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JOAN COMAS
CONCEJAL DE

SANIDAD DIMITIÓ
DE SU CARGO

LE SUCEDERA
ROSARIO MATEO    

CON LA SIEMBRA DE PLANTAS,
SE MEJORO EL ESTADO DE LA

PLAZA «ES BLANQUER» 

ANTONIO COLOMER,
PRESENTÓ EL NUEVO PLAN
GENERAL DE CIRCULACIÓN          

«SA PADRINA D'INCA» FUE
HOMENAJEADA EN LAS

FIESTAS DES BLANQUER 

350 PERSONAS PARTICIPARON
DEL ALMUERZO DE LA

«TROBADA DE PINTORS»    

CONSTANCIA, 3- ATL. BALEARES, O
El equipo de Inca venció y convenció

frente al endeble Baleares 



Soy una señora que
acude muchas tardes y al-
gunas mañanas al cemente-
rio de Inca. Muchas veces
voy con unas amigas que
también tienen allí a sus di-
funtos. Hay unas cosas que
me gustan mucho y hay
otras que no tanto. Lo que
me gusta es que está mu-
chas horas abierto y que es
muy grande y muy bonito.
Lo que no me gusta tanto es
que muchos días no hay la
más mínima vigilancia y ya
puedes tocar la campana
que no llega nadie a decirte
que quieres. Tampoco me
gusta nada que esté tan
seco y que haya tumbas
muy mal arregladas.

Otra de las cosas que creo
necesita arreglo es el trozo
de acera que va desde el
puente del tren hasta el ce-
menterio que parece que no
tiene una mínima atención.
Las hierbas y el polvo mo-
lestan a las que vamos casi
cada día a hacer una visita
a nuestros difuntos.

Creo sería muy necesaria
una vigilancia y que siem-

SANTORAL

Día 17 	  St. Robert
Día 18 	  Sta. Irene
Día 19 	  St. Elies
Día 20 	  St. Dionis
Día 21 	  St. Mateu
Día 22 	  St. Innocent
Día 23 	  St. Andreu
Día 24 	  La Mercó
Día 25 	  St. Llop
Día 26 	  St. Cosme i

Damià
Día 27.. St. Vicenç de Paul
Día 28   St. Marçal
Dia 29	 Sts. Miguel, Rafel

i Gabriel
Día 30 	  St. Jeroni

LA LUNA

SABADO 19.- Cuarto
Menguante a las 17'11.

SABADO 26.- Lulo
Llena (ES GIRANT), a lo
14'54.

EfidNA
M.REM W ÁMO

IIWOW
KRSON.

SU AYUDA ÑE .0"

LE SALVARÁ

LA VIDA!

NACO PARA
VIVIR Y MORIRA
SIN SU AYUDA

Desde 1979 Ettopp
sufre una segup
mortal

100000 personas
mueren a diario de
hambre y sed ¡Una ci-
fra aterradora ,

Las enfermedades, por
falta de Mechcamentos e
higiene, matan
a los más débi-
les los nMos

Ni usted ni
nosotros pode-
mos permitirlo

Ellos nacie-
ron para VIVII

y mooran
SU ayuda

clous
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MEDICOS

Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social (24 horas): Nuevo
Ambulatorio, C/. Músico
Torrandell (junto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).

AMBULANCIAS

Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
880818.

GRUAS

Grúas Ignaci, C/. Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, C/. Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

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

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

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, Te1:880818.

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,
Policía Municipal: Te-

léfono 880818.
12.40,	 13.20,	 14,	 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,

Parque de Bomberos: 20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
Teléfono 500080. bados, domingos y festi-

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

vos: 7,	 8, 9,	 10,	 11,	 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Ambulatorio de la se- 20,21,22h.

RECUPERAM UN TALAIOT INQUER?

A dalt de la zona residencial S'Ermita encara hi ha, si no l'han tomat fa pocs dies,
uns restes talaiótics ferm importants. Per aquel] que no ho conegui pareix un munt
de pedres compostes una damunt l'altre i que no serveixen per res. Altres persones
pensen que són pedres amuntegades perquè feien nosa a tota la finca alhora de llau-
rar o segar. I no és res de tot això. Se tracta dels restes, bastant ben conservats, d'un
talaiot. L'altre que hi havia per aquest lloc se'n va anar a porgar fum, o l'hi enviaren
que és mes mal. Segurament no sabien el que feien i aleshores no  estàvem tan cons-
cienciats com ara hi estam.

Així com ara se parla molt damunt tota la prensa escrita sobre la recuperació i
conservació de la Font Vella i de la Font de la Canaleta, també seria bo que dins el
mateix paquet, o la mateixa proposta, hi hagués la compra de la parcel.la on encara
hi tenim els restes d'un talaiot. Llevors, per part de persones molt enteses i més
qualificades, ja se faria l'investigació escaient. Inca ho agrairia i els inquers po-
dríem resumir de qualque coseta més que de les galletes o de la pell.

Seria molt interessant que la nostra Ciutat pogués oferir tot un ventall de possi-
bilitats històriques i culturals, ja que no podem oferir la platja ni la mar. Poc a poc
poderfern confeccionar una guia de llocs a recuperar, o millorar, a fi de llevors con-
feccionar unes rutes culturals i històriques. I no hauria de quedar reduit a simples
paraules, ara ja podríen esser fets.

Treballem idó per un museu i oper unes rutes interessants. Començam de bondia-
veres? Jo vos aniré informant a fi de que no sia una sola persona la que ho dugui
endavant sino tot un col.lectiu de gent preparada, que per Inca n'hi ha i bona!

G. PIERAS

«No m'emprenys, fe es
teus comptes»

«No m'emprenys, fe es teus comptes», esta es según parece la frase de moda de algunos
personajes de nuestra política municipal.

El pasado domingo DIJOUS, en la persona de uno de sus redactores fue objeto de los
insultos de un personaje archiconocido, que ni corto ni perezoso soltó la frase de moda en
público.

En verdad, existen muchas formas de demnostrar la inoperancia e ineficacia de algunos
que recurren al insulto personal, cuando lo lógico, natural y humano sería recurrir al diá-
logo a fin de esclarecer entuertos si es que los hubo.

En fin, amigo regidor y representante del pueblo, DIJOUS no desvelará su nombre, por
aquello de que usted fue elegido por el pueblo y en consecuencia representa al pueblo, y
como tal la vergüenza podría apoderarse de más de dos ciudadanos.
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Catalina Salas expone
en Madrid

EL CEMENTERIO Y SUS PROBLEMAS

pre hubiese alguien a quien
llamar y que las plantas es-
tuviesen mucha más cuida-
das. También quiero decir
que Jaime, el que está en el
cementerio, siempre se
porta muy bien con noso-
tras y no tiene nada de
culpa.

Sin más que apuntar, y
esperando se arregle el ca-
mino y lo demás les damos
las gracias mis amigas y yo.

M.R.B. y A.LL.B.

La obra pictórica de Ca-
talina Salas, expuesta a lo
largo de la última década
en diversas ocasiones, ha
ido evolucionando sin per-
der su referencia más evi-
dente. La luz del Medite-
rráneo, que ya se percibe
con claridad en sus prime-
ras composiciones, se man-
tiene a lo largo de toda su
producción causando en el
espectador una fuerte san-
sación, provocada por la lu-
minosidad que crea un efec-
to de distanciamiento con el
objeto reproducido, que se
presenta abocetado, con
contornos imprecisos. No
importa la temática
—paisaje, retrato, escenas

de costumbres— a la hora
de dejarse invadir por esta
claridad envolvente, que
tanto atrajo a ilustres pre-
cedentes y que sitúa a la ar-
tista en un entorno propio
en el que se siente cómoda.

En realidad a la pintora,
ensimismada con su descu-
brimiento, cualquier motivo
le sirve para trasmitir esta
sensación, dando a objetos
y figuras un significado se-
cundario frente a la podero-
sa presencia del protagonis-
ta intangible.

MARINA CANO CUESTA
Conservadora del Museo

Lázaro Gal diano
Madrid, Junio 1992



- Un tonto es aburrido, un
pedante es insoportable.

(Napoleón)
- Qué difícil es estar con-
tento de alguien.

(La Bruyére)
- El amor es un apetito
que no tiene reglas fijas;
siente preferencias por
unos manjares sin poder
explicarse por qué.

(Ninón de Lenclos)
- Quien da largas sin
causa al cumplimiento de
sus promesas, no es tan
acreedor de nuestro agra-
decimiento.

(Gar-Mar)
- Solemos perdonar a
quienes nos aburren,
pero no perdonamos a
quienes aburrimos.

(La Roche Foucald)
- La acción y la crítica son
fáciles, el pensamiento
no tanto

(Chesterton)

- Los traidores son odia-
dos incluso por aquellos a
quienes sirven.

(Tácito)
- La invención de un
nuevo plato hace a la hu-
manidad más feliz, que el
descubrimiento de una
estrella,

(Antelmo B. Savarin)
- Buena olla y mal testa-
mento.

(Refrán)
- Quien al cielo escupe, a
su cara le cae.

(Marqués de Santillana)
- A los políticos sólo les
interesa la radio y la tele-
visión como instrumentos
para sus propios fines.

(Pilar Miró)
- No juzguemos a los polí-
ticos por sus intenciones,
sino por sus realizacio-
nes.

(Javier Pradera)

• Com sempre, i fins que plogui, resem un parenostre
per tots aquells qui van errats i no se temen de res...
Amén.

• Deia lo del ploure perquè el Caragol Bover, mentres
no plogui, no vol sortir de la seva iloriguera, del seu
forat. idó fins que fassa unes bones brusques no tin-
drem Caragol Bover, jo, desgraciat de jo, hauré de
seguir amb aquest «tango» de parlar d'un tema i de
l'altre. Però qué hem de fer? Vendre les cases i anar a
lloguer!

• Diumenge passat hi va haver un grapat de festes
ben agradoses. Molta gent de La Sala hi era ben con-
tenta. Tan sols no vàrem veure el regidor García.
Diuen si estava malalt. Jo no ho crec perqué el veren
de President del Constancia.

• Un regidor, amb nom i llinatges, va remetre molt ma-
lament a un redactor nostre, per cert ben educat i co-

negut. El regidor li va dir, entre altres paraules, «no
m'emprenys». Sé cert que el nostre Redactor va que-
dar empegue** de rebre aqueste anvestida d'un que se
creu esser senyor. Ja pot fer el cap viu aquest regidor
que no el felicitarem per sant Joan ni li regalarem cap
pepa d'aqulles que se diuen «marivázquez». També
En Xanxes dirá d'ell que «aun le hasen el mango».

• Una premsa de Ciutat, quan hi havia trullet per l'A-
juntament deia que «el gallinero anda revuelto». Ara
no sé si ho diu, eperó jo podria dir i així ens entera-
ríem de qualque coseta.

• Un Regidor Capverjo, me deia un home graciós, és
un regidor que no se pot pentinar. També me deia que

per Inca n'hi ha que se pentinen i tot!

• La trobada de pintors fou un èxit. No hi faltaren per-
sonalitats de la política, de la tal, de la qual i de l'etc.
Jo també pint un poc quan la meya dona és a la perru-

quería!

• Després del rastro de la Placa del Bestiar hi queda
una brutorada que fa por! Diuen si ara ho arreglaran
una mica amb una granera i dos poals d'aigua.

• La Gran Via den Colom, també diumenge passat do-
nava pena de la grossa quantitat de brutor, papers in-
clos, que hi havia escampats per les voreres i pen
mig. Aquí no don les culpes a l'Ajuntament, és que hi
ha gent molt bruta! Idó que les agafin i los fassen
agranar el poble! Ell que ho vegem!

• El Constancia va guanyar el diumenge passat. Que
los sia enhorabona i que guany cada quinze dies, i si
és possible, cada setmana. Diuen si anaren un milenar
de persones.

• Me diuen que si faig bonda me donaran una canon-
gia. Si la ma donen també me faré protector. Així
guanyaré el cel.

• Adiós con el corazón, que yo de pena me muero; al
despedirme de tí, al despedirme me muero... Tú serás
el bien de mi vida... Tú serás el bien de mi alma...
Adiós con el c0000rasón...! Y se acabó lo que se
daba!

DANIEL II I SIS MES
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SABES QUE TU SANGRE MAÑANA
TE PUEDE HACER FALTA. DONALA!

SOLUCIONES PROFESIONALES DE LA RED OPEL

. AMIGOS
ilk.t.uNtirGRANDESxi-T---Nns

En los Concesionarios Oficiales Opel,
Vd. puede beneficiarse de los descuentos
y ventajas de las ventas a flotas,
al comprar nuestros vehículos comerciales:
Combo, Midi, Astra Van o Corsa Van
desde la primera unidad.

Infórmese en su Concesionario
Oficial Opel.

OPEL
LE
	

ESPERAMOS

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.



Plaça de Biniamar.

DE DONANTES
DE SANGRE

AMPANET • INCA • OSETA • MANCO
POLLENÇA • PTO. POLLENÇA • SA POBLA • SELVA

SELVA
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE '92
A las 1730 h. en la Iglesia de San Lorenzo de SELVA

HERMANDAD
DE DONANTES
DE SANGRE
DE MALLORCA

AJUNTAMENT
DE: SELVA

COLABORA:

PALMA 
MUEBLES LA FABRICA MANACOR

EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
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Festes de Santa Tecla a Biniamar
Ferá el pregó en Pau Reynés de «Dijous»

Sineu
Los alcaldes de la Manco-

munitat des Pla, se unieron
recientemente en Montuiri
y hablaron de un tema de
mucha actualidad: la futu-
ra policía mancomunada
que con toda probabilidad
empezará a funcionar a
partir del próximo mes de
febrero con una dotación de
quince miembros que poste-
riormente podría pasar a
treinta y cinco. Con toda se-
guridad tendrá su sede en
esa villa de Sineu.

Búger
El pasado viernes por la

noche y en el auditorio de
Son Bialí de esa localidad,
se desarrolló un sentido ho-
menaje al músico pollensín
Miguel Capllonch. Asistió
numeroso público y los al-
caldes de Búger y Pollença.

La pianista de Manacor
Esther Vives interpretó al

piano varias piezas musica
les que un día compuso Mi-
guel Capllonch. También
en el mismo acto fue pre-
sentado el cassette «Obres
per a piano Miguel Capllon-
a,

Lloseta
El pasado sábado por la

tarde, dentro del programa
de las fiestas patronales,
fue rendido un homenaje al
ex-corredor ciclista de Llo-
seta, Miguel Martorell, y a
Francisco Tortella, Miguel
Mora y a título póstumo a
Jorge Nicolau, todos ellos
participantes en las Olim-
piadas de Roma de 1960.

A la misma hora debía
desarrollarse una carrera
para veteranos pero tuvo
que ser aplazada para el día
siguiente por la mañana. El
homenaje tuvo lugar en el
local social de la U.C. Llose-
tense. Tomó primero la pa-
labra el secretario del club,

Sailtaildreu, quien
explicó los motivos del ho-
menaje. Para, a continua-
ción, el Alcalde de Lloseta,
tras unas oportunas pala-
bras, hizo entrega de unas
placas a los homenajeados.
Finalmente fue servido un
refrigerio.

Binissalem
Se prevé que para finales

del presente o principios
del siguiente cierre definiti-
vamente la fábrica de calza-
dos Pons y Perelló, la últi-
ma que se puede calificar de
importancia de las que que-
dan en la localidad y dedi-
cada mayormente a la ex-
portación. Si se consuma
tal cierre solamente queda-
rán dos pequeñas fábricas
en régimen casi familiar.
Hay que señalar la práctica
desaparición de esta indus-
tria que llegó a tener censa-
das en Binissalem una
treintena de fábricas.

PROGRAMA D'ACTES

DIVENDRES, DIA 18

18'15 h.- Amollada de
coets i repicada de campa-
nes anunciant el comença-
ment de les Festes.

18'30 h.- Ofrena floral a
l'Ermita de la Mare Déu de
la Reexonciliació.

1'00 h.- Missa Concele-
brad a.

20'00 h.- Pregó de Festes
a càrrec de Pau Reynés
Ilalonga. A continuació ac-
tuació de la Coral Parro-
quial de Sta. Tecla de Bi-
niamar.

21'15 h.- Inauguració de
l'exposició de Pintura cá-
rrec de MARGALIDA
COLL GUAL.

22'00.- Gran festival
HIFI OLIMPIC - BINIA-
MAR-92.

01'00 h.- Actuació del
«DUO FLAMENCOLI-
COS».'

DISSABTE, DIA 19

10'00 h.- Marxa Ciclotu-
ristica.

15'00 h.- Tirada al Plat a
l'era de Son Bassa (progra-
ma a part).

16'00 h.- Gimcana Ciclis-
ta per a nins i nines del
poble.

19'00 h.- Final del Trofeu
COMERSA de Futbolet.

23'30 h.- Berbena amb els
grups: GEMINIS, STILS i
TEDEUM.

DIUMENGE, DIA 20

9'30 h.- TRIAL FESTES

STA. TECLA-92. Prova
puntuable per al Campio-
nat de Balears.

10'00 h.- CURSA DE BI-
CICLETES DE MUNTAN-
YA. Prova puntuable per al
Campionat de Balears.

13'00 h.- Corregudes de
joies per a petits i grans.

18'00 h.- Cercavila a cá-
rrec de la BANDA MUNI-
CIPAL DE CORNETES i
TAMBORS DE LLOSETA.

18'30 h.- Homenatge a la
Vellesa a l'Església Nova.

Missa Solemne.
Actuació de «L'Agrupació

Estel del Cocó», de Lloseta.
Lliurament	 d'obsequis

als nostres majors.
Organitza Comissió de

Festes, patrocinat per la
Caixa de Balears «SA NOS-
TRA», amb la col.laboració
de Forn Ca'n Pistola i d'As-
segurances L. Llobera.

22'00 h.- Berbena Camp
amb el grup: CRISTAL.

DILLUNS, DIA 21

16.30 h.- DIBUIX a Sa
Piala des Torrentet. Tema:
Com veus i com voldries
que fos Biniamar? (S'han de
dur les pintures).

18'30 h.- I Torneig de
Futbolet Infantil (Elimina-
tóries).

21'00 h.- Demostració de
Jocs de Rápel i Cordes.

22'00 h.- Gran Exhibició
de TRIAL-SIN.

DIMARTS, DIA 22

16'00 h.- CAPVESPRE
DE JOCS POPULARS.

Trencada d'011es.

Carreres de Cintes.
Carreres de Sacs.
19'00 h.- Partit de Bás-

quet Infantil Femení.
21'00 h.- MOSTRA DE

CUINA a la Piala, preparat
amb la col.laboració de tots
el vemats.

22'30 h.- Revetla popular
amb la participació del grup
de ball de bot BROT D'OLI-
VERA de Biniamar entre
altres, i obert a tota la gent
que hi vulgui participar.

DIMECRES, DIA 23

10'30 h.- Cercaviles pels
Xeremiers.

11'00 h.- Ofici Solomo en
honor de Sta. Tecla, en aca-
bar la Missa es fará un re-
fresc per a tot el poble.

13'00 h.- Corregudes de
JOIES per a petits i grans.

16'30 h.- CONCURS DE
REDACCIO INFABNTIL.
Tema: Biniamar. (Portau
bolígraf).

18'30 h.- Per als més pe-
tits i no tant petits: Contes
Contats, per Catalina
Amengual. Activitat orga-
nitzada per la Biblioteca
Municipal de Biniamar, pa-
trocinada pel Centre Coor-
dinador de Biblioteques del
C.I.M.

Final del I Torneig de
Futbolet Infantil.

22'00 h.- Vetlada teatral
a l'Església Nova, Repre-
sentad() de l'obra «LA TIA
D'EN CARLES» de Brand-
son Thomas pel GRUP PI-
CADIS de s'Arenal.

24'00 h.- Focs i fi de fes-
tes.

FUMAR NO ES UN PLACER



ESPAÑA:
TODO

BAJO EL SOL.
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Dimitió el concejal de Sanidad
Joan Comas	 \\1/4

N

•I. Comas, brinda con Rosario Maleo, que le sucederá en el cargo, y con Armengol.

La imagen, fue captada el pasado domingo en el templo de Santo Domingo de Guzmán
de Inca.

En verdad, resulta aleccionador el poder comprobar como los representantes de los par-
tidos políticos que comportan el actual consistorio, saben cumplir con su cometido como
representantes del pueblo y estar donde se debe estar.

Es decir, el pasado domifigo, con motivo del acto de homenaje que se tributó en Santo
Domingo a la tercera edad de la barriada Es Blanquer, los partidos, mejor dicho, casi todos
los partidos políticos, tuvieron su representación en dicho acto. El Partido Popular, estuvo
representado por Joan Cañellas. El partido regionalista UM a través de Josep Balaguer.
Mientras que el Partido Socialista lo estuvo por Mercedes Lara y Antoni Armengol.

Lo dicho, estuvieron casi todos.
ANDRES QUETGLAS

LA DESTITUCIO DE LA CONSELLERA
DE CULTURA DEL GOVERN BALEAR

O

Interesante resultó en
extremo la sesión plenaria
del pasado lunes en el
Ajuntament d'Inca, con
puntos del orden del día al-
tamente acogidos al interés
ciudadano. Se pensaba de-
batir la redistribución de
comisiones en el Ajunta-
ment, punto que no se trató
al ser anunciado por el al-
calde Jaume Armengol,
dimisión del concejal de Sa-
nidad Joan Comas.

Joan Comas, reciente-
mente elegido presidente
de la ejecutiva local del par-
tido socialista, en diversas
ocasiones había manifesta-
do sus intenciones de dimi-
tir de su cargo.

-0fier•wre
ó

da

n..M.	 10,

.t•Akt.—
r — — n.fO...#1."°.,:°Z.1.2

IMEHT111.

Según palabras del alcal-
de Jaume Armengol, la va-
cante de Comas será ocupa-
da por Rosario Mateo.

Recordemos que en este
lapsus de un año y medio
que llevamos del actual
consistorio, dos han sido los
concejales salidos de las
urnas que han dimitido,
Antonio Pons y ahora Joan
Comas.

Los enterados y los mali-
ciosos, vienen pregonando
que la paz y tranquilidad
que hasta la fecha se viene
respirando dentro del pano-
rama político municipal,
debe pasar en fechas próxi-
mas por pruebas de autén-
tico fuego que pueden deci-

dir el futuro político de al-
gunos.

De momento, se ha conse-
guido la dimisión de Joan
Comas. Una dimisión espe-
rada y que en nada sorpren-
dió por aquello de que esta-
ba anunciada desde hace
meses, por aquello de que
Joan Comas había manifes-
tado su deseo de renunciar
al cargo.

Ahora la voz del pueblo,
viene preguntando, ¿qué
concejal será el próximo en
di mitir?

Un compás de espera y
comprobaremos la realidad
de los hechos.

ANDRES QUETGLAS

Tota la premsa n'ha par-
lat i tothom hi ha dita la
seva. El que sí está ben clar
és que fou una destitució
per motius polítics i per a
conservar el pacte entre les
dues forces PP i UM. Això
dit així, tan a la correguda,
pareix que no diu res per?)
dintre del contexte s'hi
poden fer innombrables
elucubracions i moltes més
lectures.

Qué hi ha al davall que
no ens han contat? Per qué
els seus mateixos, del ma-
teix partit, callen i consen-
ten? Són preguntes que
hom fa pel carrer i que per a
saber-les han de llegir la
grossa quantitat de paper
escrit i a la mateixa vegada
ho han d'interpretar. La ve-
ritat és que no está tan dar
com pareix a primera vista i
que hi está ben molt quan
un altre, sempre més sabut
que nosaltres, ens ho expli-
ca.

El pacte no se romp, per
ara. Pareix que les coses se-
guiran el mateix rumb, o
molt consemblant, i que
d'aquí a poc temps tindrem
el resultat de la determina-
ció d'enviar a Na Munar a
l'alcaldia de Costitx i a la
presidència del partit
d'U.M.

Ja se sap que aquesta
Conselleria, Cultura-
Esports-Educació, no és
massa fácil però és ben de-
terminant alhora de mesu-
rar el nostre tarannà i el
nostre ésser. També sabem
que, pareix, tot queda fer-
mat ja que els tres Direc-
tors generals són els matei-
xos i se'ls ha promés la seva
continuïtat. Qué passarà
ara? Se romprà el pacte? Ho
dic perquè quan qualcú, ja
sia del Govern central o Au-
tonòmic, diu que no passa
res, ja ens podem abrigar i
treure el paraigua, perquè
la ploguda pot esser espec-
tacular.

Jo pens que és una prova
de força, un saber qui és
qui. També m'agradaria
que la cultura, així la lletra
petita, no en sortís mareja-
da i malmenada. Ja basta
la mancança que tenim de
coneixements, sabers, con-
servacions i recuperacions
històriques i culturals. Se
fa ben necessari, veient la
quantitat i qualitat del tu-
risme Balear, que tots tin-
guem la forca i la potestat
de recuperar i potenciar
tota la llarga teringa cultu-
ral i histórica nostrada.

Tal vegada també he sen-
tit el comentari de si una

inquera podria esser la fu-
tura Consellera. I és que els
inquers, i les inqueres enca-
ra més, són gent de feina i
d'idees clares.

Qualque dia, segur que
no tardé, sabrem, el perquè
i les conseqüències de la de-
cisió del President del Go-
vern Balear. Jo per ara hi
faig un grapat de lectures,
peró és que jo no tenc
massa pipella en assump-
tes polítics de certa altura.
De totes maneres Na Maria
Antònia Munar ja no és la
Consellera de Cultura,
Educació i Esports del Go-
vern Balear... També ja se
sap que mai moren batles!

¡PONTE EL CASCO!!!
Un buen día de verano, con unos amigos, tendría-

mos unos quince años, fuímos a por otro amigo, hijo
de un hacendado americano, para salir de paseo.

El padrazo indiano le recomendó paternalmente al
pibe de su hijo: «José ponte el gorro».

Este hombre se adelantó en muchos años al tam-
bién tan paternal «Póntelo-Pónselo» del gobierno ac-
tual.

Lo recordé el primero de setiembre oyendo por la
radio que desde hoy es obligatorio para todos los mo-
toristas, llevar casco; lo que no dijo, fue donde tenían
que ponérselo, si como el póntelo-pónselo, que tam-
poco decían donde, o si tenía que ser en el interior de
las cabinas telefónicas en las cuáles se exhibían los
carteles con el ya célebre slogan y utensilio.

Escuchando el mismo informativo: se ha agotado
todos los cascos homologados, las fábricas han hecho
su agosto; y también: las multas son de 15.000 pese-
tas, de las de sin devaluar.

Tanto paternalismo me conmueve el corazón, y, a
propósito también podrían declarar obligatorio el
uso de marcapasos, homologados naturalmente,
pues al paso que vamos, a lo mejor y probablemente,
se evitarían muchos infartos, sean de miocardio ò de
suyo-impuesto.

Para ser tan y verdaderamente paternal, hay que
serlo siempre y en todo, no solo para poner multas,
impuestos y contribuciones especiales, con o sin ro-
tonda, iva inclufdo.

J.F.V.
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70 m.'
2? PISO 32 m.'
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Plaza España,
lado café Mercantil.
Situación
inmejorable,
apropiada para Bar,
Boutique, Joyería,
Inmobiliaria, Agencia
Viajes, Calzados,
Horno, Pastelería.
I nf. Tels. 72 41 58
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Per a acabar amb aques-
tes breus notes sobre les as-
sociacions inqueres de fi-
nals del S. XIX presenta-
rem les que tenien un caire
més reivindicatiu i obrer i
mostrarem les relacions
existents entre dites socie-
tats i els governs munici-
pals.

EL DESARROLLO DEI
ARTE. Societat de fusters
d'Inca. No sabem, encara,
la seva data de fundació ja
que la associació d'Inca era
una sucursal, tal volta,
d'una societat fundada a
Palma. El reglament inquer
está editat el 1900 a la tipo-
grana Sastre y Pi eras.

Els objectius de la socie-
tat són clars: defensar als
treballadors dins l'àmbit la-
boral:

«Artículo 1. Esta sociedad
tiene por objeto mejorar la
condición moral y material
de sus asociados por cuan-
tos medios legales estén a
su alcance dentro de las
leyes del Estado y sean
aconsejados por la razón de
la justicia.

Artículo 2.- Los medios
que empleará esta Asocia-
ción para realizar sus fines
serán los siguientes:

- Procurar que los medios
alcancen a cubrir las nece-
sidades de sus asociados.

- Reducir en lo posible la
jornada de trabajo.

- Abolir la fea costumbre
de que los dueños ò encar-
gados de talleres maltraten
en su dignidad á los asocia-
dos.

- Enseñar intelectual y
materialmente á los indivi-
duos de esta Asociación
para que comprendan los
derechos y deberes que tie-
nen contraídos con la Socie-
dad.

- Entablar relaciones de
solidaridad con las socieda-
des obreras legalmente
constituídas con las socie-
dades obreras legalmente
constituídas que aspiren á
mejorar las condiciones del
trabajo.

- Ingresar en la Unión
General de Trabajadores...»
(1).

Dita societat tenia,
doncs, un marcat to reivin-
dicatiu per la qual cosa pro-
mourà diferents movilitza-
cions entre les que es troba
una important vaga per
l'octubre de 1900 que indi-
rectament afectará al Cerce
d'Obrers Catòlic d'Inca car
dit Cercle intentará fer de
pont entre les parts impli-
cades a la vaga. Després
d'aquesta vaga, que durará
fins a final d'any, els fus-
ters entren dins un mutis-
me general en quant a rei-
vindicacions. Aquest feno-
men estaria relacionat en
qué, si fins ara hi havia
hagut un equilibri entre les
diferents indústries, a par-
tir del S. XX la sabata es
converteix definitivament
amb el sector motor de la
indústria i per tant els capi-
tals que es generin a Inca
es dirigiran cap a n'aquest
sector i, així, les reivindica-
cions obreres es centraran,

sobretot, en aquesta indús-
tria. Fruit d'aquest procés
és l'aparició de la societat la
Justicia.

LA JUSTICIA. Societat
d'obrers sabaters fundada
pel Juliol de 1901, però
sabem que des de 1898 la
societat tenia un llibre de
comptes amb entrades i sor-
tides (2). L'objecte de la so-
cietat era:

-...reunir a todos los za-
pateros residentes en Inca,
cualesquiera que sean sus
creencias sociales.

Art. 3. Procurar median-
te el estudio, el mejora-
miento del obrero dedicado
al ramo de calzado a fin de
que conociendo sus dere-
chos, acierte á defenderlos.

Art. 6. Aceptar cuantas
reformas se crean conve-
nientes, y que tiendan a
mejorar nuestras condicio-
nes, y que tiendan á mejo-
rar nuestras condiciones;
recoger las últimas ense-
ñanzas de los propagandis-
tas de la causa obrera, para
que aprovechen á los aso-
ciados, celebrar conferen-
cias sobre temas económi-
cos y de cuestión social; re-
colectar libros, revistas y
periódicos que traten de la
defensa de la clase proleta-
ria.

Art. 7. Salir á la defensa
legal de los asociados cuyos
patronos rebajen excesiva-
mente la mano de obra...

Art. 8. El comité y junta
general, acordarán la cele-
bración, dentro de la legali-
dad, de huelgas pacíficas,
cuando aquellas sean nece-
sarias para poner coto a las
arbitrariedades é injusti-
cias de los patronos». (3).

En quant a le sera ten-
dencia ideológica sabem
que era anarquista ja que el
1925 el seu local va esser
clausurat perquè: -...en vez
de sociedad de resistencia
para fines lícitos de mejora
de clase es en realidad un
refugio y punto de caracte-
rizados individuos que pro-
fesan ideas anarquistas...»
(4). Essent, per tant. una
societat anarquista els seus
directius es convertiren

amb els principals capda-
vanters de la majoria de
moviments sindicals, i
molts dels seus dirigents a
partir de Juliol de 1936
seran detinguts 1, alguns,
afusellats.

Sovint, aquestes socie-
tats tingueren relacions
tenses amb els poders mu-
nicipals ja que moltes d'e-
lles servien com a platafor-
ma de propaganda política.
D'aquesta manera els locals
de les associacions es con-
vertien en petits centres de
poder enfrontats amb les
autoritats municipals.
Aquest seria el cas del Cír-
culo de Beneficencia de
Inca en el local del qual pel
novembre de 1896 s'hi pro-
duiren importants fets dels

qual n'és testimoni la carta
que envió el batle al gover-
nador relatant-li els fets:

A cosa de las dos y
media de la tarde de este
dia (21 de novembre de
1896) he sido avisado de
que dentro de la sociedad
denominada Círculo de Be-
neficencia... se había alter-
cado el orden público y en
su consecuencia me trasla-
dé enseguida en el local de
la Sociedad, habiendo visto
algunos socios de la misma
que estaban ensangrenta-
dos a consecuencia de las
heridas recibidas un primer
cuidado ha sido restablecer
el orden; en tanto estaba
amonestando a los amoti-
nados y exigía de ellos el
respeto a mi autoridad, el
socio D. Guillermo Tortella
Melis, me ha insultado y
arrojado una silla que pro-
videncialmente he podido
amparar antes - que me
diera el golpe en la cabeza,
que hubiera sido de condi-
deración. Seguidamente he
ordenado fuera detenido el
agresor y lo, pondré a dispo-
sición del Sr. Juez de Pri-
mera Instancia.., a la vez,
queda restablecido el orden
más completo en toda la po-
blacion, cuya tranquilidad
me atrevo a garantizarle»
(5).

En altres casos els locals
.de les associacions es con-
vertien en centre de desor-
dres i altercats públics com
fou el cas de les societats la
Maravilla i la Juventud que
cap el 1895 foren motiu de
queixa per part del Batle
(6).

MIQUEL FIERAS
VILLALONGA

(1) Reglamento de la So-
ciedad El Desarrollo del
Arte, Sucursal en Inca. Ti-
pografia de Sastre y Pieras.
1900.

(2) Actes i notificacions
sobre la clausura de la Jus-
ticia, 1925. A.H.M.I. Lligall
Provisional 1300-1301.

(3) Reglamento de la so-
ciedad de obreros zapateros
de Inca titulada la Justicia.
Tipografia de Sastre y Pie-
ras. 1901.

(4) Actes i notificacions
sobre la clausura de la Jus-
ticia, 1925. A.H.M.I. Lligall
Provisional 1300-1301.

(5) Registre Correspon-

ciencia 1896. A.H.M.I. Lli-
gall Provisional.

(6) •...he creído del caso
en vista de los rumores ver-
tidos por la inmensa mayor-
tía de estos legales habitan-
tes y con el fin de reprimir
escenas poco convenientes
al buen orden de toda po-
blación culta, señalar... la
hora de Is 11 de la noche...
para el cierre... cuya medi-
da, de seguro, ha de mere-
cer el beneplácito de los pa-
dres de la clase joven de
esta localidad». Registre
Correspondencia 1895.
A.H.M.I. Lligall Provisio-
nal.

Moviment associatiu a Inca a finals
del S. XIX (1886-1900) (3)

CINC fk,	 5
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:

LAS PATATAS
II.

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

CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GlMEZ

S I.

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

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

INCA



Entrada a les mines de la Font de la Canaleta (Font de
Ses Roquetes i Font del Grifó).

La doctora Carbonero i En Bernat Amengual inspeccionant la Font Vella.

A   la	

v0ABIENLDECOMB,,Eveo

CÁRITAS
CON

TODOS

515) TRABAJAMOS POR LA JUSTICIA

Sra/ARA,

PALMA DF MAL lORC A 1

•••••••••*

•••••••••*

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 -1er piso

INCA — Tel: 50 00 19
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La setmana passada els
bombers d'Inca, per indica-
ció del regidor Sr. Bernat
Amengua], intentaven bui-
dar la Font Vella a fi d'in-
vestigar la profunditat,
l'amplària i tot el que fora
precís ja que el carrer Pius
X ha de continuar fins a la
zona del Col.legi de Forma-
ció Professional que per So
N'Amonda es construeix, i
el citat pou queda quasi al
mig del carrer.

Darrerament molt
investigat sobre la dita
font, i moltes han estat les
troballes documentals. La
doctora Carbonero, dalt
d'un programa de festes pa-
tronals, assevera que la
dita font la trobam docu-
mentada ja a finals del
segle XIII amb el nom de
«Font de la Vila,›. Per tant,
si llevors la seguim veient
documentada fins als nos-
tres dies, no podrem dubtar
de la seva importancia ni
del seu valor històric.

No gaire lluny de la dita
font hi ha la Font de la Ca-
naleta, que te dues mines
que condueixen a dos pous.
La mina que va cap al Nord
condueix a la Font de les
Roquetes i la que va de cap
a la Serra de Tramuntana,
és diu la Font del Grifó. O
sia que tota la zona de devo-
ra la plaça del Bestiar com-
forma un sistema hidrogrà-
fic digne dels estudis i con-
servacions del Bestiar com-
forma un sistema hidrográ-
fic digne dels estudis i con-
servacions més bells i agra-

dables d'Inca.
Com deia, la setmana

passada intentaren buidar
l'antiga Font Vella. Per ara
no en tenim massa resul-
tats. El que sí ja tenc és un
informe fet i arreglat per
donar-vos des de dalt d'a-
questes pagines i quan hi
hagi una bona avinentesa.
Vos assegur que val la pena
recuperar aquest Pou, sia
com sia, o si no se pot con-
servar el coll, conservar la
resta i posar un rètol que
marqui, quasi per tota una
eternitat, el lloc precís de la
dita Font.

Estioc veient una molt

dona disposició dels respon-
sables municipals i els dón
una bona enhorabona ja
que el seu interés és notori.
Voldría que els ànims no
decaiguessin i tot anés així
com se mereix el nostre
poble, la nostra ciutat d'In-
ca, dins ara malmenada i
massa descuidada en quant
a aquests temes faig refe-
rència.

Val la pena de conservar
la Font Vella i la Font de la
Canaleta amb els seus pous
i galeries. Vos tendré més
i nformats.

GABRIEL PIERAS
SALOM

Una mina de
la Canaleta.

No massa vegades he tret fotografies de l'interior del monestir de sant Bartomeu,
de ea ses Monges Tancades, i vos puc assegurar que tot el conjunt és una font ines-
gotable de belles estampes i imatges. En aquesta, feta ja en fa més de deu anys,
podem veure part del pou de la Venerable. Es diu de la Venerable perquè quan ella
hi vivia s'estava construintjust a prop de la seva cel.la.

Aquí dalt he dit de la venerable i encara no ho és, ara és una Serventa de Déu i
falten més coses de la seva vida perquè ho sia i tots els qui voldran ja la veneraran.
El que si se sap cert és que fou una dona extraordinaria que va viure uns vint i sis
anys dins el monestir. Hi va passar quan tenia set anyets. Morí el dia de sant Joan
de 1628. El poble es va avalotar per anar a veure el seu cadáver. Avui encara es
conserva, el seu cos, incorrupte.

Aquest pou té una aigua molt agradable al paladar. Sor Maria de Jesús, a la qual
veiem a la present fotografia, té la gran sensibilitat d'oferir d'aquesta aigua a tot-
hom qui la semana. I si hi mullam dos o tres congres dintre del tassó, encara és molt
més bona i gustosa!

En que sia quasi un tapie alhora de parlar de les Monges Tancades bo será tornar
a repetir que vingueren a Inca a l'any 1530 i s'establiren al Puig, a 1534 ja feren
casa i fogar allá a on viuen ara, al Sen-al deis Molins. Són una vertadera institució
inquera i, per desgracia, pareix que els hem abandonadas un poc. De totes maneres
sempre hi va gent a veure-les i a comprar un paquetet de congrets.

Començ a estar convençut que seria molt interessant publicar tot un paquet gros
de fotos els interiors del monestir, que féu el  fotògraf Jordi Llompart ara en fa un
grapat d'anys. Cree que seria un retrobar-nos amb el nostre monestir i apreciar-lo.
Ja se sap que ens és molt didícil estimar el que no coneixem.

I no seria correcte acabar aquest escrit sense dir-vos que el dit pou de la Venera-
ble, no és pou, és una cisterna!

Pou de la Venerable, antic
avene d'aigua pura...

GABRIEL PIERAS SALOM



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.

NO ET
JUGUIS
LA VIDA
POSA'T

EL CASC
Delegació
de Policia i

Trànsit

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.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

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

A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226
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AREA D'URBANISME
PASSOS PER A L'ENTRADA DE VEHICLES
Es recorda als promotors, constructors

i ciutadans en general el que dicten les or-
denances municipals en relació a les ram-
pes d'accés als aparcaments de vehicles:

Article 62 de l'Ordenança de Policía i
Bon Govern d'Inca:

Els passos per a l'entrada de vehicles
als edificis i solars, per sobre de les vora-
vies o als espais destinats a la circulació
de vianants, s'han de fer rebaixant la vo-
rada i donar a la voravia la forma de gual,
o bé utilitzar elements solts de posar i
treure en forma de falca.

Es prohibeix expressament omplir,
d'una manera permanent amb formigó o
altre material, la zona entre la voravia i la
calçada en forma de pla inclinat per tal de
salvar el desnivell, encara que s'hi preve-
gui la lliure circulació de les aigues plu-
vials mitjançant tubs o altres sistemes.

L'article 152 de les Normes Urbanísti-
ques del P.G.O.U. está redactat en termes
semblants i a més a més disposa que els
actuals passos d'entrada de vehícles
existents i no realitzats de forma regla-
mentària, haurán d'adaptar-se a les nor-
mes indicades.

El regidor d'Urbanisme:
Bernat Amengual

• Area d'Urbanisme.
Obres particulars.

Ocupació de la via pública:

NOTA INFORMATIVA

CANON DE SANEJAMENT
D'AIGÜES DEL GOVERN BALEAR
L'Ajuntament d'Inca com a subministrador d'aigüa

potable d'aquest municipi está obligat a repercutir des
de l'1 de 1992 als usuaris del servei el Cánon de Sane-
jament d'Aigües establert per la Llei 9/1991 de 27 de
novembre (BOCAIB, núm. 161/1991).

L'esmentat Cánon és una exacció de dret públic exi-
gible en tot el territori de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears , per al finançament de les actuacions de
política hidráulica que realitza la «Junta d'Aigües» de
Balears, la qual és un organisme autònom que depèn
del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma.

La quota del cánon de sanejament es calcula de la
següent forma:

QUOTA VARIABLE: 2450 pies. x m3 d'aigüa consu-
mada.

QUOTA FIXA HABITATGES: Per habitatge i al mes:
320 pta.

COMERÇOS I INDUSTRIES
A) SECTOR RESTAURACIO (Restaurants, cafete-

rías i bars).
Per cada restaurant, al mes: 2.400 pta.
Per cada bar o similar, al mes: 1.000 pta.
B) RESTA DE SECTORS (EXCEPTUANT SECTOR

HOTELERIA)
Per cada local comercial o industrial: 1.000 pta.
RECLAMACIONS: Contra els actas administratius

derivats de l'aplicació del Cánon es pot interposar, amb
carácter potestatiu, recurs de reposició o directament
reclamació davant els órgans econòmics-
administratius dede la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears (D. 64/1968, de 10 de juliol).

En cap cas s'ha d'interposar reclamació o recurs, da-
vant l'Ajuntament d'Inca ja que, aquest, no és compe-
tent en la ~ida, sense perjudici paró, de poder-vos
facilitar la informació oportuna.

Es recorda a tots els Promotors, Empreses Constructo-
res i Tècnics directors d'obra que per ocupar la via pública
és preceptiu el disposar de la corresponent llicencia muni-
cipal.

La llicència cal tramitar-la a l'àrea d'Urbanisme. No cal
pagar cap taxa donat que está inclosa dins de la construc-
ció. Solament es pot ocupar la zona de via pública per a la
qual es té autorització.

Cal tenir autoritzatció, també, per a la instal.lació a la
via pública de grues, formigoneres, dipósits i qualsevol
altre maquinària.

L'ocupació que es faci de la via pública, per part de les
obres, cal estar delimitada per un tancament de seguretat,
que pot estar fet amb material de construcció revestit o bé
amb tanques prefabricades a aquest afecte, tal com preveu
l'article 141 de les Ordenances Municipals del PGOU.

Solament la Policia Local pot interrompre el trànsit. Si
es necessari interrompre la circulació de vehicles per a la
realització d'operacions de càrrega i descárrega cal
sol .licitar la intervenció de la Policía Local amb l'antelació
suficient.

El Regidor d'Urbanisme
Bernat Ame ngual



Juvenil Alaró, 1- Bto. Ramón Llull, 3

Equipo Juvenil Bto. Ramón l,lull.

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

CA PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.
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Victoria justa y merecida
la cosechada por el equipo
juvenil del Beato Ramón
Llull en la jornada inaugu-
ral del campeonato de liga
frente al equipo representa-
tivo de Alaró.

El encuentro, disputado
en el Campo Municipal de
Deportes de Alaró, se carac-
terizó por el dominio de los
muchachos que entrena Pe-
relló, si bien serían los ala-
ronenses los primeros en
inaugurar el marcador,
cuando apenas las maneci-
llas del reloj habían supera-
do los primeros cinco minu-
tos de juego. Si este contra-
tiempo no mermó ni muchí-
simo menos la moral de los
inquenses que se lanzan en
tromba en busca de los
goles que le permitan supe-
rar al cuadro local. Cuando
transcurría el minuto 25 de
juego, gran jugada personal
de Amorós que culmina in-
crustando el esférico al
fondo de las mallas, esta-
bleciendo de esta forma el
empate a un gol. Persiste el
dominio inquense, logrando
seis minutos más tarde, es
decir minuto 37 de juego,

PRÓXIMA JORNADA

21 DIVISIÓN B
Hospitalet — Torrevieja CF
C.Gimnastic — Cartagena FC
S. Andreu — Orihuela Dp.
S. Mahones — Levante UD
CD Alcoyano — Valencia CF
Girona FC — Benidorm CD
Vedan() CF — SD Ibiza
R.Murcia CF — Elche CF
UD Horadada — Lliria CF
•Hércules CF — Manlleu

31 DIVISIÓN
UD Arenal - CD Maniteor
Esporlas — Ferriolense
Pormany — Cala Millor
At. Ciudadela — Constancia
At. Baleares — CD Son Roca

adelantarse en el marcador
al batir Perelló al meta
local. Con este resultado de
uno a dos, finaliza la prime-
ra parte.

En la segunda mitad,
persiste el dominio total y
absoluto del Bto. Ramón
Llull que de forma reitera-
da insiste en sus jugadas
ofensivas, logrando el capi-
tán Paquito establecer el
resultado definitivo de uno
a tres.

En definitiva, una impor-
tante victoria, acompañada
de un brillante, incisivo y
positivo juego que permite
sumar los dos primeros
puntos positivos.

En el capítulo de destaca-
dos, todos y cada uno de los
jugadores, merecen el cali-
ficativo de sobresaliente,
habida cuenta que todos ra-
yaron a una gran altura y
nivel.

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

Pastor, Nico, Palou, Na-
varro, Luque, Santi, Paqui-
to,' Amorós (Tófol), Ramis
(Vicens), Jacobo (Marcos) y
Perelló.

Mallorca Ateo. — CD Alayor
Playas Calvià — CD Ferrcrias
CD Cardessar — CF Soller
Porto-Cristo — UD Poblense
Sta. Eulalia — CD Llosetense

la PREFERENTE
Pollensa — Murense
Andraitx — Campos
Génova — Consell
Cala DOr — Xilvar
Ateo. Rafal — Alcudia
La Unión — Binisalcm
Calvia — Santañy
Montuiri — Felanitx
R. La Victoria — España
Alar() — Virgen Lluch

la REGIONAL
Barracar — Ferriolense

Sallista Cadete, O
Cardessar, 2

Pese al intenso dominio
que sometió el equipo del
Sallista a su adversario a lo
largo de toda la confronta-
ción, la victoria final fue
para el equipo del Cardes-
sar que de esta forma consi-
guió una victoria totalmen-
te injusta una vez cotejados
los merecimientos acumu-
lados a lo largo de la con-
frontación.

El partido se caracterizó
por el dominio del Sallista,
pero sus delanteros estu-
vieron faltos del acierto ne-
cesario para culminar y
cristalizar las muchas juga-
das ofensivas que se forja-
ron a lo largo de la confron-
tación.

La primera mitad, finali-
zó con el resultado de cero a
uno. Un gol que fue mate-
rializado por pura mala
suerte de la defensa sallista
que al ceder a su guardame-
ta, encontró a Ramírez a
contrapié, marcando a pro-
pia meta.

En la segunda mitad,

Port Sóller — Montaura
Margaritcnse — Sta. Eugenia
Ses Salines — Petra
Alquería — Independiente
Rotlet Mol. — Artá
Cide — Collcrense
Escolar — Soledad

211 REGIONAL
Porreres — Sancellas
Colònia — Santa Maria
C.Concos — Rt.La Victoria
P.Arenal — At.Baleares
La Salle — Llucmajor
Algaida — Sant Jordi
Valldemosa —
At.P.Colom — A.Llubí
J.Buñola — Villafranca

persiste la misma tónica de
juego, estrellando el Sallis-
ta varios balones en la ma-
dera. Mientras que uno de
los contraataques del Car-
dessar, el equipo visitante
logra establecer de tiro
fuerte y cruzado el resulta-
d() final de cero a dos.

Las alineaciones presen-
tadas por ambos comnjun-
tos fueron las siguientes:

SALLISTA.- Ramírez,
Querol, Ramis, Figuerola,
Figuerola II, Zurera, Daliá,
Gual, Llobera, Prats y Reus
(Sebastiá, Aloy y B. Llove-
ra).

CARDESSAR.- Galmés,
Soler, Gelabert, Mestre,
Carriuó, Roig, Puigrós, Lli-
nás, Pujadas, Fieras y Gil
(Santandreu, Cal dentey,
Llinás, Melis, Carretero).

En definitiva, resultado
adverso el cosechado por el
equipo cadete del Sallista
que no debe mermar la
moral de los chavales que
deben seguir luchando a
brazo partido a fin de conse-
guir el objetivo de clasifi-
carse entre los mejores del
grupo, »

ANDRES QUETGLAS

31 REGIONAL A
Constancia — Campanet
Ariany — Lloret
San Juan — Mariense
Búger — At. Sancellas
Pt. Pollensa — C.Miss Jotul

REMNitt
Playas Calvià — Son Cladera
Son Roca — R. Murciana
Pla Na Tesa — Sp. S. Marçal
Rtv. Pl. Calva — Sa Vileta
Rtv. Son Forteza — Andraitx
Esporlas: descansa

Barracar, 1 - Sallista Juvenil, 6

acompañe, está llamado a
ser un jugador con futuro.

También TUGORES de-
mostró sus dotes de golea-
dor consiguiendo dos goles,
cerrando la cuenta el capi-
tán GONZALEZ que, al
igual que el pasado año,
continúa saliendo a gol por
partido. Con esta victoria
conseguida en Barracar, el
Sallista suma SIETE de los
ocho puntos disputados,
afianzándose en los prime-
ros lugares de la tabla clasi-
ficatoria y esperamos que a
medida que la competición
avance, el equipo irá mejo-
rando en su juego y podrá
clasificarse para disputar la
segunda fase.

Para el domingo, a partir
de las diez y media de la
mañana, los juveniles del
Sallista, reciben en Inca al
equipo del PETRA que,
sobre el papel debe dejarse
los dos puntos en disputa,
aunque ya se sabe que está
demostrado que, no hay
enemigo pequeño y que los
partidos deben ganarse
sobre el terreno de juego,
veremos si los muchachos
del Sallista siguen con su
buena racha de juego y
dejan una vez más, conten-
tos a sus seguidores.

TERCERA DIVISIÓN

UD Arenal - Sta. Eulalia 	  0-1
CD Manacor - CD Esporlas 	  3-1
CD Ferriolense - SD Pormany 	  1-1
CD Cala Millor - At. Ciudadela 	  4-2
CD Constancia - At. Baleares 	  3-0
CD Son Roca - Mallorca Atco. 	  0-1
CD Alayor - Playas Calvià 	  2-2
CD Ferrerias CD Cardessar 	  1-0
CF Soller - Porto-Cristo 	  4-2
UD Poblense - CD Llosetense 	  2-0

J. G E. P. F. C.. Nos.
1. Mallorca Atoo 	 2 2 0 0 4 0 4 + 2
2. CF Soller 	 2 2 0 0 6 3 4 + 2
3. Sta. Eulalia 	 2 2 0 0 3 0 4 + 2
4. CD Cala Millor 	 2 1 1 0 7 5 3 +	 1
5. Playas Calvià 	 2 1 1 0 4 2 3 +	 1
6. CD Manacor 2 1_ 1 0 3 1 3 +	 1
7. CD Espodas 	 2 1 0 1 5 5 2
8. Porto-Cristo 	 2 1 0 1 4 4 2
9. CD Constancia. 2 1 0 1 3 3 2
10. CD Alayor 	 2 0 2 0 3 3 2
11. UD Poblense 	 2 1 0 1 2 2 2
12. CD Ferriolense 2 0 2 0 2 2 2
13. SD Pormany 	 2 0 2 0 1 1 2
14. CD Ferrerias 	 2 1 0 1 1 2 2
15. CD Cardessar 	 2 0 1 1 1 2 1 -	 1
16. At. Ciudadela 	 2 0 1 1 3 5 1 -	 1
17. At. Baleares 	 2 0 1 1 3 6 1 -	 1
18. UD Arenal 	 2 0 0 2 2 5 0 - 2
19. CD Llosetense 2 0 0 2 1 4 0 - 2
20. CD Son Roca. 2 0 0 2 0 3 0 - 2

Buen partido y victoria
fácil de los juveniles del SA-
LLISTA que, con un buen
juego de conjunto, se impu-
sieron de principio a fin al
equipo manacon' del Barra-
car que poco pudo hacer
para contrarrestar la técni-
ca y rapidez de los jugado-
res inquenses que salieron
desde un principio con el
objetivo claro de dejar sen-
tenciado el partido y evitar
sorpresas de última hora
como les ocurrió en su visi-
ta a Campos.

Estupenda primera parte
de los muchachos de Tolo
Alzamora que se retiraron
al descanso con un marca-
dor claro y contundente de
CINCO goles a cero que de-
jaba el partido visto para
sentencia y permitía al
equipo salir relajado en la
segunda parte en la que pu-
dieron intervenir todos los
jugadores reservas.

En definitiva, buen juego
del Sallista que puso en evi-
dencia su facilidad goleado-
ra en la que destacó el juga-
dor ALBEROLA que marcó
TRES goles y fue el jugador
más destacado del partido,
demostrando encontrarse
cada día en mejor forma y
que, a poco que la suerte le



Born. El partido resultó al-
tamente disputado y con al-
ternativas de uno y otro
equipo. Finalmente la vic-
toria fue para el equipo de
Music Bar Es Cos al mos-
trarse sus jugadores más
resolutivos a la hora de
cristalizar las jugadas de
peligro.

** *

mostró netamente superior
a su adversario al que de-
rrotó por siete tantos a dos.

* * *

VIERNES DIA 18

En la jornada de mañana
viernes, en las instalacio-
nes del Campet des Tren, se
disputarán los dos partidos
correspondientes a semifi-
nales.

SABADO DIA 19

En el transcurso de la
tarde noche, se disputaron
los partidos que otorgaran
los puestos tercero y cuarto.
Igualmente se disputará la
finalísima para determinar
el equipo campeón y en con-
secuencia el subcampeón.

Una vez finalizados los
partidos, en la plaza Es
Blanquer, se procederá a la
entrega de trofeos.

ANDRES QUETGLASCafetería Géminis, se	 El Orden de los partidos y

14 de . 1 \
;3 ve -•--	 ;	 ve
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GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llompart

Comerç, 4-2° Piso (Junto Ayuntamiento)
Tel: 49 19 19 - 88 14 10 (Cita previa)

Días de consulta:
Jueves de 16'00 a 20.00 horas.

TRATAMIENTOS:
* Obesidad
* Stress
* Ansiedad
* Depresión

* Tabaquismo
* Dolores Menstruales

* Reumatismos
* Lumbalgias
* Ciáticas
* Cervicalgias
* Frigidez

* Reducción MASA CORPORAL (barriga, cadera, (muslos).
10 cm en 10 sesiones.

* CELULITIS y PIEL NARANJA.

,
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FUTBOL SALA

Mañana viernes, se disputan las
semifinales del torneo

Fiestas «Des Blanquer»

horario será el siguiente:
A las 20'30 h.- Se enfren-

tarán los equipos de Music
Bar Es Cos y Bar Columbia.
Un partido que promete
muchos alicientes, habida
cuenta que las fuerzas de
los dos equipos son muy pa-
rejas.

A las 21'30 h.- Pub Es
Born y Caf. Geminis, inten-
tarán inclinar la balanza a
su favor y con ello lograr el
pase a la próxima elimina-
toria.

TROFEO
MUEBLES CERDA

Llobera, P. Quetglas y Marcén,
primeros goleadores

Interesante viene resul-
tando el desarrollo del se-
gundo torneo organizado
con motivo de las fiestas po-
pulares de la barriada Es
Blanquer.

En la jornada del pasado
martes por la noche, se dis-
putaron dos interesantísi-
mas confrontaciones.

Music Bar Es Cos, en un
partido de dominio alterno,
se impuso por la mínima al
derrotar por cuatro a tres al
representante del Pub Es

En el curso de la semana
pasada se disputó en las'
pistas del Club Tenis Can
Simó el campeonato de Ba-
leares de tenis absoluto,
contando con la participa-
ción de la tenista inquense
y subcampeona de España,
Rosa María Llaneras que

de la indiscutible calidad
técnica que atesora y que le
sitúa como una de las mejo-
res tenistas nacionales. Por
lo que se refiere al ámbito
provincial, hoy por hoy, es
muy superior al resto de ju-

gadores de las islas.
Nuestra enhorabuena y

felicitación para Rosa
María Llaneras por su pro-
gresiva y positiva línea as-
cendente dentro del mundo
del tenis nacional.

ANDRES QUETGLAS

Rosa María Llaneras, flamante campeona de Baleares.

ALQUILARIA CASA
DE CAMPO HABITABLE
• COMARCA DE INCA.

TEL: 504311
PEDIR POR XISCO.

Los jugadores del Constancia saltaron al terreno de
juego dispuestos a ganar.

Primer partido del Constancia en su feudo del Nou
Camp y primera victoria frente al histórico Atl. Baleares.
Una victoria Justa y merecida, acompañada de buen fútbol
y tres goles favorables al equipo de Inca.

Tras este segundo partido de liga, las respectivas clasifi-
caciones de este interesantísimo trofeo, quedan estableci-
das de la forma siguiente:

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
A. Quetgl as 	  4
Martorell 	  3
Rei noso 	  3
Llobera 	  3
Mateu 	  3
Perelló I 	  3
Marcén 	  3
P. Quetglas 	  3
Perello II 	  3
Oliva 	  3
Duque 	  2
Escarrer 	  1
Pericás 	  1
Salas 	  1
Sampol 	  1
Reynés 	  1

TROFEO MAXINIO GOLEADOR

Gol
Llobera 	  1
P. Quetglas 	  1
Marcén 	  1

El próximo domingo, el cuadro de Inca visita el feudo dei
Atl. Ciudadela una oportunidad para aumentar esta corta
cota de goles.

ANDRES QUETGLAS

en la finalísima se enfrentó
a :Juana Bestard.

La inquense, en un derro-
che de facultades técnicas,
no tuvo excesivas dificulta-
des para vencer de forma
holgada y con ello adjudi-
carse el título provincial

CAMPEONATO DE BALEARES DE TENIS ABSOLUTO

ROSA MARIA LLANERAS, UNA VEZ
MAS CAMPEONA PROVINCIAL

una vez más.

En el curso de todas y
cada una de las confronta-
ciones de este campeonato
de Baleares Rosa María
Llaneras ha dejado estela



Equipo del C.D. Constancia.

CANAL 40

TELEVISIÓ D'INCA
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LA OFERTA QUE MAS
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INCA
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Fotos más prácticas a tamaño mini. 9x 13

12 fotos + revelado 	 883 ptas.*

24 fotos + revelado 	  1.292 ptas.•

36 fotos + revelado 	 1.699 ptas. •

(•) P.V.P. recomenden!ol sin IVA.

•	 •

Sus mejores 
fotos, en el tamaño de siempre,10 x 15. Ahora con un precio más 

económico.

12 fotos + revelado ....... 
943 Ptas.'

24 fotos + revelado ....... 
1.411_ ptas.•

36 fotos + revelado ....... 
1.879 ptas.•

(*I P.V.P. recomeAdedo« .in NA.

13 x 113
Un tamaño

tamaño más grande para su fotos más
grandes. En Papel Kodak 

Roya!.
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Ciudadela, desplazamiento

El Constancia goleó al Atlético Baleares asequible para puntuar

El encuentro tuvo ráfagas de buen juego por ambas partes

CONSTANCIA (3): Mar-
torell, Reinos°, Llobera,
Mateu, Perelló, Perelló II,
A. Quetglas, Marcén (Sam-
po)), Duque (Reinés), P.
Quetglas, Oliva.

ATLETICO BALEARES
(0): Horrach, Salas, José
Manuel, Sandi no, Sebas-
tián, Sergio, Moll, Nuviala,
Reinés, Ferrer (Vicens),
Beltrán.

ARBITRO: Duarte.
Buena actuación. Enseño
tarjetas amarillas a Perelló
I, Perelló II, Salas, Sandi -
no, Moll, Nuviala, Beltrán.

GOLES: 1-0, m. 4. Llobe-
ra; 2-0, m. 64: Pedro Quet-
gl as; 3-0, m.76: Marcén.

INCIDENCIAS: Acepta-
ble entrada en el Nou Camp
de Inca. Se rindió homenaje
a Mateo Cañellas, campeón
de Europa de Atletismo,
quien efectuó el saque de
honor y le fue entregada la
insignia de oro y brillantes
del club.

Triunfo merecido, sin pa-
liativos, el conseguido por
el Constancia que aún pudo
haber sido mayor de haber
aprovechado todas las opor-
tunidades que se le presen-
taron a lo largo de todo el
encuentro.

Jugó el equipo local bien
durante todo el encuentro,
en especial, en el transcur-
so de la segunda mitad en
que se impuso la clase de la
línea medular muy bien se-
cundada por el sistema de-
fensivo y apoyada en la
gran profundidad por la

labor atacante.
Desde el pitido inicial, el

ataque inquense empieza a
hilvanar buenas jugadas
sobre la meta de Horrach.
Pero, en el minuto cuatro
llegaría el primer gol del
partido, que daría una
mayor seguridad y aplomo
a los jugadores locales que
a partir de ese instante bus-
can de forma ardorosa el gol
de la tranquilidad. Por su
parte, el conjunto blanquia-
zul, lucha noblemente a
brazo partido, intentando
jugar y dejar hacerlo al con-
trario, lo que en consecuen-
cia redunda en beneficio del

espectáculo, lo que el públi-
co agradece con sus aplau-
sos, llegando al final de los
cuarenta y cinco minutos
con el resultado anterior-
mente mencionado.

El Atlético Baleares, en
todo momento luchó al lími-
te de sus posibilidades, no
se rindió en momento algu-
no y creó, sin duda, muchas
ocasiones de gol, que en re-
sumidas cuentas, sus de-
lanteros no supieron crista-
lizar en última instancia.

En la segunda mitad, y
merced al segundo gol con-
seguido por los locales en el

minuto diecinueve, llega
una mayor presión del equi-
po inquense, que intensifica
su dominio defendiéndose
el conjunto palmesano con
extrema voluntad a fin de
no claudicar las aspiracio-
nes locales.

Al final, el público puesto
en pie ha despedido a sus
jugadores con una cerrada
ovación, premiando, de esta
forma, el bello espectáculo
presenciado a lo largo de los
noventa minutos de juego.

En resumen, justa victo-
ria.

ANDRES QUETGLAS

Tras el éxito cosechado el
pasado domingo frente al
histórico At. Baleares, el
Constancia rinde visita el
próximo domingo al feudo
menorquín del Atl. Ciuda-
dela. Un adversario que a
priori se presenta como
equipo fácil y en consecuen-
cia los pupilos de Miguel
Garriga pueden iniciar su
cuenta de puntos positivos.

En las dos confrontacio-
nes que se llevan disputa-
das, el Atl. Ciudadela uni-
camente logró el empate en
la primera jornada y en pro-
pio terreno, mientras que

en la jornada del pasado do-
mingo fue batido por el
Cala Millor por 4-2.

Recordemos igualmente
que los menorquines en la
pasada temporada milita-
ban en la categoría regional
y que tras la liguilla de as-
censo se consiguió el salto a
la categoría nacional.

En definitiva, el próximo
domingo si se lucha y se
juega conforme se sabe el
Constancia puede conse-
guir un resultado positivo
en Ciudadela, es decir, un
empate o bien una victoria.

FOTO PAYERAS

10% 15, ROYA
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de fotos. Para que las comparta

sin que le cueste el doble. Fotos 10 x 15

12+12 fotos + revelado • • . 1.063ptas.•

24+24 lotos + revelado . • . 
1.651 ptas.

36+36 fotos + revelado ... 
2.239 ptas. •

P.V.P. ecomeodAdo«
	

NA.

12 fotos + 
revelado 

....... 1.1 23 Ptas. •24 fotos + 
reveiado .... 1•77/ ptas. •36 fotos + 

revelado ....... 2.419 ptas.ri	 'PVP,



Mercedes Lara, en representación del Ayuntamiento de Inca, hace entrega de un obse-
quio a Sa Padrina d'Inca.
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Con la siembra de plantas, se mejoró el estado de la
plaza «Es Blanquer»

«Cinc Germans» preparó tres paellas para 350 personas. (Fotos: ANDRES QUET-
GLAS).

Antonio Serra, Presidente de la Asociación «Es Blanquer» observa las plantas recién
plantadas.

En pasadas ediciones, co-
mentaba en esta misma
sección el mal estado con
que se encontraba la parte
ajardinada de la Plaza «Es
Blanquer».

Las quejas de los vecinos
han sido generalizadas.
Asimismo el presidente de
la Asociación de Vecinos,
Antoni Sena, en la pasada
edición de DIJOUS, dejaba
constancia de sus quejas y
su preocupación para que el
abandono de la plaza dejase
de existir y una vez por
todas se procediera a los
cuidados necesarios para
una mejor conservación de
la parte ajardi nada.

Pues bien, días pasados,
se procedió a la plantación
de distintas plantas que
vienen a mejorar el estado
de la rederida plaza. Esta
mejora, parece ser y según
se me informa ha sido posi-
ble gracias a los desvelos de
la Asociación de Vecinos,
toda vez que su presidente
y distintos componentes de
su directiva proporcionaron
las plantas al consistorio a
fin de que las mismas fue-
ran plantadas por la briga-
da de servicios del Ayunta-
miento.

Así pues, un aplauso
para Antoni Sena y su
grupo de colaboradores.

Exito de la «II
Trobada de

Pintors»
Es Blanquer

Por segundo año consecu-
tivo, la Asociación de Veci-
nos Es Blanquer que presi-
de Antoni Sena, celebró en
la jornada del pasado do-
mingo, su Trobada de Pin-
tores.

Cerca de un centenar de

pintores participaron, por
lo que se superó con creces
la participación de la pri-
mera edición, circunstancia
que motivó que las calles y
plazas de la ciudad se vie-
ran ocupadas por estos ar-
tistas deseosos de plasmar
en sus telas, los muchos
rincones hermosos que con-
serva la ciudad.

Igualmente, numeroso
fue el público que participó
con su presencia y cotejan-
do los distintos trabajos de
los artistas.

Por su parte, el grupo fol-
klórico «Revetlers des Puig
d'Inca», con su música y
bailes participó del éxito de
la fiesta.

La trobada finalizó con
un almuerzo en la misma
plaza «Es Blanquer» y con
una participación del orden
de las 300 personas. Entre
las que se encontraban los
pintores participantes, in-
vitados y una representa-
ción del Consistorio. Dijous
tuvo la oportunidad de sa-
ludar a Bernat Amengual,
Pedro Rotger, Antoni Ar-
mengol..

Esta II Trobada de Pin-
tors queda enmarcada den-
tro de los actos de las fies-
tas populares de la barria-
da. Ahora, el próximo jue-
ves será inaugurada la ex-
posición colectiva de todas
las obras en las dependen-
cias de Ca'n Xesquet de la
calle Dureta.

Sa Padrina d'Inca,
recibió el

homenaje de la
ciudad de Inca

Indudablemente, uno de
los actos más entrañables
de las fiestas de la barriada
«Es Blanquer», lo constitu-

ye indudablemente el acto
de homenaje que el pasado
domingo se tributó a Sa Pa-
drina d'Inca Antonia Aina
Martorell de 101 años de
edad.

Tras la misa oficiada en
la Iglesia de Santo Domin-
go, en la que estuvieron
presentes las autoridades
locales. Se giró una visita al
domicilio particular de la
centenaria, siendo recibi-
dos todos los visitantes por
Sa Padrina d'Inca dos de
sus hijas y su hijo político
Antoni Sastre.

Antonio Sena, presiden-
te de la Asociación de Veci-
nos Es Blanquer, le hizo en-
trega de un precioso ramo
de flores y de un cuadro ob-
sequio de la Asociación.

Mercedes Lara, en repre-
sentación del Ayuntamien-
to de Inca, le hizo entrega
de un delicado obsequio.

Muy emotivo resultó el
diálogo mantenido entre la
anciana y el rector de Santo
Domingo Antonio Estelrich.
La centenaria haciendo
gala de un buen humor le
comentó al párroco que con-
forme pasaban los años,
guardaba los mismos en
una caja de cartón.

Igualmente, cabe desta-
car la actuación del grupo
«Revetlers des Puig d'Inca»
que dentro del mismo domi-
cilio de la centenaria, le de-
dicó una pieza de su reper-
torio. La anciana al final,
agradeció la deferencia del
grupo y puso de manifiesto
que «Revetlers des Puig
d'Inca» , es un grupo con ca-
tegoría.

Antonio Colomer,
presentó el

estudio del nuevo
Plan General de

Circulación
El pasado martes, en el

Salón de Sesiones del
Ayuntamiento de Inca, An-
toni Colomer, regidor de
Policía y Tránsito, efectuó
la presentación del estudio
del nuevo Plan General de
Circulación.

El acto, estuvo muy con-
currido, ya que se encontra-
ban presentes distintos re-
presentantes de todas y
cada una de las Asociacio-
nes de Vecinos, igualmente
cabe destacar la presencia
de miembros de la Asocia-
ción de Comerciantes e in-
cluso un elevado número de
comerciantes.

Antonio Colomer, en su
intervención, puso de mani-
fiesto que con la elabora-
ción de este estudio nuevo
de la circulación, se intenta
potenciar el comercio de
Inca, ya que el mismo está
dirigido de cara al comercio.
Ya que se intenta potenciar

al máximo las entradas a
Inca, es decir, desde Man-
cor, desde Lloseta, desde la
zona de Campanet y al
mismo tiempo intentamos
dificultar un poco la salida.
Apunta el hecho de que
Inca está falta de aparca-
mientos y que muy posible-
mente al finalizar el contra-
to con el super que ocupa
los bajos del mercado cu-
bierto, tal vez se podrá con-
tar con un mayor número
de plazas de aparcamien-
tos. Igualmente apunta que
la Plaza de Mallorca acoge-
rá a dos plantas de aparca-
mientos. Igualmente, anun-
cia que existirán dos zonas
donde el aparcamiento es-
tará etiquetado, es decir,
habrá limitación de aparca-
miento. Estos aparcamien-
tos estarán ubicados en la
Plaza Des Bestiar, Plaza
Fuente y centro de la ciu-
dad.

Acto seguido explica a
todos los presentes todos y

cada uno de los pormenores
que comporta estre estudio,
al mismo tiempo que pone
de relieve que espera que
en el lapsus de seis a siete
meses se pueda llevar a
cabo esta reforma proyecta-
da. Si bien pone de relieve
que la misma se llevará a
cabo por etapas y en conse-
cuencia y conforme se vaya
avanzando se podrá o no re-
tocar este estudio.

Igualmente pone de ma-
nifiesto que la mayor parte
de las calles de Inca serán
de dirección única salvo al-
gunas excepciones, tal es el
caso por ejemplo de la calle
Lluc.

Una vez finalizada la ex-
posición del nuevo Plan de
Circulación, Antoni Colo-
mer se puso a la disposición
de los presentes, contestan-
do todas y cada una de las
preguntas que le fueron for-
muladas.

ANDRES QUETGLAS




