sin embargo, el tiempo es-
tablecido por Johny Ouria-
gli (4'24) estuvo muy por
debajo del récord de la
prueba que ostenta Mateo
Doomínguez con un crono
de 4'17.

ALEVIN MASCULINO



A

Resultados conseguidos por los equipos del Sallista

POLLENSA- CONSTANCIA
El Constancia debe puntuar para fortalecer sus posibilidades de ascenso

EN POLLENSA SE DEBE PUNTUAR.
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—Prebenjamin SALLISTA ATOC. 1 POLLENSA 4
—Prebenjamín SALLISTA 10 POBLENSE 1
—Benjamín CAN PICAFORT 3 SALLISTA ATCO. 1
—Benjamín MURENSE 2 SALLISTA 6
—Juveniles SANT MARCAL 1 SALLISTA 9

Ultima jornada del cam-
peonato de liga para los ju-
veniles de Tercera que con-
siguieron una fuerte golea-
da a domicilio, si bien hay
que dejar constancia que el
equipo de Inca presentó a
los jugadores que la próxi-
ma temporada, formarán
parte del equipo Juvenil de
Primera Regional.

Buen partido de los pre-
benjamines que también
despidieron la competición
con una victoria clara y con-
tundente sobre el equipo de
La Puebla que se vio impo-
tente para frenar el buen
juego y los contínuos ata-
ques de los locales.

Decir que, como cierre de
éste interesante torneo
para prebenjamines, orga-
nizado por el Sallista y en el
que han tomado parte un
total de diez equipos, for-
mados por niños de nueves
y diez arios (incluso meno-
res), para el sábado, se
tiene prevista la celebra-
ción de una diada que co-
menzará a las diez de la
mañana, con la disputa, en
el campo del Constancia, de
un partido entre dos selec-
ciones de estos niños y al
terminar, se subirá al Puig
de Santa Magdalena para
disfrutar de una comida de
compañerismo a la que se

espera asistan cerca de cua-
trocientas personas entre
jugadores y familiares.

Partidos para el
fin de semana en
el campo del Sa-

llista
SABADO 6 DE JUNIO

—A las 9'45, Benjamín SA-
LLISTA — SIL VAR.
—A las 11'15 Benjamín SA-
LLISTA — MURENSE.

Ultimos partidos para los
equipos benjamines que
participan en el Torneo del
Consell Insular, los cuales
cerrarán definitivamente la
temporada oficial para los
equipos del Sallista.

Partidos con poca impor-
tancia de cara a la tabla cla-
sificatoria pero que servi-

rán para ver por última vez
a estos equipos en acción a
los que hay que felicitar por
su excelente temporada, a
los mayores por el meritorio
segundo puesto conseguido,
superados tan solo por el
equipo de Poblense, brillan-
te campeón, que ha sido el
único que ha logrado derro-
tar al Sallista en los
TREINTA Y DOS partidos
de liga que, con el de ésta
semana, habrá disputado el
equipo de Inca, que tam-
bién ha tenido un digno re-
presentante en el equipo fo-
rrmado por jugadores más
jóvenes que son una garan-
tía para coger el testigo de
los mayores con vistas a la
próxima temporada en la
que intentarán igualar sus
resultados y si es posible,
superarlos con la obtención
del primer puesto.

ATLETISMO

Resultados de la final de
Mallorca de atletismo en
pista categoría infantil

y cadete
RESULTADOS DE LOS PARTICIPANTES DE INCA

EN DICHOS CAMPEONATOS

LONGITUD INFANTIL MASCULINO
1.- Tomás Capó, 5,01 metros. B.R. LLull

LONGITUD INFANTIL FEMENINO
2.- Lorena Pérez, 4,06 metros. Llevant
6.- Marian Seguí, 3'06 metros. Llevant.

PESO INFANTIL MASCULINO
3.- Miguel Angel Riera, 10'18 mts. Llevant.
3.- José Antonio Llabrés, 9'47 mts. B.R. Llull.

PESO INFANTIL FEMENINO
3.- Sandrina Rosa, 7'50 mts. Llevant.
4.- Eva María García, 7'25 mts. Llevant.

JAVALINE INFANTIL FEMENINO
3.- Anabel Cruz, 10,86 mts. Llevant.

ALTURA INFANTIL FEMENINO
4.- Yolanda Sánchez, 1'20 mts. Llevant.
5.- Amalia Mateu, 1'20 mts. Llevant.

500 METROS LISOS INFANTIL MASCULINO
4.- Juan Pedro García, 1.25.1. S. Vicente Paul.

2000 METROS LISOS INFANTIL FEMENINO
2.- Rosa Córdoba, 7.04.8. Llevant.
3.- Antonia Campillo, 7.17.4 S. Vicente Paul.

3 KM MARCHA INFANTIL FEMENINO
1.- Ana Paula Vicente, 17.10.0. Llevant.

CATEGORIA CADETE

100 METROS LISOS
3.- Magdalena Lozano Gual , 14.1. C.A. OLIMPO INCA.

PESO
2.- Antonia Capó Sánchez, 8,19. C.A. OLIMPO INCA

Tras las victorias conse-
cutivas cosechadas frente a
unos adversarios tan cata-
logados como son el Binis-
salem y el Hospitalet Illa
Blanca de Ibiza, las reales
posibilidades de ascenso del
Constancia de Inca se han
visto fortalecidas de forma
muy sensible, ya que de
buenas a primeras se han
sumado cuatro puntos y el
equipo conserva su condi-
ción de equipo imbatido.

Así pues, el partido del
próximo domingo, tercera
confrontación de la fase de

ascenso, es sumamente in-
teresante de cara al porve-
nir que aguarda al conjunto
inquense. En primer lugar,
de conseguir un resultado
positivo, se vería incremen-
tada la cuenta general y
real de puntos, al mismo
tiempo que se habría pun-
tuado en el terreno de juego
del equipo que al final muy
posiblemente luchará por y
para conseguir t•I ascenso
junto con los de

A tenor de lo, resultados
obtenidos por pa de los
dos equipos. El p ',ido del

próximo domingo en Pollen-
sa se presenta tremenda-
mente reñido, con un poten-
cial técnico muy parejo por
ambas partes, por lo que se
hace muy difícil el poder
pronosticar resultado algu-
no. De todas formas, el se-
guidor blanco, el seguidor
del Constancia, tras los úl-
timos resultados obtenidos,
mantiene su moral en cotas
muy altas. Aficionado que
espera y desea el triunfo de
sus muchachos, porque
sabe positivamente que si
estos saltan al rectángulo

de juego predispuestos a lu-
char a brazo partido y con-
forme saben, la victoria no
se les puede escapar.

Esperamos pues, que
estos bueos deseos del se-
guidor blanco en la tarde
del próximo domingo se
hagan reaidad sobre el te-
rreno de juego de Pollensa.
Por mi parte, tan solo
puedo colaborar desde aquí,
lanzando un fuerte grito de
aliento en forma de Enda-
vant Constancia d'Inca.

ANDRES QUETGLAS

3 KM MARCHA
1.- Trinidad Martínez Ortega, 16.18.6. C.A. OLIMPO
INCA

1000 METROS LISOS
3.- Sebastiana Llabrés Ramis, 2.57.7. C.A. OLIMPO INCA
ha obtenido marca para participar en los campeonatos de
España Cadete a celebrar en Canarias.

3000 METROS LISOS
2.- Mari Carmen Campillo, 11.57.5. C.A. OLIMPO INCA

3000 METROS LISOS
5.- José María Díaz, 10.46.0. C.A. OLIMPO INCA
7.- David Calvo Pinto, 11.49.4. C.A. OLIMPO INCA.

COMUNIONES
$1J MEJOR REGALO LO ENCONTRARA

EN FOTO PAYE RAS
CAMARAS FOTOGRAFICAS
ESPECIALES PARA NIÑOS.

ALBUMS ULTIMOS MODELOS 1992
PRISMATICOS, MARCOS, BOLSAS.

Telf. 505311 - 500287 1NCA
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El lunes no fue posible repetir la reunión del viernes. (Foto: A. QUETGLAS).
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¿FUMARON LA PIPA DE LA PAZ JUAN SEGUI Y JAIME SERVERA?

¿Fumaron la pipa de la paz, Jaime Servera y Joan Seguí Vázquez? (Foto: A.Q.). 	 La concelebración Eucarística fue presidida por el Obispo de Mallorca.

Según parece, en la tarde
del pasado viernes en los lo-
cales del Club del Pensio-
nista, se celebró una fiesta
promovida por el Ajunta-
ment d'Inca y más concreta-
mente por Joan Seguí, dele-
gado de Alcaldía de la Ter-
cera Edad.

La fiesta, según me co-
munican, aparte de tener
que elegir a distintas mis-
ses, tenía como objetivo pri-
mordial el de reunir por pri-
mera vez a los componentes
de las dos Asociaciones de
la Tercera hoy existentes
en Inca, con el propósito de
llevar a cabo el primer con-
tacto de los asociados de las
referidas asociaciones e ini-
ciar de esta forma, los actos
compartidos que a partir de
hoy en muchas ocasiones
tendrán que llevar a cabo
de forma conjunta.

Hubo baile, hubo presen-
cia del alcalde de Inca y de
los regidores Joan Comas,
Antonio Armengol, Pedro
Vilanova y Segui Vázquez.
Igualmente protagonistas
de primer orden, como fue-
ron las distintas misses que
fueron elegidas y como no,
Jaime Servera y José Go-
salvez, presidentes de las
dos asociaciones de la Ter-
cera Edad.

Comentarios los hubo
mil.. Algunos maliciosos y
esperados, por lo que en
cierta manera se compren-
den algunos olvidos (inten-
cionados o no) de los organi-
zadores que pasaron por
alto algunos avisos (que
pueden ser importantes o
no) y que no obstante no fue
obstáculo para que los se-
cretos se fueran conociendo
a través de los comentarios
que se dejaban sentir.

Por ejemplo, Segili Váz-
quez, tuvo unos comenta-
rios pero que muy intere-
santes con un representan-

te de los medios de comuni-
cación. Unos comentarios
que en otra ocasión y opor-
tunidad vamos a desvelar,
ya que los mismos encie-
rran una gran importancia
de cara al mundo de la in-
formación local y represen-
tantes de los medios de co-
municación acreditados en
la ciudad de Inca.

Como igualmente, cabe
destacar las palabras de
Jaime Servera, que se ex-
presaba en los términos si-
guientes: «Así lo quiere el
Ayuntamiento de Inca y así
lo tendrá la ciudad de
Inca».

Al final de la fiesta, cuan-
do la misma marcaba los úl-
timos compases. Se produjo
la nota más destacable y tal
vez un hecho esperado e
inesperado al mismo tiem-
po, y que en buena lógica
puede determinar el futuro
de las relaciones entre las
asociaciones que capita-
nean Servera y Gosalvez y
el mismo consistorio. El
hecho, no es otro, que Seguí
Vázquez, se reunión con
Jaime Servera, en la mesa
que el presidente compartía
con varios miembros de su
junta directiva. A reglón se-
guido, hizo lo mismo José
Gosalvez y según se mur-
muró en aquellos mismos
intantes, el diálogo fue cor-
dial, amistoso, agradable y
alegre, hasta el extremo
que algunos avispados no
se cansaban de pregonar
que la «Pipa de la PAZ era
compartida por todos los
reunidos en torno a la mesa
de Jaime Servera.

Rueda de prensa
sin Jaime
Servera

El lunes, Seguí Vázquez,
convocó a los representan-
tes de los medios de comu-
nicación en una rueda de
prensa, para informar del

concenso que se había lle-
gado entre las dos asocia-
ciones de la Tercera Edad y
el Ayuntamiento de Inca.
El regidor en cuestión cursó
las correspondientes invita-
ciones a los corresponsales
acreditados de los medios
de comunicación, prensa
Radio y televisión. Igual-
mente, curso invitación al
presidente de una de las
dos asociaciones de la terce-
ra edad. Para ser más exac-
to, José Gosalvez. Sin em-
bargo, se olvidó de invitar
al presidente de la Asocia-
ción que preside Jaime Ser-
vera.

Un par de horas antes de
celebrarse la «rueda de
Prensa» Seguí Vázquez, cae
en el detalle de que no ha
cursado invitación a Serve-
ra y en consecuencia, inten-
ta localizar el mismo, resul-
tando totalmente infructuo-
sos sus esfuerzos de locali-
zación.

Si el viernes por la noche
ya era de dominio público la
celebración de la referida
«Rueda de Prensa», ¿porqué
no se cursó esta misma
noche la invitación a Serve-
ra?

Dos preguntas a
Jaime Servera
En la tarde del pasado

martes, tuve la oportuni-
dad de dialogar muy breve-
mente con Jaime Servera.
Sin embargo, no tuvo el
presidente inconveniente
alguno para contestar a dos
preguntas de DIJOUS.

—¿Contento de la situa-
ción actual del club?

—Si tengo que ser since-
ro, te diré que no, ya que
cuando acepté el cargo que
fue tras unas elecciones con
un resultado a favor del
90% y por dos años. Toda la
Junta Directiva aceptó el
cargo con mucha ilusión, ya
que encontramos el Club en

buenas condiciones para se-
guir trabajando. Antonio
Pons, me dijo, tranquilo que
tendrás mi apoyo y el del
Ayuntamiento, y todos jun-
tos haremos un Club mode-
lo. Pasaron unas fechas y
llegaron las elecciones mu-
nicipales, y pasó lo que
pasó. Con las elecciones
llegó el nuevo grupo de pen-
sionistas y los inicios de
compartir las mismas de-
pendencias. Resulta incom-
prensible la actitud del
Ayuntamiento y las pala-
bras del Sr. Alcalde: «El
local es del Ayuntamiento y
el Alcalde es quien manda y
daré cabida a tantos grupos
como lo soliciten.

—¿Cómo van a funcionar
estos dos Clubs?

—Por ordenes del Ayun-
tamiento, utilizaremos las
dependencias comunes con-
juntamente. Se ha instituí-
do una coordinadora entre
las dos asociaciones para
llevar a buen fin las activi-

dades conjuntas, subven-
cionadas por el Inserso o el
Ayuntamiento. Por lo
demás el Club del Pensio-
nista de Inca y Comarca,
seguirá, en la medida de lo
posible trabajando y colabo-
rando con sus socios. Nues-
tras oficinas siguen abier-
tas para todos, para cual-
quier información al respec-
to

XXV Aniversario
de la coronación

pontificia de
Santa María la

Major
Dentro del marco de los

actos programados con mo-
tivo del XXV Aniversario de
la coronación Pontificia de
Santa Maria la Major, el
Obispo de Mallorca Teodoro
Ubeda, presidió el pasado
jueves, la misa solemne
concelebrada junto con el

Vicario General y el Vicario
Episcopal.

L'Harpa d'Inca y el corro
parroquial participaron del
acto litúrgico, cantando al-
gunos pasajes de la misa.

La participación de los
fieles fue masiva, toda vez
que el templo parroquia] de
Santa María la Major se en-
contraba totalmente aba-
rrotado.

La Revetla d'Inca, recu-
perando una vieja tradición
antiquísima, bailó el ball
dels COSSIERS, siendo la
actuación altamente visto-
sa por la majestuosidad de
los bailes y de los trajes,
como igualmente por la ca-
lidad artística del ball dels
cossiers. El público aplau-
dió en repetidas ocasiones a
los componentes de Sa Re-
vetla d'Inca y su presidedte
Gregorio Llarpés hacía pa-
tente su satisfacción por el
éxito alcanzado en esta pri-
mera aparición en público.

ANDRES QUETGLAS




