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VOLEM UN HOSPITAL
COMARCAL A INCA!

Els inquers, tal vegada un poc capa batuda,
tenim un sentiment d'abandó i oblit impressio-
nant. Sentim una buidor extrema que ens obli-
ga a pegar un crit de rebel.lia. Poques coses
ens van així com nosaltres volem: Inca ja no és
aquella Inca den fa cinquanta anys, Inca perd
punts i perd habitants...
El que demenam ara, per no morir de rolapse
rápit és un hospital comarcal. Ho necessitam I
he exigim. Ja no he demenam humilment ni ho
suplicam comptant amb la benevolencia dels
cappares, avui i ara ho exigim perquè pagam
impostos europeus a camvi de serveis tercer-
mundistes.
Estam ben cansats d'anar a Palma a molta ve-
locitat i travessant perills i semàfors i altres
mil i un problemes que ara no venen a compte
per la seva llargària i magnitud. Estam cansats
d'anar a la metrópolis a cercar remeis a la nos-
tra salut! No será hora ja de pensar en el poble
i no en el partit regnant o a l'oposició? Qué hi
ha al davall que impedeix el normal desemvo-
lupament de l'hospital a Inca i a la seva comar-
ca? Sabem que les Associacions de Veins treba-
llen perquè aquest hospital de la comarca d'In-
ca en sia realitat. La premsa, en aquest cas DI-
JOUS i altres, a partir d'ara en faran un treball
grandiós a fi de que el nostre granet d'arena
s'afegesqui al treball general de tenir aquesta
assistència necessària per la nostrada gent.
Per ara demenam i ben prest exigirem. Exigi-

rem perquè podem exigir. I podem exigir per-
qué pagam! A nosaltres no ens passa pel cap la
centralització de tots els serveis mèdics a Ciu-
tat, Palma de Mallorca, quan aquí, a Inca, no
comptam amb cap servei, ni públic ni privat de
les característiques escaients. Volem, perquè
ho pagam, un servei rápit i segur. No volem a
anar a Palma a que ens curin o que no ens
curin ja que trenta quilòmetres o mès, són
llargs i ambafosos. Tampoc ho demenam tot
per a nosaltres, parlem de Sa Pobla, Búger,
Campanet, Pollensa, Alcúdia. Muro, Llubí,
Sencelles, Selva, Binissalem, Lloseta, Costitx,
Sineu, Lloret, Moscari, Caimari, Escorca, etc.
Seria necessari que els responsables tingues-
sin el prou sentit comú de construir primer un
hospital a Inca que no un segon o tercer a
Palma. Ara tan sols ens queda el dret del par-
lar i del reclamar. Si no ho feiem ràpidament,
ho perdrem tot i llavors ja ho no hi haurà
remei. Per tant, a partir d'avui, trevallarem,
lluitarem i escriurem a fi de que l'hospital co-
marcal d'Inca en sia ben aviat una realitat. I si
hem de sortir, sabem cert que els inquers sorti-
rem a reclamar els nostres drets. Si qualcú no
ho sap va equivocat i no coneix ni Inca ni la
seva comarca natural. Volem i necessitam un
Hospital a Inca, per Inca i per la seva Comarca.
Per ara quasi ho exegim!
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Informes	 Ayunta-
miento:teléfono 880818.

MEDICOS

Servido 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 Muniçipal: 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.

Detalle del festival.

Primera Comunión

ANA MARIA GARCIA MATEMALAS
El pasado día 30 realizó su Primera Comunión, en la Pa-

rroquia de Cristo Rey de nuestra ciudad la niña Ana María
García Matemalas, hija de nuestros amigos Ramón, atleta
del Club Atletismo Inca y Margarita.

Una vez finalizado el acto religioso que se celebró en la
Parróquia de Cristoo Rey, los familiares y amigos se reu-
nieron en una cena exquisita, donde Ana María recibió las
felicitaciones de todos.

Ana María García.

Un paner foradat
Jo sempre he estat d'un partid
i mai he tengut dues cares
aposta de vegades vos surf
un poner foradat.

Sa pipa de sa pau
ha tothom agrada,
pera amb un bon tabac
i que ho sigui de pota
perque Ilavors diran
que ens va be qualsevol cosa.

METEREOLOGIA
Estos son los datos de metereología que nos han sido fa-

cilitados por el Hno. Antonio Carbonell, del centro de Me-
tereología de La Salle de nuestra ciudad, correspondientes
al mes de mayo 92.

Máxima del mes: 31 grados el día 17.
Mínima del mes: 10 grados el día 3.
Oscilación extrema: 13 grados.
Media de las:
Máximas: 25,2 grados
Mínimas: 15,8 grados
Media mensual a las 8 de la mañana: 18 grados.

PLUVIOMETRIA

Lluvia total: 58,5 litros metro cuadrado.
Día de más lluvia 29 litros por metro cuadrado el día 2.
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Aunque el Grup d'Esplai
S'Estel, perteneciente a la
Parroquia de Crist Rei, de
nuestra ciudad, realizará
una actuación dentro de las
fiestas de la barriada. Las
actividades del curso finali-
zaron.

Desde octubre hasta el
mes de mayo son muchas
las actividades que se vie-
nen realizando. Cada sába-
do se reunen un centenar
de niños de la barriada de
Cristo Rey, para realizar
una serie de actividades de
tiempo libre.

Además de haber tomado
parte en «Sa Rua», <Jorna-
da de joves» y otras activi-
dades que organiza el
Ayuntamiento inquense,
también durante todo el
año han realizado una serie
de excursiones y otras acti-
vidades que han contado
con la participación del co-
lectivo. Entre estas excur-
siones cabe citar varias de
ellas con bicicleta y la ex-
cursión a la Albufera.

El pasado domingo se
reunieron los niños del «Es-
plai» junto con sus familia-
res para realizar la clausu-
ra del año de actividades.
La mayoría de padres y
niños realizaron la excur-
sión en bicicleta hasta S'E-
risal de Sencelles (casa ve-
raniega de Sor Francinai-

El Grup d'Esplai S'Estel, finalizó su curso
de actividades

na).
Allí una vez realizada la

merienda y acomodación de
todos los participantes en la
jornada. Se celebró una
misa de acción de gracias,
misa que ofició Mn. Llorenç
Riiera, párroco de Cristo
Rey. La misa contó con
mucha participación de los
chicos y también de los fa-
miliares, siendo la misma

muy participada.
Una vez realizada la co-

mida de «pa amb caritat» de
todos los asistentes. Por la
tarde se celebró el festival
de clausura de actividades.
Que contó con una exhibi-
ción olímpica, en la que to-
maron parte los distintos
grupos del esplai. Además
se contó con la participa-
ción de los padres y distin-

tas actividades donde reinó
un gran ambiente.

Después con un sencillo
refrigerio y dentro de este
ambiente de camaradería y
amistad finalizó la jornada.
Ahora tras el paréntesis ve-
raniego, las actividades del
Grup d'Esplai volveán a co-
menzar el próximo octubre.

GUILLEM COLL
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llevat d'aquest cas, és un
agradable jardí.

i no és picaroler! Aixó és
Inés fotut! Qué no seria
un xot o una cabra?

* Idó qué vos pensaveu?
El Barcelona campió de
Lliga. Ara només me
manca que els del Madrit
m'atupin perquè faig cas
als contraris. Però lo que
és seu Ii hem de donar, sia
persona o club de futbol.
Pels qui han perdut que
sien gent esperançada i
no desmain, l'any qui ve
será un altre any i, tutti
conten ti!

* Me diuen quo per Inca
hi ha poca alegria, que
falta qualque coseta per
riure i passajar i fer
amics. Qualque cosa ens
ha fallat-Zal. volta lea acki.
hatea,-aa, terriem el n*
tenir turisme... Seria cosa
de fer venir una persona
entes en dit tema i que
ens donés una explicació.
Podríem organitzar una
taula rodona aquí o allá.
Qualcú, o qualque entitat,
s'anima?

* Per devers l'ajunta-
ment, diuen, han de fer
una festa de carrer. Diuen
si han de celebrar el pri-
mer anys de «mandato»
amb una festassa de pri-
mera i que tot el poble, o
al manco els qui els varen

votar, hi han de partici-
par de franc i sense pagar
una pesseta! Es una cosa
bona i de mèrit. Si mos
conviden, ja hi anirem,
però per ara tan sols són
«mermulacions sin fuda-
mento claro».

* He vist, i he llegit que
som bon llegidor, el nú-
mero 29 de la Revista
d'Inca. Hi ha molta gent
que hi fa feina, bastar
mirar la menxeta. Si fos
més cultural i blidassin
les informacions generas,
encara m'agradaria més.
Diuen si ara sortiran cada
mes, o cada dos. «Disen,

taula del despatx d'alcal-
dia, ho fa des d'unes cadi-
retes voltant una taula,
que és redona. Diuen si
aixó tan ximple, té la seva
importancia!

* També he sentit a dir
que enguany tampoc hi
haurà toros a la plaça de
tros de la ciutat d'Inca.
Però hi pot haver xascos
grossos. O sia qué...!
Faran toros dins la placa?
Jo no ho sé per?) n'hi ha
que tenen massa imagi-
nació. Ja m'agradaria ja! I
això que no som massa to-
rero... Tan sols seria per
patriotisme local!

* Això de «si no fos pel ca-
rretó que va darrera da-
rrere no hi hauria cap so-

mera que batés un ca-
vaió», ja ho he escrit al-
tres vegades. Ho faig per-
qué m'agrada i hi pas un
gust de dir-ho! I no faig
mal a ningú!

* Diuen que ara ningú se
pot queixarr dels Guàr-
dies Locals, coneguts an-
tigament amb el nom de
«monicipals». Diuen i ara
són per tot i tot ho raso-
len. Bona cosa será això.
També me diuen que en

Jesús Ballesta ja és per
aquí. Bono, en Jesús, és el
Sergent de la tal Policia.
Idó ben arribat i ben con-
tents de que la salut sia

,1>Q11a. «Xoca 101 Aillrko
Quesus»!

* Una doneta que volia te-
lefonear a casa seva des
del cementeni (puc asse-
gurar que la doneta era
viva i no hi ha cap miste-
ri) va posar una moneda
de vint duros i l'aparell la
se va a menjar (a la mone-
da, no a la madoneta!).
Llevors hi va posar un
duro i, diuen, si encara
xerra! Quines coses més
estranyes passen per
aquí! Però el cementen,

* A partir d'ara la gent
partirá els caps de setma-
na i quedarem poca gent
per aquí... Ja ho diu el
poeta P. Miguel Colom a
una poesia dedicada als
Sants Abdó i Senén: «La
gent us fuig, fa calor i tot-
hom se'n va a la platja,
allá hi corre fresc l'oratge
i es pot pegar un capfl-
có...» Es un home inteli-
gent el P. Colom! Quantes
generaciones han après
del seu mestratge! Me
diuen si enguany en farà,
d'anys, norranta dos! Idó,
com diria ell, nou saque-
tes i una amb quatre dits
o cinc plena!

* Tenia un tio que era pi-
caroler, o sia que feia pi-
carols: Però mai per mai
se'n va penjar cap ni un.
Lo interessant d'aquest
assumpte és que hi ha un
«tipo» carregat de picarols

* Amics meus, sempre
bon amics, me conten que
el regidor Seguí Vázquez
s'ha fet amic de la gent de
la Tercera Edat que estan
damunt el mercat (rima i
tot aixó, mira que bé!) Val
més així que és bona la
convivència amistosa! I ja
vaig veure «ses misses»
banda posada i to!

* Cada vegada que he de
creuar	 la	 carretera
Palma-Alcúdia pels semà-
fors de la carretera de
Llubí me pega un calfred
fort i rabent. Faig girar el
cotxe i me'n tom a casa!

* Pescador de canya i mo-
liner de vent no han mes-
ter notari per fer testa-
ment! I ara aixó? Un
«pronto» d'aquells que me
pegaven fa un parell de
mesades?!

* Si qualque associació de
balls populars voll ballar
el Ball dels Siurells basta
que se posi en contacte
amb un qualsevol dels qui
comanden el Setmanari.
Diuen si són bons de loca-
litzar!

DANIEL II

* Me va aturar en Xanxes,
pel carrer, i me digué que
el Batle nostre, o sia D.
Jaume Armengol, és un
hoome tan i tan educat.
Jo Ii vaig dir que ja ho
sabia i que era veritat.
Poquetes vegades que vos
rebi ho farà darrera de la

pero no saben».. Jo loa -
anim à c6i-it1ritrrrr1ir"""ttr'Mónkég Tántatteg--

desesperar-se de la gent	 vingueren a Inca, me
qui los vol seguir. Id?). ja 	 diuen i asseveren, l'any
ho sabeu, no vos desen-	 1530. No fa massa anys
ganxeu i estareu engan- 	 que se varen federar amb

xats!	 els altres convents de
Monges Jerónimes, paró
això no lleva que són a
Inca des del segle XVI.
Idó lo demés igual. I ara,
qué és això? «Un pronto
de anticipos». Qué...?
Aixbo! Ah, bé!

* Ben aviat els al.lots
hauran acabada l'escola.
Els mestres podran des—.
Cansar I podran torrar-sé
la panxa a la platja... Si
fos ara me faria mestre
d'escola!	 Encara,	 me
diuen, hi som a temps!
Idó alerta que no m'hi
apunti a l'escola dels mes-
tres!

CAPAC S DE TODO.

Conozca la gama de vehículos comerciales
capaces de todo. Respaldada por la red Opel.

Conozca el Corsa Van, y Opel Combo.
Capaces de adaptarse como un guante

a sus necesidades profesionales.
Descubra la Rasca], la furgoneta más compacta

del mercado.

O la adaptabilidad de la Rasca' Pick-up. Sorprénebse
de la Midi, verá lo grande que puede llegar a ser.

Conózcalas. La red de Concesionarios Oficiales
Opel tiene el vehículo comercial que usted
necesita. Con una garantía total durante un año
y el servicio gratuito OPEL ASSISTANCE.

LE ESPERAMOS

INCA CENTRO AUTO, S.A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

CONCEION.\1dOS (H:1(:1:11.1' 1/4 ()PEL NIF.J(MES POR EXPERIENCIA.   
CM GME    

OPEL   



Las nuevas piscinas de Lloseta. Al fondo, a la derecha, la ciudad de Inca.

—Abandonar puede tene-
rr justificación; abando-
narse, no la tiene jamás.

(Emerson)
— Una señora sin abani-
co equivale a un caballero
sin espada.

(Edison)
— Lo incomprensible se
halla por encima de la in-
teligencia; lo ininteligible
por debajo.

(E. Helio)
— Somos a veces,
menos	 desgraciados
cuando nos engaña la
persona querida, que
cuando nos desengaña.

(La Rochefoucauld)
— A la mujer y a la galli-
na, tuércele el cuello y
date a la vida.

(Pedro Valles)
— El poder cuando es
fuerte trata de instrumen-
talizar al intelectual.

(Fernando Morán)
— Yo amé a una mujer,
ahora sólo la quiero.
(Quevedo)
— El pueblo vota para
que los políticos les solu-
cionen sus problemas
económicos. Y el político
quiere que se les vote

para solucionar sus pro-
blemas económicos.

(JI. Coll)
— Cuando permanece-
mos mucho tiempo en el
cargo, la capacidad de in-
novación se agota y caes
en la rutina.

(Gustavo Villapalos)
— En guerra y en amor es
lo primero, dinero, dinero
y dinero.

(Ramón Campoamor)
— No camineis con la ca-
beza baja; es necesario
levantar los ojos para ver
el camino.

(Lamennais)
— Cuando un hombre
bueno y noble ha vivido a
nuestro lado no nos es
nunca arrebatado com-
pletamente. Deja tras él
un vestigio luminoso se-
mejante a esas estrellas
apagadas que se ven
desde la tierra después
de muchos siglos.

(Carlyle)
— Los que se comportan
mal es porque no se equi-
vocan.

(Sócrates)
— El amor es armonía y
persistencia; doliente tre-
pidación del recuerdo.

(José Salaberrla)

— Allégate a los buenos y
serás uno de ellos.
((Marqués de Santilla-

na)

Associacions de la Tercera
Edat de Mallorca a LLuc
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LLUC
El pasado lunes se pro-

cedió a la firma y a la
constitución formal de la
Fundación Lluc cuyo obje-
tivo es el de conseguir la
conservación y mantemi-
miento del monasterio.

Esta fundación estará
compuesta por entidades
públicas y privadas y se
inicia con un capital de 80
millones de pesetas que
se irá ampliando, según
sus promotores, hasta
500. El obispo de Mallor-
ca y el presidente del Go-
vern Balear serán los que
presidan dicha fundación.

BINISSALEM
El Partido Popular de

esa localidad denunció
uno de los últimos plenos
municipales el mal estado
en que se encuentran la
mayorría de caminos veci-
nales, además de otras ca-
lles de la población.

Se criticó a la mayoría
municipal que nada ha
hecho para resolver el
problema.

ALCUDIA
En el Ayuntamiento de

esa localidad se ha recibi-
do el proyecto para la
construcción de la prime-

,

ra fase de la vía de circun-
valación.

Esta primera fase afec-
tará a las zonas del Port
hasta el Polideportivo y
de este hasta la carretera
general de Alcudia a Inca.

Por otra parte señalar
que el Ayuntamiento ha
cerrado el presupuesto co-
rrespondiente a 1991 con
un superávit de 700 millo-
nes de pesetas, gracias a
ello podrá ser ampliado el
actual presupuesto y
prescindir de un présta-
mo de 360 millones.

POLLENÇA
El Ayuntamiento de

esa localidad está estu-
diando actualmente la po-
sibilidad de rehabilitar y
reconstruirr la atalaya
d'Albercutx, construida
en el siglo XVI. Se trata
de una torre de señales
que se alzó a 380 metros
sobre el nivel del mar en
la península de Formen-
tor.

LLOSETA
El Partido Popular de

esa localidad ha iniciado
una campaña de recogida
de firmas con el fin de
presentar al Govern Ba-
lear y a la consellería de
Obras Públicas, un escri-
to solicitando oun acceso

directo a la futura auto-
pista hasta Inca en su ter-
cer tramo. Esta iniciativa
ha venido a raiz de un
pleno municipal en la que
se solicitó el cambio de
trazado. Los del PP de
Lloseta consideran que es
mejor el recientemente
aprobado y solicitar el
mencionado acceso direc-
to.

Por otra parte señalar
que el pasado sábado por
la tarde fue inatigurada la
nueva piscina municipal
en los terrenos de Es
Puig. Estas piscinas ya
venían funcionando desde
el pasado verano pero fal-
taba la terminación de la
última fase correspon-
diente bar, vestuarios y
aseos. Al acto asistieron
las autoridades local y el
President del CIM, Joan
Veger, al que, el Alcalde
de Lloseta, le hizo entrega
de una placa al final del
acto inaugural al que
asistió numeroso público.

CAIMARI
Nuevamente, por tercer

año consecutivo, «Oli Cal-
man', se ha proclamado
campeón Interinsular del
Torneo de Primavera de
Fútbol de Empresas. El
Club caimariense ha con-
seguido este magnífico
Trofeo, tras vencer, en
Ibiza, al Club local «Sant
Jordi» por uno a cero. El
partido se disputó el sá-
bado día 30 de mayo, asis-
tiendo numerosos caima-
rienses que se hicieron
notar y celebraron alboro-
zados el justo triunfo de
nuestro equipo. El buen
juego exhibido por nues-
tros jugadores, tanto en
defensa como en ataque,
se hizo acreedor a la victo-
ria, que llegó cuando fal-
taban seis minutos para
la conclusión del encuen-
tro. El autor del gol fue
Morto, el cual supo rom-
per inteligentemente el
fuera de juego, en que
pretendían colocarle los
locales.

Enhorabuena, «Oli Cai-
man'., por el buen nombre
que dais a nuestro pueblo.
Ahora, a descansar hasta
la próxima temporada, en

que esperamos nuevos y
destacados triunfos.

«Oli Caimari» presente
el siguiente equipo: Igna-

Més de 3.000 membres de
les associacions de la Terce-
ra Edat de Mallorca es reu-
niren el passat dia 30 de
maig, per fer una ofrena flo-
ral a la Verge de Lluc. L'ac-
te comptà amb la presència
de la consellera de Cultura,

cio, Mame, Muñoz, Oli-
ver, Nico, Morro, Seguí,
Mario, Bennasar, Morto y
Tianet. Tras el descanso

Educació i Esports del Go-
vern Balear, Maria Antonia
Munar, que fou convidada,
com a presidenta de la Co-
missió Interdepartamental
de la Dona, pel prior de
Lluc per presentar un nú-
mero especial de la revista
del santuari, dedicat a la
dona.

Després de la missa ofi-
ciada pel prior Josep Amen-
gua], la consellera Munar
va donar les gràcies a tots
els col.lectius de dones de
Mallorca i al mateix mones-
tir de Lluc per la seva labor
en pro de la no discrimina-
ció de sexes i per la integra-
ció de la dona en la vida so-
cial actual. La consellera de
Cultura va aprontar l'oca-
sió per adreçar-se als mem-
bres de la tercera edat i els
animà a contribuir a la

salieron Cabrer (por
Muñoz), Martorell (por
Seguí) y Tolo (por Ca-
brer).

igualtat de la dona a través
de la consciénciació dels
seus familiars i sobretot de
les seves filies i nétes.

La consellera va agrair
en la seva intervenció la de-
fensa de la cultura i la llen-
gua de Mallorca realitzada
per la revista Lluc i va ex-
plicar com es va crear la Co-
missió Interdepartamental
que ella presideix ara fa
aproximadament dos anys,
amb l'objectiu de promoure
la participació de la dona en
la vida económica, social i
cultural de les Illes.

Els actes van finalitzar
amb una ofrena floral a la
Mare de Déu de Lluc que va
realitzar la consellera
acompanyada d'una parella
de la tercera edat vestits
amb els vestits típics dels
antics baties d'Escorca.
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SP4a Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

CONSF 10 DF
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Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

Gabinet de Diagnòstic i Teràpia
Caterina Carbonell Mesa

PSICOLOGIA INFANTIL:
Técniques d'estudi, fracàs escolar,

psicomotricitat, problemes de conducta,
Enuresis (pipi al Hit), fòbies, etc.

PSICOLOGIA D'ADULTS:
ansietat, depresions, stress, relacions de pareia, fòbies, etc.

PSICOLOGIA D'EMPRESA:
selecció de personal
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(Carretera Lluc)	 07300 INCA
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Hoy, cuando el mundo
se encuentra sumergido
en la última década de los
años dos mil, se habla con
machacona insistencia de
las virtudes que fueron en
un pasado no demasiado
lejano y que hoy poco a
poco se van disipando.

La honradez, educa-
ción, buena educación se
entiende, norma de convi-
vencia y principios hones-
tos, son algunos de los as-
pectos que se vienen cote-
jando.

Lo cierto, es que hoy
como ayer y ayer como
hoy, existen personas cul-
tas e incultas. Personas
honestas y no tan hones-
tas. Educadas y no educa-
das. De fácil y de difícil
convivencia. Personas
que saben valorar en su
justa medida las cosas co-
munitarias, y otras que
por el contrario, despre-
cian el bien común.

La Plaza Des Blanquer,
es adecuado espacarate
de actos incultos, que po-
demos catalogar como

«Gamberradas» y barba-
rie destructiva. Los hay
que gozan destrozando
todo aquello que sus pies
y manos alcanzan. Otros,
se limitan a pintar y es-
cribir frases malsonantes
en los bancos ubicados en
la plaza.

Son personas, que no
saben apreciar el valor de
unos espacios y zonas ver-
des. Son personas con
mentalidad destructiva y
neurosis evidente.

ANDRES QUETGLAS Estado en que se encuentran algunos bancos de la Plaza Des Blanquer (FOTO:
ANDRES QUETGLAS).

Sorprès, com la resta de
lectora de diaris dominicals
davant aseándola noticiosos
com ara Ibercorp, Filesa,
Guerra, Hormaechea «i un
tutti quanti ,. i, sobretot, da-
vant la manera com els dia-
ris de Madridho adminis-
tren, com a lector em veig
obligat a practicar el sa es-
ports de contrastar diaris
per prendre postura imme-
diata i clara. Darrerament,
es llancen a la campanya
(contra el Govern González,
contra el diari EL MUNDO,
contra...) en cos i ánima,
amb la secreta esperança
d'atraure's el cobejat i escàs
lector, més interessat pels
guardaesquenes de les
princesas monegasques.

En tot cas, i malgrat que
això contradigui les ver-

sions oficials, no es pot afir-
mar que el 92 sigui per al
columnisme de la premsa
de Madrid el miratge de la
jove democràcia espanyola.
Sembla com si enguany, per
l'amplitud i diversitat dels
seus suports i focus, no
sigui l'any de l'optimisme.
El combat pugilístic entre
EL MUNDO i «El País,. s'a-
limenta d'aquest aire mese-
tari tana la baixa en compa-
ració amb el «crescendo»
d'escàndols de catifa madri-
leta.

¿Qué se n'ha fet de les vi-
rolades columnas periodís-
tiques d'abans d'ahir? ¿On
han anat a parar aquella
articles farcits d'humor
efectista, «kitsch» i flàccid
que inundaven la premsa

madrilenya de no fa ni dos
anys? ¿On son els subpro-
ductes literaris dels epí-
gons espanyols del nou
riodisme americà que van
assaltar els palaus d'hivern
del quart poder al so dels
ritmes embafadors de la
«movida» dels nostres pri-
mers anys joves? ¿A quin
postmodern cercle de l'in-
fern, a quin oblidat racó del
purgatori pagueno purguen
les seves culpes?

¿Per qué els columnistes
que fins fa poc retrataven
Espanya com el millor dels
mons i Madrid com el para-
dís de la modernitat, com la
flamant capital del segle
vint, s'han convertit en els
més fervorosos i plorami-
ques profetes de l'apocalip-
se hispà i planetari? ¿Per
qué els feliços vuitanta han
desembocat en els amarga
noranta? ¿Per qué les tri-
vials onomatopeis s'han
substituit pel sac de gemecs
jeremiacs, i els acudits do-
lents; i els debata entre
«ismes», pela refregits pseu-
dofilosófics? ¿Per quins set
sous la banalitat del seu
«aldeanismo» ha deixat el
lloc al cabreig i a una trona-
da retórica resistancialista
i compromesa?

¿La realitat espanyola ha
deixat —de sobte— de ser
una comèdia per convertir-
se en una tragèdia? I, si la
realitat no ha canviat tant,
o no ho ha fet tan radical-
ment, ¿per qué ho han fet
els seus cronistes? ¿Está la
generació dels notaris del
«cambio» d'ara farà deu
anys immersa en un etern
retorn generalitzat? Es pro-
vable. La profunda depres-
sió que supura l'últim co-
lumnist •e madrileny
només és explicable com un
més dels símptomes de la
menopausa d'una generació
de perdedora destinada a
morir d'exit.

Encara sort dels diaris
barcelonins i dels pocs dia-
ria de Palma que no patei-
xen columnitis madrileta.
Sort encara de la nostrada
premsa forana. Més sort en-
cara, de gaudir les alenades
dialéctiques d'en Pere Rot-
ger.

JOAN BONLLAVI

1-1-05
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LA POLICIA
LOCAL D'INCA

Me dia un bon amic meu
que cada época es pot mesu-
rar, amb certa mesura, amb
la formació i actuació d'una
policia local. Avui la nostra
policia és distinta a la
d'ahir, fruit de la seva
época i de la seva circums-
táncia.

Record molt bé aquella
policia que ens dava un poc
de pànic als nins i als
al.lots. Aquella homes, fruit
de la seva história personal
i colectiva, gaudien d'unes
molt minvadas prerrogati-
ves. Eren homes molt ma-
nats i poc autónoma. Avui,
la gent que comforma el cós
de la Policia Local, és gent
preparada, gent segura i
gent que sap on va i d'on ve.

Ja sé que moltes vegades
ens queixam tots de la seva
actuació, però ho feiem
sense pensar-ho ni recapa-

citar -ho. Es un costum que
pareix ha passat de pares a
fills o de manera expontá-
niia. Però l'actual policia
d'Inca forma un conjunt
uniforme, segur i amb una
preparació que ja voldrien
per ells altres grups i altres
conjunts humans.

Avui la Policia Local sap
de que va i cada dia aprèn
coses novas amb el seu quo-
tidià estudi de la Ciutat, de
la seva gent i de tot l'en-
torn. Moltes vegades ens
queixam per?) no sempre
tenim la raó. Per compren-
der-los basta parlar amb
ells de les seves coses, de

les seves il.lusions i de la
seva feina. Puc garantir-vos
que bastantes vegades he
parlat amb uns d'ells i m'ha
deixat admirat. Els seus co-
neixements són amplia, la
seva actuació és quasi per-
fecta. I naturalment que
poden minorar! Ho faran a
mesura que nosaltres els
Inquers, tinguem l'educació
necessària i la comprensió
requerida.

Amb el tema de la Policia
Local d'Inca també som un
poc Xovinista. Puc dir i as-
segurar que de cada dia
está més preparada i de
cada dia els hem de donar
més ànims. Des d'aquesta
columna, un vot de confian-
ça aquesta gent que ens
guarda de tot perfil.

G.P.S.
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A NUESTRA MADRE SANTA
MARIA LA MAYORMADONA SANTA MARIA

Madona d'Inca, senyera
dels qui a la terra somnien,
vigilau nostra filada
que dins el trull d'aquest món
trobin sempre la sendera,
o també el bell camino,
i no cerque cap drecera
que els dugui en el desconsol.

G. PIERAS
1987

Madona d'Inca, aimada
patrona de nostra vila,
estiman l'home feiner
i aquell guija l'ha acabada
i no té per sos fillons
ni una mala mossegada
ni un bocinet de pa eixut.

Madona d'nca, mareta
de la gent de bé i la mala,
ja sé que sou bona mare
i no abandonau ningú.
El qui té por i el qui Baila,
esperen la vostra mà,
per sentir dalt de l'espatlla
vostra mà que dóna pau.

Madona d'Inca, germana
deljove que se perdé,
amorosidaagafau-le
i mostrau-li l'horitzó,
on hi ha belles idees
on hi ha dedicació.
Afalagau al qui plora
desesperat del penar,
que dóna la mala droga
i en els infants fa plorar.

Madona d' Inca, amigueta
del vell, del jove i del nin,
ajudau que tot s'aterrra
i caigut fa mal pujar
els graons de la bonea
i la foro del mirar.

Madon eta, Bona Mare,
germana d'Inca i voltants,
servau sempre les saons
que sembraren els passats
dins nostra terra estimada;
I si quakú se perdés
per contrades mal garbades,
vostra mà dins les albades
trobi sempre, el vostre amor,
puix encara sou aimada
Santa Maria Major.

Si, rendidos de amor los corazones,
subimos a tu trono, Madre mía,
asoma a nuestro rostro la alegría
y se calma á furor de las pasiones.

¿Cuál será, Madre, el bálsamo que pones
en el pecho de aquel que en Tí confia,
que canta tus grandezas a porfia
cuando llega, colmado de tus dones?

Este bálsamo es, Virgen, tu mirada
que posas en la nuestra con ternura
y al mirarnos ¡Oh Madre Inmaculada!
saboreando con gusto su dulzura,
se queda nuestra alma enamorada
de la Virgen radiante de hermosura.

* * *

Si postrados tus hijos a tus plantas
imploramos tus gracias y favores,
al contarte las penas y dolores
con tu dulce sonrisa los quebrantes.

Y al besar tus pequeñas manos santas,
ofrendándote, Reina, nuestras flores,
correspondes, amante, a los amores
que quieren compensar finezas tantas.

Y si el alma te canta jubilosa,
de las llamas al vívido fulgor,
esa hoguera que brilla luminosa
es el símbolo fiel de nuestro amor
a la Virgen y Reina más hermosa
Madre Santa María la Mayor.

BLANCA
(De CIUDAD. Número 53. 8 Noviembre 1952)

A SANTA MARIA
LA MAJOR
JO HO RECORD...

Ja ha fet els setanta anys que us cooneixia:
nomeu Santa Maria la Major!
Tres diumenges de fira,antic pregó
de la gran festa a vós, Verge María.

Completes i repic; i s'encenia
amb tela beneida el fogueró;
eren la flama i l'ablamat fió
un do amorós que el poble us oferia.

L'endemà, altar fumat i cantoria;
de vós un bell sermó a la gent que omplia
vostra casa. No ho sou vós «casa d'Or»?

1 ara pujantja al cim de la vellesa,
de vós, Mare, conserv la brasa encesa
i afegesc llenya al fogueró del cor!

FRA M. COLOM, T.O.R.
octubre 1989

El mes de Juny sempre és
per a nosaltres els inquers,
un mes que té una signifi-
cació especial, perquè dia
24 moria, en el nostre Mo-
nestir del Serral, Sor Clara
Andreu. Malgrat faci 364
anys que això passa, se-
gueix viva en el poble la
memòria d'aquella monja
que representa pels nostres
avantpassats, una crida a
la santedat, un reclam a la
fidelitat a Déu.

Però i qué és un sant? És
poden dir moltes de coses i
la idea es pot vestir de molt
diferents maneres i de molt
diferents colors per?) la san-
tedat és lo més simple del
món: assemblar-nos a
Jesús.

Déu ens ha declarat so-
lemnement: «Aquest és el
meu Fill en qui m'he com-
plagut». Sabem per tant
que la complachncia de Déu
está en Jesús, per tant en la
mesura que ens assemblem
a Ell, que siguem com Ell,
també participaren d'a-
questa mateixa complacèn-
cia de Déu. Aquest assem-
blar-nos a Jesús vol dir,
amb paraules de Sant Pau,
tenir els mateixos senti-
ments seus, agafar les ma-
teixes actituds que Ell va
agafar les coses del món i
de la vida.

Per a nosaltres cristians
d'aquestes acaballes del
segle XX té una concreció
ben simple: les promesas
del Baptisme; i un camí ben
definit: Les Benhaurances.
Per aquí han avançat infi-
nitat de persones qui, des-
prés de la Resurrecció de
Jesús, han volgut seguir les
seves petjades. Uns ho han
fet donant la vida en el_
martiri, amb la seguretat
que era el mateix Crist qui
era amb ells. «Allí, al mo-
ment del martiri, n'hi
haurà un altre en mi, que
partirá per mi, parqué jo
també partiré per en- deia
santa Felicitat de Cartago.

Altres ho han fet pel camí
difícil de donar-se tira tira i
en bones als germans amb
qui convivien a la casa, al
carrer, a la feina... han
sabut deixar cómodes facili-
tats, punta de vista del món
i s'han deixat amarat per
les maneres de fer 1 de pen-
sar de Jesús, i així han
estat uns models propers de
viure amb Crist.

Aquest fou el camí de Sor
Clara. Viu en el Monestir i

mira de donar-se a la per-
fecció complint goiosament
un horari disciplinat. Em-
pelta coratge a les amigue-
tes per a mirar de conóixer
més Jesús, trobant-lo en la
pregària reglada que fan al
Cor del Monestir. Passa
gust llegint i estudiant les
coses de Déu i amb senzille-
sa ho comenta a les germa-
nes malaltes que hi ha a la
casa, i el seu servei humà i
ben necessari es va reyes-
tint d'amor humà i sobrena-
tural. Semblarà un ángel de
Déu que cura els cossos i
enardeix les animes.

Será la bona madona
(1613-1621) que sap aten-
dre tetes les necessitats
dels qui per una cosa o altra
han d'arribar al Monestir.
Sabrá endevinar les seves
necessitats després d'uns
dios de camí, però també
sabrá sembrar-hi la Ilevore-
ta que despertará set de
Déu, ganes d'estimar-lo en
aquestes coses de cada dia.

Aquesta manera senzilla
i simple de viure la vida re-
ligiosa, la bona olor de Ciist
que Clara va deixant en el
cor de tots els qui se li atan-
sen, mourà a la nova Mare
Priora, Sor Magdalena
Serra, (14.03.1623) a fer-la
Clavária i Mestre de Novi-
cios. Les tres inqueres, fi-
lies i neboda del notari Pere
Fiol, qui ens autentificará
la suor del nostre Sant
Crist, Sorr Ursula, Sor Ger-
trudis i Sor Catalina Fiol;
Sor Jacinta Mas de Llucma-
jor i Sor Maria Anna Satre
de Selva mai oblidarán a la
Mare Mestre, exemple viu
d'observancia monástica,
d'oració indefal.lent i de
treball
-La mort inesperada, per

Sor Clara anunciada, de la
Mare Priora, fará que dia
29.10.1625 sigui elegida
Mare Vicaria per a dur en-
davant aquelles mateixes
actituds que havien comen-
çat a arrelar en la casa.
Arrelaran entre tensions i
dificultats. Aixó sempre ha
d'acompanyar tota obra de
Déu i no pot mancar en la
vida de Sor Clara, per això
el poble l'estimà i va veure
en aquella vida senzilla i
amagada en les parets del
Monestir, una llum de Déu
que els atreia a ser millors,
a viure amb més plenitud
aquelles promeses del Bap-
tisme.

Pere no! i Tornila
Rector de Muro
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La Asociación de la Tercera Edad, celebró
el almuerzo de fin de temporada

Según Jaime Servera, «la postura municipal que nos obliga a
compartir el local con otra asociación, provoca muchas decepciones»
Muy animado y muy con-

currido resultó el almuerzo
de fin de temporada, que los
asociados de la Tercera
Edad de Inca y comarca, ce-
lebraron el pasado martes
en el local del Club del Pen-
sionista.

Celia Togores, ocupó el puesto reservado para Seguí Vázquez. Se brindó por y para
vencer las adversidades.

El acto, estuvo presidido
por el presidente de la aso-
ciación Jaume Joan Seguí
Vázquez, que había reser-
vado dos tikets para asistir,
pero según parece, surgie-
ron algunos problemas y el
regidor en cuestión no pudo
compartir unas horas de
convivencia con los siempre
jóvenes componentes de la
Asociación de la Tercera
Edad. Es verdad que el re-
gidor pasó el correspon-
diente aviso unas horas
antes de iniciarse la fiesta.
Su puesto en la presidencia
fue ocupado por esta señora
siempre encantadora que
responde por Celia Togores.

Entre todos y cada uno de
los comensales, existe por
lo que pudo comprobar DI-
JOUS un alto espíritu de
compañerismo y solidari-
dad. Formando un auténti-
co equipo que lucha por y
para los intereses de la aso-
ciación.

Una vez degustado el ex-
celente menú culinario con-
dimentado por Na Joana
den Gori Llabrés, los com-

ponentes de la asociación
que gozan de una ilusión ju-
venil, irrumpieron en un
desenfrenado baile, compa-
ginando el mismo por aque-
llo de no aburrirse, con el
sorteo de interesantes y
atrayentes regalos.

AL HABLA CON
JAIME SERVERA

En el transcurso del al-
muerzo, tuve la oportuni-
dad de dialogar largo y ten-
dido con Jaime Servera. El

presidente de la Asociación
como hombre precavido, no
quiso extenderse en consi-
deraciones sobre la situa-
ción actual en que se en-
cuentra la Asociación que
preside. Si bien, apunta lo
siguiente.

—Las nuevas normas por
las que se regirá el Club del
Pensionista y más concreta-
mente el hecho de que el
local sea compartido por
dos asociaciones viene pro-
vocando un gran desconten-
to entre nuestros asociados.

Igualmente las decepciones
son muchas, por lo que se
muestra publicamente la
disconformidad por y para
la postura municipal.
Hasta el extremo que algu-
nos toman la determinación
de dame de baja como aso-
ciados.

En otra ocasión, amigo
Jaime, hablaremos con más
«intención» sobre la situa-
ción actual en que se en-
cuentran las Asociaciones
de la Tercera Edad.

ANDRES QUETGLAS

Desde principiois de junio la mayoría de centros escola-
res inquenses realiza solamente clases por la mañana. Los
menos desearían también unirse a este colectivo. Pero lo
cierto es que las vacaciones estivales están a la vuelta de la
esquina.

Hasta finales de junio realizarán las labores burocráti-
cas los distintos profesores y luego entre vacaciones y cur-
sillos pasarán estos dos meses estivales. Para una vez rea-
lizada la programación del próximo curso comenzar a prin-
cipios de septiembre para preparar la «reentre» del 15 de
septiembre.

Para los escolares estas fechas tienen las dos caras, para
unos los aproboados sirven para pasar unos meses de tran-
quilidad y relax. Para otros a pesar de su esfuerzo y al
haber quedado alguna asignatura pendiente, tienen que
recuperar en septiembre.

Esto hace que con esto algunas familias tienen que estar
pendientes de estas notas y las «notas» pueden hacer que
las vacaciones sean más o menos largas, debido los trasla-
dos etc.

Todo esto crea nerviosismo entre los afectados. Pero lo
importante sería que los alumnos que se han esforzado y
les ha quedado alguna asignatura pendiente tuviesen un
poco de comprensión con respecto a los que durante el
curso pasan de todo.

Aunque el aprobado o el suspenso. No es lo más impor-
tante, ya que hay otras alternativas y soluciones, como es
de «repescar» en septiembre lo que no se pudo hacer en
junio. Lo importante es educar para ser personas y conse-
guir con ello que todos podamos disfrutar de nuestra parce-
la las vacacioines. Los padres exigiendo cuando toca, cola-
borando también y los estudiantes aportando su grano de
arena, para que no haya sorpresa al final del curso. Los
exámenes que duda cabe, es la época de nervioos, para
todos los alumnos. Ya sean con evaluaciones trimestrales o
finales.

GUILLEM COLL

CONTRASTES EN LA PLAZA «ALMOGAVARES»

Parte ajardinada de la plaza de Almogavares (FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Si usted, estimado lector, se da un pequeño garbeo — paseo por la barriada Des Blan-
quer, se topará con la agradable sorpresa de poder contemplar un florido y hermoso jardín
de flores, plantado en la parte ajardinada de la plaza de Almogavares. De verdad, se trata
de un hermoso espectádculo, donde flores mil puede usted constar. De verdad, hay que
reconocer que los responsables de jardinería se han lucido con su trabajo y que en conse-
cuencia se merecen la admiración de todos los vecinos.

Pero cosa curiosa, en la misma plaza de Almogavares, se encuentra ubicada una segun-

Rincón de la plaza Almogavares, donde las flores brillan por su ausencia.

da zona destinada a parte ajardinada. Pues bien, en esta segunda, las flores brillan por su
total ausencia, por lo que el contraste es altamente evidente y llamativo.

En definitiva, las cosas de jardinería se vienen realizando por etapas en la plaza de Al-
mogavares, porque realmente mi opinión personal, no es otra que en fecha próxima se pro-
cederá a la repoblación de plantas en este rincón de la plaza que hoy por hoy se encuentra
un tanto marginado por parte de los jardineros municipales.

ANDRES QUETGLAS



TELEFONS AJUNTAMENT
Ajuntament (6 línies) 	 88 01 50
Casal de Cultura 	 88 02 76
Cementiri 	 88 08 72
Nau magatzem (Camí Vell de Llub0 	 88 04 92
Poliesportiu Municipal 	 88 04 16
Serveis Socials 	 88 02 50

Inca, 27 d'abril de 1992.

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 1'1 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

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

CEMENTIRI
HORARI DE

VISITES
Matí: 9 h. a 13 h.

Capvespre:
15'30 h. a 19 h.

El Regidor-Delegat
Antoni Armengol i Coll
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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.

EDICTE
D. Mateo Llobera Mateu, actuant en nom propi ha
sol.licitat d'aquesta Batlia Ilicéncia per obertura i
funcionament de aparcaments d'ús privat a ubicar
a C/ Sant Bartomeu 53,

En compliment de l'article 30, núm. 2 apartat a)
del Reglament d'activitats molestes, insalubres, no-
cives i perilloses de 30 de novembre de 1961, s'obre
informació pública, pel termini de deu dies  perquè
els qui es considerin afectats de qualque manera
per l'activitat que es pretén establir, puguin fer les
observacions pertinents.

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

Inca, a dos de juny de 1992
EL BATLE

Signat: Jaume Armengol i Coll

ESCOLA MUNICIPAL
D'ESCACS

Com a final de curs d'Escacs de la Escola Municipal d'In-
ca, s'ha dut a terme durant els mesos d'abril i maig el «I
Campionat d'ESCACS Ciutat d'Inca», disputat al col.legi
La Salle d'Inca amb la participació de les categories: Ben-
jamí i Aleví i les de Infantil i Cadet.

El total de participants ha estat de 30 i la competició
molt disputada; només a la darrera jornada es van decidir
les posicions. La classificació final ha quedat de la següent
manera:

ir. Classificat, Gabriel Coll Vives, col.legi La Salle
2n. Classificat, Bernardo Oliver Rubert, col.legi La Salle
3r. Classificat, Lluís Alejandro Ramírez, C.P. de Costitx
Categoria Infantil - Cadet
1r. Classificat, Bartolomé Perelló Bennassar, C.P. Lle-

vant
2n. Classificat, Pedro A. Pericás Ramis, col.legi La Selle
3r. Classificat, Antonio Salamanca Pericás, institut

B.d'Anoia.

LLIBRE «LA CORONA POETICA A
STA. MARIA LA MAJOR

Tota persona interessada en adquirir un libre de LA CO-
RONA POÉTICA a Santa Maria la Major, editat per PA-
juntament d'Inca, el podrá adquirir a l'Ajuntament (Ares
de Cultura), aixi com tumbé a les llibrerles d'Inca (el preu
del llibre és de 300 ptas).

BERNAT MUNAR ESTRANY, Regidor de Cultura

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 Comuni-
tat Autónoma de les Illes Balears, en el núm
58/92 de data 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, Cova-
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.

Publicat en el Butlletí Oficial de la ComuItat
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
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 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, referent 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
Pesmentat 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 Locals.

EL BATLE. Signat: Jaume Armengol I Coll



CINC GE 	
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
SS.

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

Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares

Encargos: Teléfono 500405
CWC GERMANS - General Cuque, 207-INCA

o        

(71::(›r1 -lama -t. 4) cri 1
clE _E SI CA N1D 1 NA V 1 A
quitamos totalmente la pintura,
el barniz, el aceite etc. de
PERSIANAS,PUERTAS,MUEBLES etc.

C/RAMON LLULL,7 SOLLER
TEL.634109 FAX.633225

POLLENSA, 1 CONSTANCIA, 1
RESULTADO JUSTO EN UN PARTIDO QUE PUDO GANAR EL EQUIPO DE INCA

¿CONSEGUIRÁ EL CONSTANCIA EL ASCENSO?

Interesante partido el
que depararon los equipos
del Pollensa y Constancia
en una confrontación en la
que no hubo ni dominados
ni dominadores, ya que
desde el pitido inicial, el do-
minio fue alterno, con ini-
ciativas en el juego de uno y
otro conjunto, lo que redun-
dó en beneficio del espectá-
culo, habida cuenta de la
incertidumbre del marca-
dor como igualmente por la
gran igualdad de fuerzas.

La primera mitad, finali-
zaría con ventaja pollensi-
na, al lograr en el minuto
33 Farelo batir al meta
Martorell. Pese a los reite-
rados y continuados esfuer-
zos de los visitantes en neu-
tralizar esta desventaja, no
lograrían su objetivo antes
de ir en busca del descanso
reparador.

Una vez reanudado el

juego, se percibe desde el
primer instante la no resig-
nación de los muchachos de
Garriga en aceptar este re-
sultado adverso, ya que
desde un principio el equipo
se lanza en tromba en
busca del gol del empate. Se
suceden las oportunidades,
pero una y otra vez y por
muy distintas causas no se
logra cristalizar estas opor-
tunidades. Sin embargo,
cuando las manecillas del
reloj señalaban el minuto
68 de juego el esfuerzo la
entrega y el entusiasmo
contagiador de los blanqui-
llos de Inca, obtendría el
fruto perseguido, al batir
Quetglas lila meta defen-
dida por Sastre.

A partir de aquí, es decir,
a falta de 22 minutos de
juego, las espadas estaban
en alto a la espera de una
victoria de uno u otro con-

junto. Ambos lucharían a
brazo partido en busca de
esta victoria, pero la firme-
za y resolución de las res-
pectivas defensas no permi-
tirían que esta circunstan-
cia se produjera, llegando al
final con el consabido em-
pate a un gol, que visto lo
acontecido sobre el terreno
de juego, puede considerar-
se totalmente justo, ya que
ambos conjuntos acumula-
ron méritos más que sufi-
cientes para no encajar una
derrota.

Con este empate, el equi-
po de Inca, se mantiene im-
batido, conserva su condi-
ción de lider del grupo y ve
fortalecida en muchos ente-
ros la posibilidad de poder
copar el tan deseado ascen-
so.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Navarro que estuvo bien en

su cometido. Mostró tarje-
tas amarillas a Morro, Pa-
dilla, Reinoso, Torres, Pere-
116, Corró y Quetglas II. A
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes ali-
heaciones:

POLLENSA: Sastre,
Joan, Pere, Morro (Ruiz),
Garcias, Rigo, Farelo,
Ribas, Gost (Serra), Marcel,
Michel y Padilla (Ortega).

CONSTANCIA: Martore-
II, Reinoso, Llobera, Mateu,
Torres, Perelló, Martín (Pe-
ricas), Corro (Sampol),
Quetglas I, Quetglas II y
Oliva.

Ahora, es menester se-
guir en esta línea de efica-
cia demostrada en las tres
primeras confrontaciones
de esta fase de ascenso y
que representa un saldo de
cinco puntos.

ANDRES QUE TGLAS
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XII HORAS DEL
DEPORTE EN EL

SPORT-INCA
El pasado sábado se concentró numerosísimo público en

las instalaciones del Sport-Inca con motivo de la celebra-
ción dela duodécima edición de la diada de las XII horas
del deporte, en lacual como ya sabrán se trata de mantener
todas las instalaciones del Club ocupadas por un espacio
de 12 horas, y más concretamente desde las 9 de la maña-
na hasta las 9 de la noche.

A diferencia de los dos años anteriores, el tiempo acom-
pañó esta fiesta del deporte y eran casi justamente las 9 de
la noche cuando Ricardo Pascual aprovechaba su segunda
bola de match para adjudicarse el partido. También en na-
tación a esa hora se habían cubierto 43.650 metros de nata-
ción ininterrumpida, superando el récord que entiempo del
entrenador Evaristo Carde]] estaba en 42.100 metros. Lo
mismo ocurría en Tiro en la modalidad de pistola libre, en
Squash, Futbito etc. O sea que a esa hora se daba por aca-
bada la diada y solo faltaba que se procediera a la entrega
de trofeos a los numerosos deportistas que habían partici-
pado, muchos de ellos como los tenistasque llegaban a fina-
les con símtomas claros de cansancio, ya que muchos de
ellos en esa diada habían tenido que disputar cuatro y
cinco partidos para colocarse en las finales.

El acto de clausura fue presidido por el Regidor de De-
portes Bernardo Munar, acompañado por el presidente del
Club Tomeu Ordinas, quienes animaron a todos los partici-
pantes a volver el ario próximo y asi hacer esa diada más
grande para el Club y el deporte de Inca y de la isla.

La lista de triunfadores es la siguiente:
FUTBOL ALEVIN
Campeón el equipo del Llosetense
Subcampeón el equipo del Alaró
Tercer clasificado, el equipo del Llubí.
FUTBOL SENIORS
Campeón equipo de M.A.N.
Subcampeón equipo de Pinturas Garcia de Inca.
SQUASH
Finalista Consolación Bmé Prats
Vencedor en Consoladión Andrés Martorell
2° clasificado Antonio Mezquida
Campeón Simón Solivellas
TENIS FEMENINO
ALEVINES
Subcampeona Miriam Coll del Club GranPlaya del Are-

nal
Campeona Cristina Soriano del Club Gran Playa del

Arenal
INFANTILES
Subcampeona Marina Leo de La Salle de Palma
Campeona Gemma Pala del Príncipes de España de

Palma
CADETES
Subcampeona Marilen Rosselló del Club de Hielo
Campeona Susana Sala de La Salle de Palma
TENIS MASCULINO
ALEVINES
Subcampeón Oscar Martín de La Salle de Palma
Campeón Lzo Coll del Gran Playa de Palma
INFANTILES
Subcampeón Borja Coll del Gran Playa del Arenal
Campeón Ricardo Pascual del Bellvue de Alcudia
CADETES
Subcampeón David Romero del Club de Hielo
Campeón Eduardo Martínez del Club La Salle de Palma
TIRO OLIMPICO

PISTOLA STANDARD
1' categoría Gabriel Serra
2 categoría José Sastre Martorell
3' categoría Miguel del Río García
PISTOLA LIBRE Unica categoría Luis Uribe Fernández
CARABINA LIGERA, Unica categoría: Bmé Planas Gari
TENIS POR EQUIPOS
ler clas, el formado por M Phillips, J Campins, M Pol, J

Buades, P Marin y G. Phillips.
2' clas, el formado por Ordinas, Solivellas, Alzamora,

Amengua], Amorós y A. Gallego.



COMUNIONES
SU MEJOR REGALO LO ENCONTRARA

EN FOTO PAYERAS
CAMARAS FOTOGRAFICAS
ESPECIALES PARA NIÑOS.

ALBUMS ULTIMOS MODELOS 1992
PRISMATICOS, MARCOS, BOLSAS.
Tel. 505311 -5002887 INCA

SI TENS DE 8 A 17 ANYS...
...VINE AL

Xé CAMPAMENT NATURA 92!

LLOC D'ACAMPADA:	 Ca N'Arabi (Binissalem)
DATA:	 Del 12 al 19 de Juliol
PREU: 11.500 ptas. +	 1.000 ptas. d'inscripció

El preu Inclou l'assegurança, totes les actIvItats I ex-
curslons alxf com la plsclna I el camp d'esports Ca

N'Arabi.

INSCRIPCIO: 1 al 30 de Juny de Dilluns a DIvendres de
20 a 22 hores al local del GEAl.

C/. Bisbe Llompart, n'o 107 baixoos tel. 50 30 28 INCA.
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Binissalem, difícil desplazamiento
para el Constancia

ATLETISMO

Arnau Fontanet,
segundo clasificado

en la «XIX Inter
City de Alemania»

Garriga mantiene la moral de victoria entre sus jugadores.
(Foto: ANDRES QUETGLAS).

Una vez finalizada la pri-
mera vuelta de esta fase de
ascenso, el próximo sábado
se inicia para el Constancia
el compromiso de tener que
afrontar tres partidos su-
mamente interesantes, im-
portantes y dramáticos de
cara a la conquista del de-
seado ascenso.

Así pues, el partido del
próximo sábado en Binissa-
lenn, ya que me informan
que el partido ha sido ade-
lantado, es vital de cara a
las aspiraciones del cuadro
insuenle que con una victo-
ria venctrTa ii -ccinsolidar la
primera ',posición de.. la
tabla. Mientras que une'de-
n-ota vendría a significar
ser alcanzado por el equipo
binisalemense, e incluso se
podría dar la circunstancia
de ser superados en la tabla
por el Pollensa, caso de
salir victoriosos los pollen-
sines de su visita al feudo
del Hospitalet.

En resumen, en Binissa-
lem, los de Inca se juegan
una importante parte de
sus posibilidades de ascen-
so y en consecuencia los ju-
gadores deben acudir al en-
vite con la mentalización y

el coraje suficientes para
inclinar la balanza de la
victoria de su parte.

El objetivo de puntuar es
factible siempre y cuando
se juegue con la serenidad y
el temple que requiere la
ocasión. Hay que saber
adoptar las precauciones

necesarias para poder ren-
dir al máximo de las posibi-
lidades de cada uno de los
jugadores y a nivel colecti-
vo. Miguel Garriga, debe in-
culcar la fuerza necesaria
que pueda vencer toda clase
de adversidades.

En definitiva, el Cons-

tancia, sus jugadores, si se
lo proponen pueden conse-
guir la victoria en Binissa-
lem, entre otras circunstan-
cias, porque atesoran cali-
dad técnica más que sufi-
ciente para poder aspirar a
este objetivo.

ANDRES QUETGLAS
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CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GIMEZ

•• •
Garganta - Nariz - Oidos

Lunes y Jueves de 10 a 13 H.
Avenida Alcudia, 47 - 1°.-A

Teléfonos: 503300 - 716002 - 602184
INCA

CLINICA DE
ORTODONCIA

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

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

INCA — Tel: 50 00 1 9

Días pasados, se celebró
en Dresde (Alemania) la
XIX edición de la prueba
atlética de marcha «Inter
City» con participación de
seis equipos representati-
vos de Alemania, Suiza,
Italia, y España, sumando
un total de 24 atletas. La
prueba, de 20 kms marcha
en ruta, desde un principio
fue muy emocionante, habi-
da cuenta que desde el
mismo inicio de la misma,
el italiano Russier y el ma-
llorquín Arnau Fontanet,
mantuvieron un duelo es-
pectacular y que se decidió
en los metros finales y por
un escaso margen de venta-
ja a favor del italiano que se
impuso al inquense que
llegó un tanto cansado a la
prueba por aquello de que
el viaje resultó todo un ro-

sario de problemas y difi-
cultades, hasta el extremo
de que el inquense llegó a
Dresde unas horas antes de
iniciarse la prueba. De
todas formas, Fontanet, en
esta prueba de categoría
absoluta, evidenció su gran
momento de clase, dejando
de manifiesto que hoy se
puede codear con las gran-
des figuras de la especiali-
dad.

Como queda apuntado, la
primera plaza de esta prue-
ba internacional, fue para
el italiano Rusier. La se-
gunda posición para Arnau
Fontanet que logró un
crono de 1 h. 33'30, mien-
tras que la tercera posición
fue adjudicada en propie-
dad por el atleta alemán
Muller.

ANDRES QUETGLAS
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llanos " Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE

Arnau Fontanet, tuvo una brillante actuación en Alema-
nia.

TRASPASO CAFETERIA
ZONA INCA

POR NO PODER ATENDER,
PLENO RENDIMIENTO.

INFORMES TEL. 88 03 09
DE 9A 13 Y DE 18 A 22 HORAS.
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Finalizó el torneo de fútbol Prebenjamín
EXITO DE ASISTENCIA EN LA DIADA DE CLAUSURA

SALLISTA PREBENJAMIN SEGUNDO CLASIFICADO'

ASCENSO A TERCERA DIVISION
GRUPO A

AT. CIUDADELA-CALVIA 	 2-1
PORTO CRISTO-SANTANYI 	 1-0

PORTO CRISTO	 3	 3	 o O 7 O 6 +2
CAL VIA	 3	 1	 o 2 2 3 2
SANTANYI	 3	 1	 O 2 2 3 2 -2
AT. CIUDADELA	 3	 1	 O 2 3 8 2

GRUPO B
HOSPITALET-BINISSALEM 	 0-1
POLLENSA-CONSTANCIA 	 1-1

CONSTANCIA	 321 0 6 1 5 +1
POLLENSA	 312 07 64
BINISSALEM	 311 1 3 5 3 +1
HOSPITALET	 300 3 3 7 0 -2

4

Especialidad en
Muebles de Cocina

C Escorca - Esquina Calle Velázquez

11 JUNIO DE 1992
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El pasado sábado tuvo
lugar en las instalaciones
del Club Deportivo Cons-
tancia, la clausura del Tor-

neo de Fútbol Prebenjamín,
organizado por el Juventud
Sallista, con la colaboración
del Beato Ramón Llull de

Inca.
Como cierre de la tempo-

rada, se disputó un intere-
sante partido entre dos se-

de los asistentes que en
buen número, aplaudieron
las evoluciones de estos fu-
turos futbolistas.

Al término del partido,
por parte del Concejal de
Deportes don Bernardo
Munar, se hizo entrega de
una medalla conmemorati-
va a cada uno de los cerca
de DOSCIENTOS niños
que han tomado parteen el
Torneo.

Igualmente, los diez en-
trenadores y clubs repre-
sentados, también recibie-
ron un pequeño obsequio
como recuerdo y en recono-
cimiento a su trabajo y de-
dicación.

A continuación y después
de que algunos padres tam-
bién sudaran la camiseta,
se subió al Puig de Santa

Magdalena y en una zona
especialmente acotada por
el Ayuntamiento, se conti-
nuó la fiesta, y los más de
cuatrocientos asistentes,
dieron cuenta de un sucu-
lento plato de paella, alar-
gándose la sobremesa hasta

bien entrada la tarde.
Al final, trasel sorteo de

un buen número de regalos,
se hicieron votos para la
continuidad del Torneo que
tan buena acogida ha teni-
do por parte de todos cuan-
tos han participado.

En resumen, éxito total y
experiencia muy positiva la
de éste torneo en el que han
tomado parte niños meno-
res de DIEZ años que,en su
mayoría, han tenido opor-
tunidad de jugar por prime-
ra vez al fútbol.

lecciones de los niños que
han venido participando en
el Torneo, los cuales, con su
juego hicieron las delicias

ESPECIALIDAD EN MUEBLES DE COCINA
C/. Escorca, esquina Velázquez, 82- INCA

Especialidad en Marcos y puertas.
Precios interesantes en Puertas Medidas Standart

• • • •
Le fabricamos sus muebles de cocina en un tiempo récord de 20 Dias

Muebles Formica: Precio metro lineal 24.860 Ptas. IVA incluido.

Pida presupuesto y se convencerá de que nuestros precios son
un ahorro para su bolsillo.

Recuerde: Antes de comprar sus muebles de cocina:

Visite "Carpintería Ca'n Jiménez"



Mañana viernes, fiesta del Partido Popular en Inca con Gabriel Cañellas como invitado
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).
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ADENA INCA, CELEBRO DIVERSOS ACTOS CON MOTIVO
DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Adena Inca, organizó distintos actos con motivo del día mundial del medio ambiente.
(FOTO: ANDRES QUETGLAS).

Televisió Raiguer, pronto cumplirá su primer año de emisiones (FOTO: ANDRES
QUETGLAS).

Con motivo del día Mun-
dial del Medio Ambiente,
Adena Inca, organizó a lo
largo de la pasada semana,
distintos actos en el Salón
de actos del grupo ecologis-
ta inquense.

Interesantísimo resultó
en verdad la proyección del
vídeo documental sobre la
Antártida, que fue visiona-
do con sumo interés por el
público juvenil que asistió.
Igualmente, cabe destacar
la proyección del documen-
tal sobre Energías Renova-
bles.

El viernes, día 5, tuvo
lugar una interesantísima
Mesa Redonda sobre la im-
portancia del reciclaje del
papel, vidrio, de la ropa y
recogida de pilas.

Cabe destacar la inter-
vención de los representan-
tes de la fundación DEIXA-
LLES de Palma, que dieron

cumplida información de
todos y cada uno de los obje-
tivos marcados por la fun-
dación Deixalles en el tema
del reciclaje. Igualmente, se
puntualizaron distintas for-
mas de colaboración que se
mantuvo entre los compo-
nentes de la mesa y público
asistente.

Para finalizar, debo ma-
nifestar mi opinión perso-
nal en el sentido de que re-
sulta poco alentador el com-
probar la escasa colabora-
ción que reciben los compo-
nentes de Adena Inca en su
constante labor en defensa
del medio ambiente. Igual-
mente, sus inquietudes cul-
turales, como puede ser
estos actos programados
con motivo del Día Mundial
del Medio Ambiente, no se
ven fortelecidos con la fuer-
za necesaria por parte de
algunos estamentos que si

estan obligados a prestar
esta colaboración y ayuda
que se deja a faltar.

Televisió Raiguer,
primer aniversario
El próximo mes de julio,

se cumplirá el primer año
desde que Televisió Rai-
guer lanzó al espacio su pri-
mer programa.

Desde entonces, Televisió
Raiguer, se ha venido supe-
rando en todos los aspectos
y parcelas, incrementando
de forma notoria su audien-
cia.

Cuando nuestros compa-
ñeros de Televisió Raiguer
se aprestan a celebrar este
primer aniversario, desde
aquí les deseamos una as-
cendente singladura enfa-
vor de la ciudad de Inca y
de la mismísima informa-
ción.

El Partido Popular y
la cena de mañana
Conforme anunciaba en

la pasada edición, el Parti-
do Popular de Inca en la
noche de mañana viernes,
celebra en el Celler Moli
Vell, una cena de compañe-
rismo a la que asistirán dis-
tintas personalidades del
mundo de la política como
igualmente el honorable
President del Govern Ba-
lear, Gabriel Cañellas.

Fiestas Populares
de Crist Rei

La barriada de Crist Rei,
celebra a partir de mañana
viernes, sus fiestas popula-
res, para finalizar el próxi-
mo domingo.

Por lo que se refiere al
primer día de fiesta, maña-
na viernes, en el programa
que se ha editado, unica-
mente se contempla la dis-
puta de los partidos de fut-
bito, correspondientes a se-
mifinales del torneo organi-
zado con motivo de las fies-
tas.

A las 21 h. En la calle Ca-
pitán Cortés, la Asociación
de Vecinos, ofrecerá una
cena a todos los asociacia-
dos con invitacion.

Por lo que se refiere al sá-
bado dia 13, cabe destacar
la Gran Tirada de Codorni-
ces, que tendrá lugar a par-
tir de las tres de la tarde en
la Carretera Vieja de Llose-
ta, km. 1.

Mientras que a partir de
las cinco de la tarde, en el
patio de la Parroquia, ten-
drá efecto una Fiesta Infan-
til.

A las 20'30 hrs. En la Pa-
rroquia de Crist Rei, Misa
Homenaje a la Tercera
Edad.

A las 22 hrs. Gran Verbe-

na, en la calle Capitán Cor-
tés, con la actuación de las
orquestas «Atlantic» y «Los
Bombis».

El domingo, último dia de
festejos. A las 19'30 hrs.
«Fin de fiesta» en la calle
Capitán Cortés, con la ac-
tuación de «Pug - Grup».

A las 20 hrs. Gran Baile
Popular en la calle Felipe
II, con la actuación de «Re-
vetler des Puig d'Inca».

¿Celebrará fiestas
populares la

barriada de Es Cos?

rectivos de la Asociación,
porque las disgregaciones
nunca son beneficiosas.

Conocer Palma
El próximo sábado día 13,

organizado por la Obra Cul-
tural Balear, tendrá lugar
una visita a Palma. Se sal-
drá a las 9 de la mañana
desde Inca, en tren. Para
acto seguido una vez llega-
dos a ciutat se visitará la
Colección March de arte
contemporáneo, el Museo
de Mallorca, Baños Arabes
y otros monumentos y rin-
cones ciudadanos. A las 13
horas se regresará de nuevo
a Inca.

Festa de Sant
Antoni

El próximo sábado día 13
a partir de las 20 horas, se
celebrará en la Iglesia de
Sant Francesc de nuestra
ciudad, la tradicional fiesta
en honor de Sant Antoni de
Padua, la homilia correrá a
cargo del Pare Antonio

' Riera, director del colegio
Beato Ramón Llull.

Mallorca i els
mallorquins

El pasado jueves y dentro
de las actividades del Cen-
tro Socio Cultural para el
Aula de la Tercera Edad y
la Fundación Cultural Ciu-
tat d'Inca, ofreció una con-
ferencia el Conseller Adjun-
to a la Presidencia Francesc
Gilet, que disertó sobre el
tema «Mallorca i els mallor-
quins». Los alumnos del
Aula obsequiaron al Conse-
ller Gilet, con un par de za-
patos artesanos fabricados
en Inca.

ANDRES QUETGLAS

Según me cuentan y me
confirman, es muy posible
que la populosa barriada de
Es Cos este año no celebre
sus populares fiestas que
desde hace unos años la
Asociación de vecinos, que
capitanea el dinámico Mar-
tin Llull.

Lo cierto y real, es que
nuestros comunicantes, en
momento alguno nos supie-
ron dar respuestas convi-
centes sobre los problemas
que han propiciado esta po- ,„
sibilidad de no celebración
de festejos.

De todas formas, se pue-
den rectificar posturas y
con ello retornar las posibi-
lidades de que estos festejos
finalmente se celebren.

Martín Llull y su junta
directiva, deben encontrar
el apoyo necesario a fin de
conseguir los medios nece-
sarios y con ello poder pro-
gramar una serie de actos
dignos de la barriada y de
los vecinos.'

Las fiestas de la barriada
de Es Cos, deben celebrarse
amigos, porque unas peque-
ñeces no deben imposibili-
tar que los vecinos tengan
la oportunidad de reunirse
en tono festivo. Hay que
aunar esfuerzos señores di-




