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ATCO. CIUDADELA, 3
CONSTANCIA, O
* * *

CONSTANCIA-PORTMANY,
INTERESANTE PARTIDO

QUE SE DISPUTARA
- EN LA TARDE DEL

SABADO

CAF. COLUMBIA
BRILLANTE VENCEDOR

DEL TORNEO «ES BLANQUER»
* * *

«REVETLERS D'ES PUIG
D'INCA» ACTUA ESTE FIN DE

SEMANA EN IBIZA
* * *

BEJAR Y SALAMANCA
APLAUDIERON «L'HARPA

D'INCA»
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FRANCISCA ROCA Y SU NIETA
VICTORIA ESTEBAN ROCA «PERDIERON
LA VIDA» AL SER ATROPELLADAS EN EL

«CRUCE DE LA MUERTE»
* * *

ANTES DE QUE FINALICE EL AÑO EL «GOVERN» CONSTRUIRÁ
LAS ROTONDAS DE LOS CRUCES DE LLUBI Y SINEU

¿DEJARÁ PERE VILANOVA EL PARTIDO
SOCIALISTA PARA DESPUÉS DIMITIR?
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Informes	 Ayunta-
miento:teléfono880818.

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,
dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Municipal: Te-
léfono 880818.'

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la se-

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, 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 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.
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GABINETE de ACUPUNTURA
Dr. Pedro Garau Llom part

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.

Alzada

OCASION
UNICA SE VENDE

CASA EN
INCA 10

MILLONES
DE PTAS.
ABONO

REFORMA
FACHADA
1 MILLON

SOTANO 1 9
P. BAJA 19m.'
1 .‘" PISO 32 m.'

76
2.'. PISO 32 m.'
3.• PISO 32 m.'
4.* PISO 32 m.'

TOTAL 166m.'

Pláza España,
lado café Mercantil.
Situación
inmejorable,
apropiada para Bar,
Boutique, Joyería,
Inmobiliaria, Agencia
Viajes, Calzados,
Horno, Pastelería.
Inf. Tels. 72 41 58
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DELANTE DE LOS ANGELES,
TAÑERE PARA TI, SEÑOR Salmo 137,1)

Martes de la semana que viene, día 29 de septiembre, ce-
lebra la Iglesia una fiesta muy popular debido a las muchí-
simas personas que celebran su onomástica en tal día. Se
trata de la fiesta de los Santos Arcángeles San Miguel, Ga-
briel y Rafael. La actual fusión de las tres fiestas, San Mi-
guel (siempre, desde el siglo V, se ha celebrado el 29 de oc-
tubre en una sola fiesta, es debido al parecido de los tres
personajes y al deseo de simplificar el calendario litúrgico.
Se ha señalado para estas fiestas el 29 de septiembre, tra-
dicionalmente dedicado a San Miguel, precisamente por
esto, es la más antigua: se celebra desde el siglo V, cuando
un 29 de septiembre, no identificado totalmente, se dedicó
o consagró, en el nordeste de Roma, una iglesia en honor
del Arcángel, Príncipe de la milicia celestial.

El 29 de septiembre no es solamente la fiesta de los tres
santos arcángeles, sino también de todos los ángeles crea-
dos por Dios. Si se menciona a los Santos Miguel, Gabriel y
Rafael, es debidó a que sólo de éstos sabemos los nombres.
No sabemos cómo se llaman los demás ángeles. Pero sí sa-
bemos que son millones y millones.

La Biblia sólo ofrece unas breves menciones de los arcán-
geles Miguel, Gabriel y Rafael. De los tres se habla en el
Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, se habla de
Miguel y Gabriel, pero no de Rafael. De' Rafael se hace refe-
rencia en el ameno libro de Tobías. Gabriel es el ángel
anunciador del nacimiento de Juan Bautista y de Jesús.
Miguel aparece como el caudillo de los ejércitos celestiales,
vencedor de Satanás en la gran batalla del final de los
tiempos. Entre el Paraiso del Génesis y el del Apocalipsis,
aparecen incontables ángeles que entran de lleno en la
Historia de la Salvación y guían a los mortales hacia la pa-
tria definitiva.

Los tres nombres, Miguel, Gabriel y Rafael, proceden de
la lengua hebrea, la lengua sagrada de Israel. Ellos signifi-
can:

Miguel: ¿Quién como Dios?
Gabriel: Fuerte como Dios.
Rafael: el Dios que cura.
La liturgia nos invita siempre a celebrar las alabanzas

del tres veces santo unidos a los ángeles. El servicio de los
ángeles gira en torno a Jesucristo, es una diaconía cristo-
céntrica, como se deduce del evangelio que es proclamado
en la fiesta de los santos arcángeles, día 29 de septiembre.
En efecto, dice Jesús: ,,Yo os aseguro: veréis el cielo abierto
y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hom-
bre» (Jn. 1,51).

P. Jaime Fe Corrí)

Necrológica
Juan Ferrer Reus

El pasado miércoles falleció en nuestra ciudad a la edad
de 86 años D. Juan Ferrer Reus, de Ca's Borribcon, «L'Amo
En Joan Sellater».

Persona querida y apreciada, que con su buen carácter
supo ganarse el aprecio de todos los que le trataron.

El miércoles por la noche se celebró en la Parróquia de
Santa María la Mayor de Inca, el funeral por el eterno des-
canso de su alma. El funeral significó una auténtica mani-
festación de duelo.

Desde aquí elevamos nuestra oración por el eterno des-
canso de l'Amo En Joan Borritxon, a sus hijos: Antonio,
Catalina y Francisca, hijos políticos María Payeras, Jaime
Aloy y demás familias.

El último adiós a Juan Ferrer Reus

Más de dos mil personas acudieron a expresar su pésame
a sus familiares y en especial a sus hijos Antonio, Catalina
y Francisca.

Fue alegre, cordial y un especial humor para todas y
cada una de las personas que tuvieron la oportunidad de
conocerle.

Era un ejemplar trabajador. Maestra en el arte y oficio
de guarnicionero, los niños le conocían, acudían para visi-
tarle, para hinchar el balón ó simplemente para dialogar
con el «Mestre Joan».

Descansa en paz el gran maestro y que el Todopoderoso
le tenga en la gloria de los cielos.

Su lema: Trabajar, el amor a su familia, a sus conciuda-
danos y servir con diligencia a sus estimados clientes.

«Le dedico un soneto»
Y ahora tu camino tan sincero
y los recuerdos que has dejado por la vida
tu ciencia que aprendistes de maestro
quedará grabada en tu silla.
Día y noche con paz y alegría
fue tu fuente de amor y de consuelo
y ese gran amor que fue María
te espera con el Señor, allá en el cielo.
* * *

Aficionado a los toros en gran medida
y ahora desde lo más alto y sin miedo
podrás presenciar con atención una corrida.
* * *

Que la Virgen te haga compañía
con nosotros estarás en el recuerdo
y de Antonio, Francisca y Catalina.

MIGUEL RUSSELLO QUETGLAS
Inca, 16 de Sep. de'1992



L'Harpa d'Inca actuó en
Béjar y Salamanca

L'II arpa d'Inca, durante su concierto de 'tejar.
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LA REFORMA CIRCULATORIA

De serie, Sistema de Cinturones Activos,

que en caso de impacto tensa automática-

mente los 111 11111 	 delanteros.
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El orfeón inquense l'Har-
pa d'Inca, realizó su prime-
ra actuación fuera de nues-
tra isla, precisamente fue
en tierras salmantinas.

En Béjar, coincidiendo
con las fiestas del Santua-
rio del Castañar, un bello
paraje cuidado por la con-
gregación de los “Teatinos».

Una vez llegados en el

pueblo salmantino, la expe-
dición inquense fue recibi-
da por el Concejal de Cultu-
ra del Ayuntamiento beja-
naro. Después se dirigieron
hacia el hogar del Pensio-
nista para celebrar una co-
mida, donde la expedición
inquense fue obsequiada
por el Ayuntamiento beja-
rano.

Después hubo unos inter-
cambios de obsequios del
Ayuntamiento de Béjar,
Ayuntamiento de Inca y
l'Harpa d'Inca.

Tras un breve recorrido
por la ciudad y visitar el
valle bejarano, el Orfeón se
dirigió al Santuario del
Castañar, para realizar su
concierto. El mismo estuvo

dividido en dos partes. En
la primera bajo la dirección
de María Magdalena Agui-
ló, mientras que la segunda
parte el director fue Miguel
Aguiló.

Las interpretaciones del
Orfeón fueron largamente
aplaudidas por el numeroso
público que llenaba el tem-
plo. Después la Coral de
Béjar, interpretó tres can-
ciones y ambas corales con-
juntamente cantaron dos
canciones. Después hubo
intercambio de obsequios
entre las dos agrupaciones.
El concierto fue largamente
aplaudido.

»CONCIERTO EN LA
CAPITAL CHARRA»

El Orfeón inquense fue
recibido por el Alcalde de la
ciudad salmantina en el
salón principal. Jesús Má-
laga, alcalde de Salamanca,
tuvo palabras de bienveni-
da.

Jaume Armengol, como
recuerdo de esta visita en-
tregó una placa al alcalde
Jesús Málaga.

Desde el balcón del Ayun-
tamiento de Salamanca,
sito en la plaza Mayor, los
orfeonistas pudieron recibir
los aplausos del público sal-
mantino.

No se descarta la posibili-
dad de que tras el éxito de
estos conciertos en la pe-
nínsula puedan seguir
otros.

assebentat que dins
por dies Inca gaudirá d'una
novella ordenança circula-
tòria, o sia que el trànsit
será més ágil i més fluid. O
així pareix que será. Hem
de ser homes de fe i esperar
que tal como se pregona, se
complesqui.

Podem, però, fer una re-
flexió. Será molt bo que una
persona, o un grup d'elles,
hagi planificat un millor
moviment dels cotxes i de
les motos. No pos en dubte
que hi ha una feina ben feta
i una dedicació especial.
Ningú dubte de la bona yo-
luntat del responsable d'a-
questa área alhora de pla-
nificar un millor tránsit per
la nostra població, fins ara
un poc, o un molt, caòtica i
plena d'inconvenients. Es-
perem que no s'erri dit sen-
yor.

Bo será que pensem que
la millor reforma circulatò-
ria és la de deixar, la majo-
ria de gent de la mateixa
població, el cotxe a casa
seva o al seu aparcament
soterrani. Així será molt
aficaç i tindrà una bona va-

lidesa tota reforma, tot
canvi de sentit o de direcció.
Perquè vet que té més si els
cotxes ara podran devallar
quan abans pujaven! El que
sí importa és que puguin i
devallin manco cotxes i em-
prem les carnes per anar a
part o banda.

Avui tenim gent que per
anar a l'escusat o a part
apropada, treuren els cot-
xes i l'aparquen a llocs in-
verossimils i molt més
lluny que el que voldrien i
podríen. Ens pareix una
barbaritat emprar aquest
majá de comunicació viária
per fer trajectes molt curs,
massa curts. Tampoc Inca
és tan gran!

Molt bé que se posi en
marxa i funcionament
aquesta remodelació, però
també seria molt efectiu
que tothom, o més gent, em-
prás les carnes i feíes un poc
d'exercisi per anar d'aquí
allá. Ja sé que tothom fa el
que vol, però així ho bolia
dir i així ho volia expressar:
molt bé per la refbrma, per?)
amb manco cotxes!

Descubre un diseño impecable, descubre la tercera dimen-
sión del Opel Astra. Seducción, personalidad y una amplitud

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

pleno confort para todos y un equipamiento sin límites, con

Dirección Asistida y Alarma Antirrobo en la mayoría de versio-

nes. Descubre nuevas soluciones en Ingeniería, Seguridad y
Ecología: Inyección Multipunto, Estructura de Protección La -

teral, Cinturones Activos, Microfiltro de Aire...

Ven a descubrir la nueva dimensión de la Ingeniería Alemana:
el nuevo Opel Astra 4 puertas.

OPEI. ASIRÁ 1.41
( 82 CV)

1.61
(100 CV)

1.81
(90 CV)

2.01
1 115 CA/

2.0110V
(150(V)

1.' D
( 57 CV)

3 Puertas

-i Puertas *

5 Puertas * *

(.aravan * *

OPEL ASTRA. INGENIERIA Al.EMANA DE FUTURO.

OPEL -S-
LE ESPERAMOS

INCA CENTRO AUTO, S.A
GM



Hace unos años se orga-
nizó una exposición titula-
da «Pintores de la luz», con
lo que se aludía a los artis-
tas del penúltimo natura-
lismo y del impresionismo
luminista de nuestro Medi-
terráneo. Los comentaris-
tas de la obra de Catalina
Salas (Inca, Mallorca, 1951)
coinciden en asociar a esta
pintora con los artistas es-
pañoles de la luz.

José M. Bermejo la rela-
ciona con nombres como los
de Rusiñol, Anglada Cama-
rasa y otros maestros de la
luminosidad, sin que ello
indique una identificación
con maneras, técnicas o es-
tética.

El parentesco de Catali-
na Salas con los maestros
de la luz es, cabalmente, el
de la luz, una luz impresio-
nista que, como señala Isa-
bel Mateo, tiene «caracte-
rísticas muy personales».
Marina Caro, conservadora
del Museo Lázaro Galdia-
no, ve la obra de la pintora
mallorquina «evolucionan

do sin perder su referenciva
más evidente».

Esa referencia, o constan-
te, es la luz mediterránea,
extrañamente serenada en
los cuadros de Catalina
Salas, sin los cabrilleos
acostumbrados, sin las
gemas que han sido de
rigor, sin sus espejismos.
Ello se debe a que la pinto-
ra cuida el empaste, impi-
diéndole un grosor que lo
aproximaría a modelos que,
por lo visto, no desea se-
guir, en lo que hace muy
bien.

La muestra de Infantas
ofrece cuadros de muy di-
versa procedencia geográfi-
ca; pero lo cierto parece ser

que es la serie mallorquina
la que más fielmente refleja
la personalidad de la pinto-
ra.

Puede pintarse Viena,
pero como un ejercicio de
posibilidad expresiva; pero
lo que pinta con toda «fuer-
za y sentimientos» —dijo
«El Punto.— son los pano-
ramas mallorquines fami-
liares, la luz de Raxa o Ma-
nacor. De alguna manera el
pintor se identifica y hasta
se especializa con un paisa-
je (Rusiñol, Mir, Sorolla,
Lozano) y acaba dominán-
dolo por amor. Catalina
Salas acabará dominando
los paisajes de su isla, amo-
rosamente.

A.M.C.
ABC Cultural

(Madrid, viernes 18 sep.
1992)

Catalina Salas, en su luz
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Especialidad en
Muebles de Cocina

C Escorca - Esquina Calle Velázquez
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para solicitar las subven-
ciones correspondientes y
presentar los proyectos
para ser incluidos en el
Plan de Obras y Servicios
del CIM. Obras por un im-
porte de casi 32 millones de

pesetas son las que han
sido solicitadas, entre las
que se destacan la prolon-
gación de la red de recogida
de aguas pluviales de va-
rias calles; la renovación

del alcantarillado en otrah;
la ordenación de una trave-
sía que uniría la Avda. del
Cocó con la barriada del
Pou Nou y la rehabilitación
del edificio de Ca S'Hereu.

SA POBLA
La pasada semana se ini-

ció el curso escolar en el co-
legio «Tresorer Cladera»
después de una nueva cons-
trucción y su pase de cole-
gio oficial del MEC. Dicha
construcción y puesta en
funcionamiento ha sido po-
sible gracias a un convenio
entre el Ayuntamiento y el
MEC. El alcalde de esa lo-
calidad se siente satisfecho
al poder conseguir y cum-
plir la promesa de que el co-
legio se abrió del nuevo
Curso.

ALCUDIA
• A pesar de que la tempo-
rada que está a punto de fi-
nalizar, haya sido positiva
para los hoteleros de la
zona al alcanzar una ocupa-
ción entre el 75 al 90%, los
comerciantes han realizado
una pésima campaña ya
que los turistas de este ve-
rano han demostrado su
bajo poder adquisitivo, cau-
sando la crisis económica a
tiendas y negocios varios, a
los que, además, sus pro-
veedores les exigen el pago
de las mercancías entrega-

das antes del cierre, por
miedo a no cobrar.

POLLENÇA
Parece ser que el centro

comarcal de Sanitat de
Inca, en unos análisis reali-
zados, ha detectado verti-
dos de aguas fecales en las
aguas del Port, cosa que im-
plicaría el cierre de tres
playas si ciintinua la situa-
ción. Las zonas más afecta-
das son la situada frente al
hotel Daina y en la desem-
bocadura de los torrentes
de Sant Jordi y Gola. En
sus aguas se han detectado
baterías de sal monell a.

CONSELL
Hubo pleno municipal

den el que fue aprobado el
pliego de condiciones para
poder llevar a cabo la refor-
ma de la iluminación del
polideportivo. En el mismo
pleno fue tratada y aproba-
da la solicitud para que sea
incluida en el Plan de
Obras y Servicios del CIM
la pavimentación de varias
calles y la prolongación de
la denominada Joan Bes-
tard. El importe del presu-

puesto asciende a 15 millo-
nes de pesetas.

SELVA
El pasado domingo por la

tarde se reunieron en esa
localidad casi un millar de
donantes de sangre y fami-
liares pertenecientes a la
Hermandad de Malloca. El
acto consistió con una misa
y la imposición de medallas
a aquellos donantes con 10
y 25 donaciones respectiva-
mente. El acto fue presidido
por el President del Parla-
ment Balear, Tófol Soler,
por el Alcalde de Selva, Llo-
renç Coll, por el presidente
de la Hermandad, Víctor
Gistau, y varios alcaldes de
la comarca.

Después de la interven-
ción de la coral de Selva,
fue servido un abundante
refrigerio a todos los asis-
tentes en la Plaza Mayor,
mientras un grupo local
hacia una exhibición de
«ball de bot».

LLOSETA
Al igual que otros ayun-

tamientos de la isla se cele-
bró un pleno extraordinario

1 4.1104.1e .

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"
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Insultos y enfrentamientos en el Club del Pensionista
Jaume Armengol, hizo desalojar el local y el cierre del mismo 

NOVEDADES 
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TEMPORADA 1992-93

Lo que dió comienzo como
una fiesta más de las mu-
chas que se organizan en el
Club del Pensionista, finali-
zó en un triste y lamentable

„ espectáculo, donde al pare-
cer los insultos personales
estuvieron en el orden del
día.

Los hechos ocurrieron en
el curso del almuerzo orga-
nizado por la Asociación de
la Tercera Edad de Inca y
Comarca, y que representa-
ba la inauguración de la
temporada para sus asocia-
dos.

Tras el almuerzo, se orga-
nizó el tradicional y obliga-
do baile que en este tipo de
fiestas se organiza. Igual-
mente, por aquello de que
no son compatibles las dos
cosas, se acordó que en el
curso de la fiesta, el juego
del BINGO no se llevaría a
efecto como otras muchas
tardes.

Esta decisión de la junta
directiva que preside
Jaume Servera, no fue com-
partida por los componen-
tes de la otra asociación,
que se dispusieron durante
la fiesta a jugar al BINGO.

Se originaron a partir de
aquí las discusiones, los in-
sultos personales y Jaume
Servera que se mantiene
firme en su deseo de que no
se juegue al BINGO. Jaume
Vich, Secretario de la Aso-
ciación de la Tercera Edad,
es insultado de forma direc-
ta, y a la vista del alcance
que va tomando el enfren-
tamiento entre miembros
de las dos asociaciones,
Jaume Armengol, que se
encontraba presidiendo el
almuerzo, decide interve-
nir, intentando convencer a
Jaume Servera para que
permita jugar al BINGO, no las dependencias del Club
consigue el alcalde conven- del Pensionista.
cer al presidente de la Aso- Esta es la historia, triste
ciación y en vista de la de- historia de los aconteci-
sagradable situación que se mientos en el Club del Pen-
va creando, requiere la pre- sionista. Así nos lo conta-
sencia de la policía munici- ron y en consecuencia DI-
pal, determinando el desa- JOUS ni quita ni añade co-
Urjo del local para acto se- mentario alguno.
guido ordenar el cierre de	 ANDRES QUETGLAS

IrAtuE:Á'R
VENDO PLANTA BAJA CENTRICA

PARA DESPACHO O VIVIENDA.
TOTALMENTE REFORMADA.
INFORMES: Teléfono 503266

CINC	 S
COMIDAS PREPARADAS• • •
LES RECUERDA QUE CONTINUAMOS
NUESTRA "OFERTA ESPECIAL" DE

TODOS LOS JUEVES.
"1 POLLO ENTERO"

AL INCREIBLE PRECIO DE 650 PTAS.
ADEMAS LE REGALAMOS:

LAS PATATAS
•• •

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

Auno 111111111 91111101101f 11111119.1111014
iMll 	'1 Ele« 411911,121119111011,kcl
flruar

nxLíLJ 'I :1911111,EW)0f01109161K515
YEMA u0911,11901CUOKI

1910114 msah".
Distribuida por	 United International Pi 9jures

INMEDIATOS
ESTRENOS...

Cathy Bates y Jessica Tandy

TOMATES, VERDES FRITOS
Michael Douglas y Sharon Stone

INSTINTO BASICO

BEETHOVEN grLAmlIZAILIA
MEDITERRANEO
¡QUE DESPARRAME!! WAYNE'S WORLD

¡GRITA! SHOUT
LOS ULTIMOS DIAS DEL EDEN

INCA

Los brindis, se tornaron insultos en el Club del Pensionista.

l'unte Servera y Jaume Vich, presidente y secretario de la Asociación de la Tercera
Edad.

La madre del detective Joe Bomowski
ha venido a hacerle uno visita

Ha puesto la lavadora, ha limpiado
los cristales y ha fregado el suelo.
Ahora va a larrer" lo ciudad

OSCAR A LA MEJOR
PELJCULA EXTRANJERA



SABES QUE TU SANGRE MAÑANA
TE PUEDE HACER FALTA. DONALA!

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INCA PERELLO
AUTOESCUELA

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

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

Conforme adelantó Pedro Rotger en «Dijous»,
antes de que finalice el año, el Govern construirá

la rotonda de la carretera de Llubí y de Sineu
Antes de que finalice

el año en curso, el Go-
vern Balear construirá la
ROTONDA exigida por
los vecinos de las barria-
das de Es Cos y Sant
Francesc como igual-
mente por el Ajuntament
d'Inca, en el cruce de la
muerte.

En este sentido se ha
pronunciado la Conselle-
ría d'Obres Públiques a
través del ingeniero Jefe
del Servicio de Carrete-
ras, Joan Torres, que al
mismo tiempo anuncia la
construcción de una se-
gunda rotonda en el
cruce de la carretera de
Sineu.

Hace un par de meses,
el regidor del Ajunta-
ment d'Inca, Pedro Rot-
ger del Partido Popular,
adelantaba en las pági-
nas de DIJOUS la noti-
cia de que la ROTONDA
del cruce de la muerte, se
construiría dentro de
estos últimos meses del
año, habida cuenta que
el proyecto se encontraba
ejecutado y se contaba
con la correspondiente
partida presupuestaria.

La noticia, que en pri-
micia Pedro Rotger faci-
litaba a los lectores de
DIJOUS, ahora se confir-

ma desde el mismo Go-
vern Balear, asegurán-
dose la máxima rapidez
de las obras a fin de faci-
litar su culminación lo
antes posible.

Igualmente, resulta
sumamente interesante
la noticia de que el cruce
de Sineu igualmente
será dotado de su corres-
pondiente ROTONDA.

Esperemos que en esta
ocasión las promesas se
cumplan puntualmente.

ANDRES QUETGLAS
Pedro Rotger, adelantó a través de DIJOUS, la construc-
ción para este año de la rotonda del «cruce de la muerte».

El cruce de la muerte, pasaporte para el cielo. (Foto: Payeras).
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En el cruce de la muerte de la carretera de Llubí

Mueren atropelladas una mujer y su nieta

Los vecinos de «Es Cos», vienen reclamando una rotonda desde hace casi un año al president del Govern.
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Posible manifestación
en contra el «cruce de

la muerte»

Una vez más un acciden-
te mortal cabe anotarse al
cruce de la muerte» de la

carretera de Llubí.
En esta ocasión las vícti-

mas fueron una mujer de 67
años de edad, Francisca
Roca Vidal y su nieta, Vic-
toria Esteban Roca, de siete
meses, fallecieron al ser
arrolladas por un turismo
cuando cruzaban la carrete-
ra por el paso de peatones
con el semáforo en rojos
para los peatones.

Con estas dos muertes, la
cifra de personas fallecidas
en el «Cruce de la muerte»
llega a la escalofriante cota
de 46 personas.

El vehículo que atropelló
a la mujer y su nieta circu-
laba en dirección a Alcúdia
y se trata de un Renault 19,
matrícula PM-2204-BN,
cuyo conductor de 25 años
de edad viajaba en compa-
ñía de su novia y no pudo
evitar el impacto.

El accidente ocurrió a las
00,15 horas de la madruga-
da del viernes, y al conocer-
se la noticia la indignación
se apoderó de muchos ciu-
dadanos, toda vez que en
distintas ocasiones se ha
venido solicitando al Go-
vern Balear que se coloque

una rotonda.
Precisamente, esta in-

quietud de una rotonda se
puede considerar generali-
zada, ya que las asociacio-
nes de vecinos de San Fran-
cisco y Es Cos presentaron
al president del Govern Ba-
lear, Gabriel Cañellas una
solicitud en este sentido.
Igualmente, parece ser que
desde el Ayuntamiento de
Inca, en repetidas ocasio-
nes se han exigido mejoras
que vengan a garantizar la
seguridad de los peatones.

En este sentido, hace un
par de meses, Pedro Rotger
del Partido Popular, asegu-
raba que muy posiblemente
en el próximo mes de octu-
bre o bien en noviembre se
iniciarían los trabajos, para
dotar al cruce de la muerte

de una rotonda.

Ahora, tras este último y
luctuoso accidente, es nece-
sario que una vez por todas
se debe exigir, no tan solo
solicitar, a la consellería
d'Obres Publiques una so-
lución urgente, definitiva y
ráída al grave problema del
cruce de la muerte, uno de
los puntos negros más peli-

Martín Llull y Jaime Flo-
rit de la Asociación de veci-
nos Es Cos, anunciaron a
através de las ondas de una
emisora palmesana, la in-
tención de los vecinos de la
barriada, de organizar mo-
vilizaciones si el próximo
día uno de octubre no se ini-
cian, como se viene anun-
ciando por el Govern Ba-
lear, las obras de la rotonda
en el «cruce de la muerte».

Nos tiraremos a la carre-
tera, asegura Martín Llull,
la cortaremos en lo que a
tráfico se refiere y veremos
lo que pasa.

Jaume Florit, por su
parte, argumenta entre
otras muchas cuestiones,
que en Inca los ciudadanos
son de segunda categoría.
Los que mandan se ríen de
nosotros y se van pasando
la pelota de uno a otro.

A.Q.
M. Hui!, anuncia posibles

movilizaciones.

grosos de Mallorca.
46 muertes, es una cifra

escalofriante, digna de te-
nerse presente y lo suficien-
temente poderosa para pro-

ceder de una vez por todas a
esta necesidad de edificar
una rotonda.

ANDRES QUETGLAS



¿Se producirá el divorcio Pere Vilanova-PSOE?
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¿Dejará Pedro Vilanova el Partido Socialista para
después dimitir?

El edil socialista dió un plazo de dos días al Alcalde para que le integre en la Comisión de Gobierno
Considera que su trabajo es objeto de constante boicot económico

Tras la dimisión de Joan
Comas, la mayoría munici-
pal navega por aguas tur-
bulentas y tempestuosas
que le conducen a un estado
de incertidumbre total de
cara al futuro del pacto mu-
nicipal que suscribieron los
grupos Socialista, P.S.M. e
Independientes de Inca.

Según parece y a tenor de
los comentarios que se han
podido leer y escuchar estos
días, las relaciones entre
ciertos miembros del pacto,
son realmente distantes,
rayando a la disgregación
absoluta, habida cuenta
que mientras unos prego-
nan el enorme deseo de tra-
bajar, otros intentan obsta-
culizar el mismo, llegando
de esta forma el malestar
del compañero de pacto que
se considera impotente
ante el boicot que presume
se ejerce sobre su labor de
trabajo. En consecuencia,
en nada debe sorprender
los deseos de deserción e in-
cluso dejando de lado la dis-
ciplina del partido y la res-
ponsabilidad del pacto por
parte del regidor que se
considera con razón o no
discriminado.

Acaba de salir a la luz pú-
blica, las diferencias de
Pere Vilanova con parte de
sus compañeros. La amena-
za a través de sus palabras
ponen al descubierto esta
crisis que tantas veces se
ha venido comentando y
otras muchas más se ha ve-
nido negando. Una amena-
za que puede situar la ac-
tual mayoría municipal en
minoría peligrosa, altamen-
te peligrosa diría yo, si no
se reacciona con cautela,
acierto y prudencia a fin de
proceder a la pretendida re-
novación de competencias
de los distintos regidores de
la mayoría. Se debe inten-
tar potenciar que las rela-
ciones sean mucho más cor-

diales, más humanas y de-
jando de lado los enfrenta-
mientos personales para
aprovechar de forma más
eficaz el trabajo y labor de
cada uno de los miembros
que comportan el pacto.

Pere Vilanova, es uno de
los once miembros que com-
portan el pacto municipal, y
como tal su voto encierra
tanta importancia como en-
cierra el de los diez restan-
tes. Se trata de un voto de-
cisivo, vital e importante
que se debe valorar en su
justa medida.

LAS RAZONES Y LA
AMENAZA DE PERE

VILANOVA

Pere Vilanova, no se en-
cuentra a gusto dentro del
pacto de gobierno y da un
plazo de dos días al alcalde
para que le integre en la co-
misión de gobierno.

** *

Denuncia qye su trabajo
como responsable de ferias
y mercado, se encuentra en
constante «boicot» por parte'
de la Comisión de Hacien-
da.

* **

Amenaza, con dejar el
Partido Socialista y el pacto
de gobierno y formar el
grupo mixto.

* **

Manifiesta su intención
de permanecer durante dos
meses en el grupo mixto,
para después dimitir, tras
explicar a los electores y
pueblo de Inca, su postura y
quejas contra los miembros
de la actual mayoría, que
coaccionan su trabajo.

* * *

Declara, Vilanova, que no
es su intención apoyar una
moción de censura junto
con la coalición de PP-UM.- -

PERFIL POLITICO DE
PERE VILANOVA

Durante doce años, 197 1-
83, fue alcalde de su villa
natal (Campanet). Por
aquel entonces, estaba afi-
liado al partido de Adolfo
Suárez, es decir, UCD.

Tras cuatro años en que
estuvo alejado de toda acti-
vidad política, en 1987 re-
torna a la actividad políti-
ca, figurando en la candida-
tura que el CDS presentó
en Inca.

En 1991, se presenta en
su condición de Indepen-
diente, como segundo de la
lista del PSOE en Inca.

PALABRAS DE JAUME
ARMENGOL Jaume Armengol confía plenamente en la palabra de Vilanova.

Una larga trayectoria política avala el trabajo de Vilanova.

Confío plenamente en la
palabra de Pere Vilanova,
porque se trata de un buen

Jaume Armengol, cuenta
con el apoyo de los regidores
del PSOE. al firmar los
mismos un manifiesto donde
se comprometen a no apoyar
una moción de censura, ya
que con esta postura se pre-
tende dotar de una firme es-
tabilidad el pacto municipal
mantenido con el partido
PSM y nacionalistes d'Inca.
Cabe destacar que Pere Vila-
nova firmó igualmente este
manifesto.

amigo y creo que no rompe-
rá las promesas que de
forma reiterada ha venido

Igualmente en torno al ma-
nifesto, cabe destacar que se
contempla una fuerte acusa-
ción del PSOE al Partido Po-
pular, ya que se considera
que dicho partido intenta de-
sestabilizar al gobierno mu-
nicipal, mediante presiones
que se han venido prodigan-
do en la persona de distintos
regidores socialistas.

Jaume Armengol, mani-
fiesta al mismo tiempo, que
hará la remodelación de las

formulando.
ANDRES QUETGLAS

diferentes áreas que crea
oportunas y asegura al
mismo tiempo, que la comi-
sión de Gobierno continuará
como hasta ahora.

Según Armengol, el regi-
dor que no ha trabajado es
porque no ha querido y no
porque alguien se haya inter-
puesto en su trabajo. .Si hay
algún concejal que no trabaja
a gusto que lo diga o que di-
mita».

Los regidores socialistas
ratifican su apoyo al

Alcalde Jaume Armengol



RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA 

MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO

AÑO 1.992
• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

• IMPUESTO SOBRE VENICULOS DE TRACCION MECANICA

• TASAS. PRECIOS PUBLICOS

* IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE
LA COMUNITAT AUTÓNOMA

ILLES BALEARS
MUNICIPI D'INCA

COBRAMENT EN
PERÍODE VOLUNTARI

ANY 1992
* Impost sobre béns immobles de

naturalesa urbana.

* Impost sobre béns immobles de

naturalesa rústica.

* Impost sobre vehicles de tracció

mecánica.
* Taxes — Preus públics.

* Impost sobre activitats
económiques.

Els contribuents poden complir la
seva obligació d'ingrés:

En període voluntari de la següent

manera:

* De l'1 d'octubre al 30 de novembre

us
podeu dirigir a les Oficines de
Recaptació de Tributs de la

Comunitat

Autónoma de les Illes Balears — Zona
Mallorca.

Situada al C/. Sant Domingo, 16 —
INCA.

DE LES 9 H. FINS A LES 14 h.

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:

Anide 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 desnivel!, 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

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 I'l 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 Baloars .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: 24'50 ptes. x m3 d'aigüa consu-
mada.

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

COMERÇOS I INDUSTRIES
A) SECTOR RESTAURACIO (Restaurants, caf oto-

ños 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 actos administratius

derivats de l'aplicació del Cánon es pot interposar, amb
carácter potestatiu, recurs de reposició o directament
reclamació davant els órgans econòmics-
administratius de 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 mathria, sonsa perjudici pe" de poder-vos
fadlitar la informació oportuna.

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO, DE LA SIGUIENTE  FORMA:

• Del 1 de Octubre al 30 de Noviembre acudiendo a las

Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad

Autónoma de las Islas Baleares —Zona de Mallorca—

sita en CL Santo Domingo, 16 - INCA

ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.

SERVEIS SOCIALS
L'Ajuntament d'Inca ha de procedir a

l'adquisició d'una fotocopiadora de les
següents característiques:
* Introductor automàtic d'originals.
* Planell d'exposiciófix.
* 2 ampliacions i 2 reduccions fixes.
* Velocitat mínima: 20 còpies/minut.
* Cost de còpia no superiora 1'90 ptas.
* Cópies en paper normal, vegetal, carto-
lina...
* Zoom d'un mínim d'originals i còpies
A3.
* Format màxim d'originals i cópies A3.
* Cassettes d'alimentació de paper-
còpies: mínimes de 200 fulles A4 i 200
A3.
* Multicópia fins a 99 cópies.
* Selecció automática d'exposició de
paper.
* Possibilitat d'adaptar-hi un classifica-
dor de
gavetes i dipòsit de paper de gran capa-
citat.
* Servei tècnic i de manteniment
(preferentment d'Inca).

Les ofertes han de poresentar-se en un
sobre tancat dirigit al Sr. Batle-President,
al Registre General de la Corporació. El
termini d'aquestes presentacions finalitza
el pròxim dia 30-9-92 a les 14 hores.

Inca, 18 de setembre de 1992.
EL BATLE
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BAJO MI PUNTO DE VISTA

SE FALLA EN CAMPO CONTRARIO

Angel García, presidente, y Antonio Pujadas, vicepresidente del Constancia.

TERCERA DIVISION

ARENAL-MANACOR 	 0-2
ESPORLAS-FERRIOLENSE 	 1-4
PORTMANY-B.CALA MILLOR 	 2-0
AT.CIUDADELA-CONSTANCIA 3-0
AT. BALEARES-SON ROCA 	 2-2
MALLORCA AT.-MAYOR 	 6-1
PLAYAS CALVIA-FERRERIAS 	 0-0
CARDESSAR-SOLLER 	 2-0
PORTO-CRISTO-POBLENSE 	 1-0
SANTA EULAUA-LLOSETENSE 1-1

1. MALLORCA AT. 	  3 3 0 O 10 1 6 +2
2. Manacor  	 3 2 1 0 5 1 5+3
3. Santa Eulalia  	 3 2 1 0 4 1 5 +1
4. Ferriolense  	 3 1 2 0 6 3 4+2
5. PlznaisCalvia  	 3 1 2 0 4 2 4
6. P	

any  
	 3 1 2 0 3 1 4

7. Soltar  	 3 2 0 1 6 5 4+2
8. Porto-Cdsto  	 3 2 0 1 5 4 4
9. ALCiudadela  	 3 1 1 1 6 5 3 -1

10. Cardessar  	 3 1 1 1 3 2 3 -1
11. B.Cala Millor  	 3 1 1 1 7 7 3 +1
12. Ferradas  	 3 1 1 1 1 2 3 +1
13. Poblense  	 3 1 0 2 2 3 2
14. aportas  	 3 1 0 2 6 9 2 -2
15. AL Baleares  	 3 0 2 1 5 8 2 -2
16. Constancia  	 3 1 0 2 3 6 2
17. Alayor  	 3 0 2 1 4 9 2
18. Son Roca  	 3 0 1 2 2 5 1	 -1
19. Uosetense  	 3 0 1 2 2 5 1	 -1
20. Arenal  	 3 0 0 3 2 7 0 -4

DESDE EL
DIA 15 DE OCTUBRE

Dr. MATIAS VAQUER ALBONS
Especialista en AP. RESPIRATORIO

Consulta: LUNES y JUEVES de 12 a 14'30
Corró, 2. Ent. B. INCA. Teléf.: 880500.

ALQUILARIA CASA
DE CAMPO HABITABLE
- COMARCA DE INCA.

TEL: 504311
PEDIR POR XISCO.

Torrevieja CF — Hércules CF
Cartagena FC — Hospitalet
Orihuela Dp. — C.Gimnastic
Levante UD — S. Andreu
Valencia CF — S. Mahones
Benidorm — CD Akoyano
SD Ibiza — Girona FC
Elche CF — Yeclano CF
Uiria CF — R.Murcia CF
Manlleu — UD Horadada

CD Manacor — Sta. Eulalia
CD Ferriolense — UD Arenal
Cala Millor — Esporlas
Constancia — Porrnany
Son Roca — At. Ciudadela
CD Alayor — At. Baleares
Ferrerías — Mallorca Ateo.
CF Soller — Playas Calvià
Poblense — Cardessar
Llosetense — Porto-Cristo

Pollensa — Andraitx
Campos — Génova
	 Constancia — Campanet

Consell — Cala DOr
	

Ariany — Lloret
Xilvar — Ateo. Rafal
	

San Juan — Mariense
Alcudia — La Unión	 Búger — At9 Sancellas
Binisalem — Calviá
	

Pt9 Pollensa — C. Miss-Jotul

Es justo y necesario, ini-
ciar este comentario, dedi-
cando un apartado a la de-
sastrosa actuación del árbi-
tro ya que en todo momento
perjudicó a los dos equipos,
provocando con su nefasta
actuación, que los jugado-
res que tuvieron que ser
asistidos a resultas de
duras entradas. Realizó su
arbitraje prácticamente
ubicado durante todo el
partido en el mismo centro
del terreno de juego. Igual-
mente tuvo palabras no
muy acertadas al dirigirse a
los jóvenes jugadores de los
dos conjuntos.

Por lo que se refiere pro-
piamente al partido, cabe
destacar la buena voluntad
de los jóvenes jugadores de
los dos equipos. Lucharon a
brazo partido, no regatea-
ron esfuerzos y se emplea-
ron en algunas ocasiones
con excesiva dureza. En el
transcurso de la primera
mitad, las incursiones ofen-
sivas en una y otra área se
prodigaban con harta fre-
cuencia, ya que ambos con-
juntos se prodigaron en un
fútbol ofensivo, si bien
estos ímpetus goleadores
no fructificarían al imponer
su ley las respectivas líneas
defensivas.

Dos son las confrontacio-
nes que lleva el Constancia
disputadas en campo con-
trario. Dos son las derrotas
encajadas por goleada, y lo
más preocupante, en ningu-
na de las dos oportunidades
el equipo logró batir ni tan
siquiera en una ocasión la
meta adversaria.

El balance, por lo tanto,
es fiel exponente de la inefi-
cacia del cuadro de Inca en
campo extaño. Es evidente

Con empate a cero goles,
se llega al final de la prime-
ra mitad. En la reanuda-
ción del juego, tras el des-
canso reparador, el Sallista
implanta un nuevo sistema
de juego, es decir, se juega
por las bandas y se controla
el centro del terreno de
juego, donde se ganaba la
acción al contrario y 'al
mismo tiempo se centrali-
zaba todo el juego ofensivo
de los inquenses.

Sin embargo, sería el
equipo del patronato el que
l ograría el primer y único
gol del partido, al encon-
trarse su delantero centro
en claro fuera de juego, que
al no ser señalado por el co-
legiado, le permite batir al
meta Ramirez y con ello
conseguir la victoria para
su equipo. Las protestas in-
quenses fueron inútiles y el
gol subió al marcador.

No mereció el Sallista
perder este partido, ya que
a lo largo de la confronta-
ción acumuló méritos más
que suficientes para conse-
guir un resultado positivo.

PATRONATO.- Méndez,
Pozo, Pedro, Bellafont,
Ramón, Castro, Frontera,
Moreno, Navarro, Fernán-
dez, Alcina (Verger,

que se falla en ataque y se
falla en defensa.

Bien es verdad • que nos
encontramos en los prime-
ros compases del campeo-
nato de liga y que en conse-
cuencia se cuenta con el
tiempo suficiente para
poder enderezar entuertos
y tratar • de mejorar de
forma positiva en los próxi-
mos desplazamientos, ya
que si de verdad el equipo
no desea verse abocado en
las últimas posiciones de la

Muñoz).
SALLISTA.- Ramírez,

Dalia, Ramis, Figuerola I,
Zurera, Figuerola II, Aloy,
Capó, Llobera, Prats, Reus
(Gual y Querol).

En definitiva, se viene
notando una muy positiva
recuperación del Sallista en
estos últimos partidos. Una
recuperación que debe con-
firmarse el próximo sábado
con la visita al campo del
Sallista del equipo repre-
sentantivo de Santa Marga-
rita.

Sallista
Juvenil 6 -

Petra O
Victória fácil y holgada

de los júveniles del SA-
LLISTA que, realizando un
partido aceptable, endosa-
ron la media docena de
goles al Petra que tan sólo
pudo aguantar la primera
media hora las acometidas
de la delantera inquense.

A destacar que los visi-
tantes jugaron la segunda
parte con tan sólo diez juga-
dores por expulsión de su
guardameta, cuando el re-
sultado era de dols goles a
cero y el partido estaba más

table, tiene necesidad im-
periosa de puntuar en
campo ajeno, ya que lógica-
mente aquí en el Nou Camp
de Inca a lo largo de la liga
se consumaran resultados
negativos.

En Ciudadela, el equipo
fue derrotado por un amplio
tres a cero. Un resultado
excesivamente abultado si
tenemos presente que el
equipo menorquín es un re-
cien ascendido a la catego-
ría, lo mismo que el Cons-

disputado, circunstancia
que propició que se intensi-
ficara el dominio de los lo-
cales y encerraran en su
campo a los visitantes que
poco pudieron hacer para
evitar la goleada.

En definitiva, victoria
clara y sin problemas de los
juveniles del Sallista que se
afianza en el segundo pues-
to de la tabla clasificatoria
y llevan camino de conse-
guir la clasificación para la
segunda fase.

PARTIDOS PARA EL
FIN DE SEMANA

SABAD O 26
—A las 9,45 BENJAMIN

SALLISTA ATCO. - ALCU-
DIA.

—A las 11,15 BENJA-
MIN SALLISTA - MARGA-
RITENSE.

—A -las 17,- CADETES
SALLISTA ATCO.	 -
PORTO CRISTO.

—A las 18,30 CADETES
SALLISTA - MARGARI-
TENSE.

A las 19,30 INFANTIL
SALLISTA - BINISALEM
(Este partido se jugará en
el campo del CONSTAN-
CIA).

A NDRES QUETGI,AS

tancia, y tampoco hay que
olvidar que los inquenses
durante un lapsus de tiem-
po considerable disputó el
partido con dos hombres
más sobre el terreno de
juego.

En definitiva, y se desea
evitar situaciones compro-
metidas, hay que mejorar
en campo contrario, porque
de momento los resultados
cosechados son de signo ne-
gativo.

ANDRES QUETGLAS
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PRÓXIMA JORNADA Santañy — Montuiri
Felanitx — R. La Victoria
España — Alaró
Murense — Virgen Uuch

~El
SArracó — Escolar
Montaura — Barracar
Sta. Eugenia — Port Sóller
Petra — Margaritense
Independiente — Ses Salines
Artá — Alquería
Collerense — Rotlet Mol.
Soledad — Cide

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



Equipo de Caf. Columbia, campeón por segundo año consecutivo del trofeo «Es Blanquer».

El Club Basquet d'Inca, realiza una labor muy positiva.
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II TORNEO FUTBOL SALA «ES BLANQUER»

Caf. Columbia, se adjudica por segundo
ario consecutivo el título de campeón

TROFEO
MUEBLES CERDA

Mateu, se coloca como
jugador mas regular

P. Quetglas, incisivo delantero del Constancia.

No estuvo muy acertado el cuadro de Inca en su visita al
feudo menorquín de Ciudadela, donde el equipo mallor-
quín encajó una derrota a la par que su juego fue bastante
pobre, tan pobre que tuvo que claudicar y sucumbir frente

• a los locales que algunos compases de juego tan solo contó
con nueve jugadores sobre el terreno de juego.

Por lo tanto, muy bajas son las puntuaciones otorgadas
en esta oportunidad. Si buen cabe destacar que se registro
en éste partido el debut del guardameta Munar.

TROFEO A LA REGULARIDAD

En la tarde-noche del pa-
sado sábado, culminó el tor-
neo de Fútbol Sala organi-
zado por la Asociación de
Vecinos Es Blanquer con
motivo de las fiestas popu-
lares de la barriada.

Tras las distintas con-
frontaciones, llegaron a la
final del torneo, los equipos
de Caf. Géminis y Caf. Co-
lumbia.

El partido fue altamente
disputado, si bien al final el
equipo de Caf. Columbia lo-
graba imponerse por cuatro
goles a dos y en consecuen-

cia se adjudicaba el trofeo
que ya en la primera edi-
ción ya conquistó.

Igualmente, en la jorna-
da del sábado, se disputó la
confrontación entre los
equipos de Music Bar Es
Cos y Pub Es Born para di-
lucidar el tercer y cuarto
puesto. El vencedor fue el
equipo de Miguel Miralles
del Music Bar Es Cos y en
consecuencia la tercera
plaza fue para este equipo.

En la plaza Es Blanquer
y durante un breve descan-
so del grupo ALABASTRO

que amenizaba la verbena,
se procedió al acto de entre-
ga de trofeos. El mismo fue
realizado por el Alcalde de
la ciudad, Jaume Armen-
gol, su distinguida esposa y
los regidores Antonio Ar-
mengol, Joan Seguí y Ra-
fael Quetglas.

El numeroso público,
aplaudió a todos y cada uno
de los equipos que han par-
ticipado en esta segunda
edición. Igualmente cabe
destacar que los trofeos fue-
ron donados por la Asocia-
ción Es Blanquer, Ajunta-

ment d'Inca y Joyería Inter-
nacional.

La	 clasificación	 final,
quedó establecida de la
forma siguiente:

Cafetería Columbia
Caf. Géminis
Music Bar Es Cos
Pub Es Born
Pastelería La Gloria
Caf. Munper
Nuestra felicitación al

equipo de Cafetería Colum-
bia por este triunfo que le
acredita como campeón de
este torneo local.

ANDRES QUETGLAS

Puntos
Mateu 	  6
Antonio Quetglas	 5
Reinoso 	  5
Llobera 	  5
J. Perelló 	  5
Marcén 	  5
R. Perelló 	  5
Duque 	  3
Martorell 	  3
P. Quetglas 	  3
Oliva 	  3
Pericás 	  2
Reynés 	  2
Sampol 	  2
Munar 	  2
Salas 	  1
Escarrer 	  1
Ferrari 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Gol
Llobera 	  1
P. Quetgl as 	  1
Marcén 	  1

Pobre balance ofensivo el que presenta el cuadro de Inca
que en tres jornadas tan solo tiene contabilizados un total
de tres goles.

ANDRES QUETGLAS

VENDO APARCAMIENTOS DE
COCHES CENTRICOS.

FACILIDADES DE PAGO.
INFORMES: Teléfono 503266

Me argumentaba Bala-
guer, que hace unos ocho
años, el Ajuntament efec-
tuó la compra de los terre-
nos donde se debe edificar
este esperado y deseado po-
lideportivo. Han pasado los
años y ni el pasado consis-
torio ni el actual han poten-
ciado la iniciación de las
obras. Por lo tanto, afirma
Balaguer, es hora de que se
recuerde este proyecto y
que se recuerde a los res-
ponsables municipales que
los terrenos esperan que
una vez por todas se inicien
las obras.

Espero y deseo, afirma
Balaguer, que en el Ajunta-
ment acogerán nuestra de-
manda

Días pasados, dialogando
con el buen amigo Pep Ba-
laguer, presidente de la
Asociación de Crist Rei, me
comentaba que uno de sus
objetivos primordiales no es
otro que despertar el tema
del polideportivo que debe
construirse en la barriada.

¿Un polideportivo
para la barriada de

Crist Rei?

Para mañana viernes, está prevista la
presentación de todos y cada uno de los
equipos enmarcados dentro del Club Bás-
quet d'Inca. El acto, tendrá efecto en el re-
cinto deportivo municipal ubicado en el Ca-
mino Viejo de Llubí. El acto se iniciará a las
ocho de la tarde-noche, y una vez concluída
la presentación se disputará el primer par-
tido del III Memorial «Bartomeu Truyols».

Mañana viernes, presentación de
los equipos del Club Basquet d'Inca

En consecuencia, importante e intere-
sante acto deportivo al que tendrá efecto
mañana viernes en las nuevas instalacio-
nes deportivas municipales, y que a buen
seguro reunirá un elevado número de se-
guidores y amantes del Básquet en torno a
este grupo de personas que con su trabajo
cotidiano posibilitan una realidad tan en-
trañable como es el Club Basquet d'Inca.

ANDRES QUETGLAS



ATL. CIUDADELA 3 - CONSTANCIA O
EL EQUIPO MENORQUIN FINALIZO EL PARTIDO CON SOLO NUEVE JUGADORES

Mucho debe mejorar el Constancia si desea puntuar en campo extraño.

Brillante presentación del
Club Atletismo Olimpo

El pasado martes día 15
se realizó en el Campo Mu-
nicipal de Deportes la pre-
sentación del Club Atletis-
mo Olimpo.

En ella, estuvieron pre-
sentes el concejal de Depor-
tes Bernat Munar y el en-
cargado de la Escuela Mu-
nicipal de Deportes Antonio
Mateu.

El presidente del club
Antonio Plandolit dirigió
unas breves palabras a los
atletas, pidiendo las mis-
mas ganas demostradas
hasta ahora y un poco más
de sacrificio en las pruebas
federadas.

Se presentó al nuevo en-
trenador Jaime Manel
Mulet, que dirigirá a los
atletas desde la categoría

infantil hasta los más vete-
ranos del club, y a Paco
Mateu, que será el encarga-
do de dirigir a los más pe-
queños del club.

Seguidamente, el - vier-
nes, el club invitó a sus
atletas a una cena en el Bar'
Ideal, situado en la Gran
Vía de Colón, entregándose
en el transcurso de la
misma diversas placas con-
memorativas a los diferen-
tes atletas que habían lo-
grado éxitos a nivel nalear.

En otro orden destacar
que el próximo sábado día
26 se disputará en Cala Mi-
llor una Media Maratón, en
la cual serán varios los atle-
tas del Olimpo que asisti-
rán a dicha carrera.

G.A.P.M.

SE NECESITA
MATRIMONIO SIN HIJOS
PARA EL CUIDADO DE

FINCA Y CASA RUSTICA
HOMBRE: Para trabajos campo.
MUJER: Para labores de la casa.

INFORMES: TELF. 503954.

CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GIMEZ

e e e

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

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

INCA

El imbatido Portmany de Sant Antoni,
visita el próximo sábado el Nou Camp

Los seguidores blancos, debe apoyar como antaño a su equipo.
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No fue enemigo el Cons-
tancia de Inca para el Atl.
Ciudadela que dominó te-
rritorialmente al equipo

El próximo sábado, rinde
visita al Nou Camp de Inca,
el equipo ibicenco de la S.D.

Portmany de Sant Antoni
de Ibiza. Un equipo que

tras haberse disputado tres
confrontaciones conserva la
aureola de equipo imbatido,

toda vez que los dos en-
cuentros de su terreno de
juego los resolvió con un
empate y una victoria y el

partido lejos de sus lares lo
concluyó igualmente con un
segundo empate.

Igualmente, existe un

dato altamente significati-
vo y que viene a calibrar el
potencial del equipo de la

mallorquín que se mostró
totalmente impotente para
frenar el dominio e ímpetus
ofensivos de los menorqui-

S.D. Portmany, el mismo no
es otro que el hecho de que
en estas tres primeras con-
frontaciones, su meta uni-
camente ha salido batida en
una ocasión, mientras sus
delanteros han contabiliza-
do un total de tres goles.

Según parece y así se des-
prende de estos datos, el
sistema defensivo del equi-
po es fuerte y difícil de vul-
nerar.

En la jornada del pasado
domingo, el equipo se en-
frentó al Cala Millor, equi-
po al que derrotó por dos

• tantos a cero, goles mate-
rializados por Jandro y

nes que pudieron haber in-
crementado su cuenta aún
cuando una buena parte de
la confrontación la disputa-

Linde.

Hoy por hoy, el Constan-
cia presenta un palmarás
no tan brillante como su ad-
versario. La meta inquense
ha sido batida en seis oca-
siones y los delanteros
blancos han conseguido su
objetivo en tres. Dos son las
derrotas consumadas por
una victoria aquí en el Nou
Camp.

Es evidente que el parti-
do del próximo sábado en-
cierra una gran importan-
cia para los muchachos de
Miguel Garriga, ya que su
objetivo no debe ser otro

ron con sólo nueve jugado-
res por expulsión de Sergio
y Medina.

El Constancia se mostró

que conseguir la victoria y
con ello evitar iniciar la
cuenta de negativos. El
Portmany, le pondrá las
cosas un tanto difícil, pero
si se lucha conforme se sabe
y se puede, la victoria
puede y debe quedar en
casa.

Es necesario que el públi-
co acuda en un número
mayor que el día del Ateo.
Baleares y es necesario y
menester que el aliento y
apoyo desde la grada se
haga llegar hasta el rectán-
dulo de juego.

ANDRES QUETGLAS

como un equipo débil y sin

apenas potencial atacante,
inquietando en muy conta-
das ocasiones el portal de-
fendido por Gelabert. Igual-
mente no supo aprovechar
el equipo de Inca la circuns-
tancia de jugar una buena
parte del partido con mayo-
ría numérica.

En definitiva, decepcionó
el cuadro de Inca en su re-
torno al terreno de juego de
Ciudadela.

GOLES:
Minuto 20.- Sergio, inau-

gura el marcador, 1-0.
Minuto 67.- Ponseti, con-

segui el gol de la tranquili-
dad, 2-0.

Minuto 71.- Ponseti, esta-
blece el resultado definiti-
vo, 3-0.

ARBITRO:

Cuidó de la dirección del

partido, el colegiado señor
Florit. Buena actuación.
Enseñó cartulina amarilla
a Mateu y Pericás del Cons-
tancia. Expulsó por doble
amonestación a Sergio y
Medina del Atco. Ciudade-
la.

ATCO. CIUDADELA. -
Gelabert, Medina, Salor,
Caballé, Fiol, Hidalgo,
Xiscu, Menso, (Nando),
Ponsetti, Sergio y Betis
(Nemo).

CONSTANCIA.- Munar,
Reinoso, Llobera, Mateu, J.
Perelló, Pericás, Quetglas,
Marcen, (Sampol), Reynés,
(Duque), Ferrari, y R. Pere-
11ó.

En definitiva, segunda
derrota del cuadro de Inca
por el tanteo de tres tantos
a cero.

JUNIOR



Un año más, Antonia Cantallops,celebra la Festa des Vermar.

Revetlers d'es Puig d'Inca, actúa este fin de semana en Ibiza.

La fuente de la plaza Oriente, pronto volverá a su función normalizada.
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EL PROXIMO DOMINGO «FESTA DES VERMAR» EN LA
FINCA DE S'OLIVAR DE CA'N PEP Y ANTONIA CANTALLOPS
Un año más y van tres,

nuestros amigos Antonia
Cantallops y Pep Torrens,
celebrarán el próximo do-
mingo en su finca de S'Oli-
var la «Festa des Vermar»
que reunirá un elevado nú-
mero de invitados.

La fiesta, cuenta con los
ingredientes necesarios
para constituirse en un acto
social sumamente atrayen-
te, tanto por la forma con
que se organiza la misma
como igualmente por el
fondo de mallorquinidad
que en el curso de la misma
está presente.

Sumamente sugestiva re-
sulta la ubicación de las
meses que acogen a los casi
dos centenares de invita-
dos, ya que las mismas se
encuentran cobijadas a la
sombra de un enorme enci-
nar. Por otra parte, no cabe
olvidar el arte culinario que
atesora Antonia Canta-
llops, y que como viene
siendo tradicional, en esta
ocasión ofrecerá un almuer-
zo a base de Fideus de Ver-
mar, acompañados de pro-
ductos autenticamente ma-
llorquines como son los bo-
tifarrones, queso y uva,
todo ello acompañado de los
vinos de la casa.

La fiesta, se iniciará a
primeras horas de la maña-
na y se prolongará hasta las
siete de la tarde.

En definitiva, una fiesta,
que permite recuperar una
añeja costumbre del pueblo
mallorquín.

Revetlers d'Es
Puig d'Inca

visitarán Ibiza
Los componentes de la

agrupación folklórica Reve-
tlers d'Es Puig d'Inca parti-
rán mañana viernes con
destino a la isla hermana
de Ibiza.

Invitados por el Ajunta-
ment de Sant Miguel, su es-
tancia se prolongará por es-
pacio de cinco días, en el
transcurso de los mismos,
Revetlers d'Es Puig d'Inca
participarán en forma de
actuaciones en las fiestas
patronales de la localidad.
Su actuación está prevista
para los días 27 y 29.

XII Pujada d'Inca
a Lluc a peu

Con la colaboración del
Ajuntament d'Inca y Conse-
II Insular de Mallorca, las
Asociaciones de Vecinos de
Son Amonda, Es Cos, Crist
Rei, Ca'n López y Fernán-
dez Cela, organizan para el

próximo día 11 de octubre
la XII Pujada d'Inca a Lluc
a Peu.

A fin de posibilitar la
buena organización, todas
aquellas personas interesa-
das en participar de la Pu-
jada, deben recoger antes
del día 9 el correspondiente
tiket.

La fuente de la
Plaza Oriente,

una reparación
esperada

Dijous, denunció el paro
incomprensible de la fuente
que se encuentra ubicada
en la Plaza de Oriente.

DIJOUS, como medio in-
formativo local, que debe
defender los intereses loca-
les, se preguntaba en su de-
nuncia el porque del paro
en sus funciones de la fuen-
te, y apuntaba que en caso
de rotura o bien anomalías
que no permitieran su fun-
cionamiento, se tenía que
proceder a su arreglo.

Pues bien, las peticiones
de DIJOUS fueron escuch-
hadas y desde hace unos
días se viene procediendo al
arreglo de la fuente.

Las fiestas
populares «Des

Blanquer» fueron
muy participadas

Es evidente que el grupo
de personas que comportan
la Junta Directiva de la
Asociación Es Blanquer,
saben trabajar mucho y
bien.

La eficacia se demuestra
con los resultados, y en este
aspecto se debe admitir que
este año las fiestas popula-
res de la barriada han con-
tado con una participación
notable.

Igualmente, cabe anotar
la perfecta sincronización
de los actos y plan de traba-
jo de todos y cada una de las
personas responsables de la
organización.

En definitiva, Es Blan-
quer, en su segundo ario de
fiestas, se ha superado en
todos los aspectos.

El próximo
domingo,

clausura de la
exposición de
Antonio Rovira
en Formentor

El próximo domingo, An-
tonio Rovira clausura su ex-
posición de óleos que tiene
abierta al público en el

Hotel Formentor.
«Imágenes de Mallorca»

es el título genético de la
exposición que comporta un
total de cuarenta obras,
todas ellas sumamente in-
teresantes que bajo el sello
artístico de Rovira han cau-
sado auténtica admiración
de todos y cada uno de los
amantes al arte pictórico.

La exposición, ha consti-
tuído todo un éxito en la ca-
rrera artística de Rovira, ya
que la misma se ha hecho
acreedora de los más elogio-
sos comentarios de los más
exigentes comentaristas.

Tras esta experiencia de
Antonio Rovira en el Hotel
Formentor, el artista nos
anuncia que el próximo «Di-
jous Bo» su obra será ex-
puesta en los salones del
Café Bar Mercantil. Sin
duda todo un acontecimien-
to artístico que vendrá a en-
riquecer culturalmente y
artísticamente hablando la
jornada tan entrañable
dentro del calendario festi-
vo isleño.

De Inca a la
Universidad en

autocar
Nos comunican que se

están agilizando los trámi-
tes para que la enorme can-
tidad de Universitarios de
nuestra Ciudad puedan
asistir a las clases en el
Campus. La iniciativa ha
partido de un grupo de pa-
dres de los citados alumnos
que son conscientes de las
dificultades que existen
para que sus hijos asistan
con un máximo de seguri-
dad, rapidez y economía al
citado Campus Universita-
rio.

En estos momentos para
asistir a las clases los jóve-
nes de Inca deben de des-
plazarse hasta la UIB en
coches particulares o a tra-
vés de los servicios del fe-
rrocarril y de distintos au-
tocares, los cuales no dispo-
nen de horarios combina-
dos.

Los interesados, ya sean
alumnos o padres de estos,
pueden dirigirse, para ser
debidamente informados,
al teléfono 501622 de nues-
tra ciudad y que correspon-
de a la Sra. Catalina Ferra-
gut.

Hasta ahora no se dispo-
nen de los precios, pero se
supone que vendrá a costar
unas diez mil pesetas men-
suales; aunque este precio
podrá ser modificado según
el número de alumnos que
utilicen dicho servicio.

ANDRES QUETGLAS




