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25 D'OCTUBRE
— De les 8 a les 14 h.

Plaça des Bestiar. RASTRO»
— 930 h.

Plaça Espanya.
Amollada de coets, cercavila amb capgrossos i
xeremies.

— 10 h.
Plaça Espanya
Concentració XIII CARRERA POPULAR
«FIRES D'INCA», sortida marxa atlética.

Col.laboració especial de:
QUELY, DIBEGA, S.A., COCA-COLA, LA
CAIXA.
Direcció técnica CLUB OLIMPO.

— 11'30h.
Plaga Espanya.
Actuació del grup REVETLA D'INCA.

— 12'30 h.
Placa Espanya.
Entrega de trofeus Carrera Popular.

— 18 h.
Plaça Espanya.
Actuació especial del Grup PAM I PIPA
(festa per infants). Regals per a tothom.

Col.laboració LA CAIXA.

— 19 h.
Parròquia de Sant Domingo.
Missa solemne concelebrada. Predicará
l'homilia el R.D. Pere Dols, sacerdot inquer
rector de S. Pio X. - Palma. Cantará la missa
L'ORFEÓ L'HARPA D'INCA. Acabada la
missa actuará a la Plaga Sant Domingo LA
BANDA UNIÓ MUSICAL INQUERA com a fi
de festa a la Plaga Almogavars REFRESC per
a tothom.

— 20 h.
Plaga Mallorca.
Gran desfilada de models, amb la col.laboració
de MAKOS, LLANY-FLEX, FRANCIS,
VESTIM 1 i VESTIM 2, OLIMPO, TRAUS,
SASTRERIA BESTARD, DRAPS, MAZURKA
1 POP-SHOP.
Presentadora: Kika Rami::
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Franqueo Concertado 33/35 11
(2)

ASSOCIACIO PREMSA FORANA
C/Princesa, 24
07240 SANT JOAN

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS
DEL COLEGIO JOAN XXIII EN LOS «SPECIALS

OLYMPICS» DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ
• **

MIGUEL ANGEL MATEO, MEDALLA DE ORO Y MIGUEL
CARDONA, MEDALLA DE PLATA

MANACOR, 7- CONSTANCIA, 2
* * *

EL LIDER VAPULEO AL CONSTANCIA EN UN PARTIDO EN QUE
LOS INQUENSES JUGARON CON EL SANTO DE ESPALDAS

• TRAS LA DENUNCIA DE
«DIJOUS» ARREGLOS EN
LA GRAN VIA DE COLON

• ACTUALIDAD EN
TORNO AL DEPORTE DE
LA PETANCA

• AMPLIA INFORMACION
EN TORNO AL FUTBOL
BASE

• DIUMENGE:
XXX CURSA POPULAR
FIRES D'INCA
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Nota informativa a los asociados de
la 3 5 . Edad y público en general
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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, C/.
dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.

URGENCIAS

Policía Municipal: Te-
léfono 880818.

Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.

Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.

Ambulatorio de la se-

guridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.

Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.

Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.

Protección Civil: Telé-
fono 721040.

Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.

TALLERES

Informes	 Ayunta-
miento, 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,
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.

CURSOS GRATUÏTS

* CURS DE JARDINERIA
Lloc d'impartició: Museu Balear de
Ciències Naturals (Sóller)
Duració: 150 hores
Dates: novembre - desembre

* CURS DE SILVICULTURA I
CONSERVACIÓ DE LA

NATURALESA
Lloc d'impartició: Ajuntament de Lloseta
Duració: 100 hores
Dates: novembre - desembre

CURSOS DIRIGITS A RESIDENTS A LA COMARCA DE LA
SERRA DE TRAMUNTANA (ZONA 5 B)

Inscripció i infonnació:

,

(jOUS

FODESMA
C./General Riera, 11 l
07010-PALMA
Tel.: 17.36.38.

GOVERN BALEAR
Conselleda d'AgrIctiltura I Pesca

CONSELL INSULAR
DF MALLORCA

FODESMA

SUSCRIBASE AL

DIJOUS

PROGRAMA OPERATIU
5 B FONER** *
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EL TRANSIT A INCA

La asociación de la 3.
Edad de Inca y su Comarca
en instancia dirigida al Sr.
Alcalde del Ayuntamiento
de Inca de fecha 7 de Octu-
bre, solicitaba permiso para
disponer del uso de las de-
pendencias del Club del
Pensionista para la celebra-
ción de la tradicional festi-
vidad de las Vírgenes, que
venía realizando desde su
fundación (año 1981).

El Ayuntamiento en con-
testación a dicha instancia,
con una comunicación sin
fecha y firmada por la Con-
cejala Delegada de Alcaldía
para el Club del Pensionis-
ta y 3. Edad. nos participa
que debido a la falta de
acuerdo entre las Asociacio-
nes existentes en dicho
Club para la celebración de
la expresada festividad, el
Ayuntamiento cree oportu-
no patrocinar dicha festivi-
dad e invitar a ambas Aso-
ciaciones a participar soli-
dariamente en la organiza-
ción y disfrute de la misma.

La Asociación de la 3.
Edad de Inca y su Comarca
ignora si la otra Asociación
existente en el Club del
Pensionista a peticionado
la celebración de acto algu-
no para la indicada fecha y
en tal caso de coincidir en la
misma en una reunión cele-
brada con la Delegada de
Alcaldía, nuestro Presiden-
te propuso que si no podía
nuestra Asociación llevar a
cabo la celebración de dicho
Festival el dia 20 del mes
actual, se nos señalase otro
día, a lo que se opuso tajan-
temente el Sr. Presidente
de la otra Asociación, pues
todo su empeño es que
dicho acto se haga conjun-

Ahir, diada de les Verges,
cumplia el nostre estimat
P. Miguel Colom i Mateu,
noranta i dues primaveres.
Són unes primaveres belles
i meselles de treballs i poe-
sies, ensenyaments i dedi-
cacions a la vida religiosa.
També, diria ell, setri les
mateixes tardors i els ma-
teixos hiverns. Peró Déu ha
volgut que els anys tingues-
sin aquests aspectes dis-
tints i jo, ben conscient-
ment, he triat la primavera
perquè dins ella hi ha les
mesades que més m'agra-
den a mi, i aquí sí que som
un poc obsessiu.

El P. Colom n'esclovella
noranta i dos. Són nou sacs
i dues barcelles... Per() l'ho-
me, el frare i el poeta segui-
ran estant dins els nostres
cors de persones aimadores
de la bellesa feta religió i
poesia.

Una abraçada coral P.

tamente.
Es opinión de la Junta

Directiva y de la mayoría de
asociados, con muy buen
criterio, que nuestra Aso-
ciación no desea compartir
los actos que se celebran en
el Club con la otra Asocia-
ción; pues creemos y hemos
demostrado tener capaci-
dad de organización sin in-
gerencias de otros y esta-
mos dispuestos a . realizar
toda clase de actos, cultura-
les y recreativos en el Club
del Pensionista como usua-
rios que somos a título de
precario, siempre que el
Ayuntamiento nos autorice
Y se nos imponga efectuar-
los conjuntamente con
otras entidades sean de la
índole que sean.

Al propio tiempo debe-
mos informar que no igno-
ramos que el local denomi-
nado Club del Pensionista,
es de la exclusiva propiedad
del Ayuntamiento y que
nuestra Asociación está dis-
frutando su uso a precario;
pero no olvidamos que
dicho Club debe estar dedi-
cado a los Pensionistas y a
las Asociaciones de la 3.
Edad, y que no sea usufruc-
tuado por otras Asociacio-
nes i entidades al fin para
que fue creado, como ac-
tualmente se viene hacien-
do, pues nos parece que el
Ayuntamiento dispone de
otros locales para poder
realizar los actos que crea
oportunos sin tener que em-
plear lel expresado Club en
perjuicio de los Pensionis-
tas y 3. Edad.

POR LA ASOCIACION DE
LA 3. EDAD DE INCA

Y COMARCA
La Junta Directiva

Miguel Colom i que Déu, ell
qui pot, vos doni llarga vida
i que les vostres ensenyan-
ves sien els penons de les
nostres vides, avui tan
atrefegades pel bogiots de
la vida.

Molts d'anys, P. Colom!
G.P.S.

Es realment absurd que
el Consistori inquer hagi de
realitzar campanyes de mi-
llora del trànsit quan el
vertader problema és de
conscienciació ciutadana.
¿De qué ens serviran totes
les reformes (tetes amb
molt bona intenció), l'aug-
ment de la plantilla munici-
pal o l'ús del servei de
grues, quan els mateixos
conductors no són conse-
qüents ni responsables amb
la conducció del seu vehicle
ni amb les normes circula-
tòries?

M'agrada que intelec-
tuals espanyols trobin teo-
ries que justifiquen es na-
cionalisme: satisfer sa •ne-
cessitat de pertinença» (a
una comunitat amb llengua
comuna, institucions i cos-
tums anàlegs, i interés
mutu), com es pas previ i
necessari per a s'auto-
realització.

Es nacionalismes espan-
yol i mallorquí són com-
prensibles!!!

Per() es desentenen quan
un d'aquets nacionalismes
vol tenir, i te, s'exclusivitat;

Pel meu gust, tot el case
urbà hauria de ser peato-
nal, des de la Plaça Orient
fi ns a la Plaça de Sa Quar-
tera, així com els carrers
que travessen aquestes pla-
ces.

Sincerament, cree que
tots hauríem d'oblidar un
poc la comoditat que suposa
el cotxe (per cert, a vegades
es converteix en incomodi-
tat) i circular més a peu per
la nostra ciutat. Crec que
tots hi sortiríen guanyant.

UNA INQUERA

i ets altres hem tengut sa
desgracies de necessitar
pertànyer a comunitats en
règim de lloguer. I quin llo-
guer!!!

¿Es donaran compte que
ells no són ets amos?

¿Heu de seguir pagant
Hoguera ca vostra?

Sa teoria també diu que,
abans que sa pertinença,
primer s'han de satisfer ses
necessitats de subsistencia
i seguretat. Hi estan asse-
gura des?

ES BENEIT DES POBLE

Molts d'anys Pare Colom!

CONFIDENCIAL
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El próxim diumenge, 25
d'Octubre (1'. Fira) a les 12
h., el G.O.B. inaugura una
delegació a Inca, ai C/.
Vidal. El local estará obert
aquest dia de 10 a 13'30 h. i
de 17 a 20h., i al llarg del
dia es projectarà diversos
vídeos.

S'exposarà el programa
que regirá aquest trimestre
i que és el següent:

Divendres, dia 30 d'Octu-
bre a les 20 h. al Casal de
Cultura: «Conferència de

bolets» per J.L. Siquier.
Divendres, día 13 de No-

vembre a les 20 h. «Confe-
rència dels espais naturals»
per Miguel A. March, al
local del G.O.B. Inca.

Diumenge, dia 22 de No-
vembre: “Excursió a s'Albu-
fera».

Dijous, dia 3 de Desem-
bre a les 20 h.: "Conferència
sobre el aqüifers i proble-
mes que reporta» pel geòleg
DaMiá Perelló Fiol, al local
del G.O.B. INCA.

Per altra part, el G.O.B.
du a terme Activitats d'E-
ducació Ambiental a les es-
coles, com poden ser: tallers
de reciclatge de paper, ta-
llers d'energia, de consum i
medi Ambient, de les deixa-
lles, Cicles de Cinema Eco-
lògic, exposicions, xerrades
amb suport audio-visual i
material didàctic,...

Está en preparació un
Curs d'Ornitologia.

Tots els dijous de 19 a 21
h. el local estará obert.

4 AMIGOS
CD XTT- VS

IPIr-VZ-	 .11‘i-V1 N

-
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Al Puig de Santa Magdalena
Trobades per a Matrimonis

(Tercer Curs)

Dia 23 del present mes
d'octubre començaran les
Trobades de Matrimonis
que tenen lloc al Puig d'In-
ca, Oratori de Santa Maga-
dalena. Es el tercer any que
la Parròquia de Santa
Maria la major promou
aquestes trobades per a
matrimonis. Duu la direcció
del Curs D. Josep Roig,
home conegudíssim dintre
del món de la pedagogia, de
les relacions humanes i de
la psicologia profunda de la
parella del món d'avui. La
seva experiència i el seu

saber fer han omplert, du-
rant els dos cursos ante-
riors, les àmplies instala-
cions que té la Parròquia
dalt del Puig, amb una as-
sistència que no baixà mai
de les cinquanta parelles.

Aquestes trobades han
tengut un important ressò
dintre del nostre col.lectiu
de matrimonis ganosos de
saber més i més sobre el
tema apassionant de la prò-
pia parella, dels fills i de la
gent que ens envolta. S'es-
pera que aquesta tercera

edició del que també nosal-
tres deiem ..Escola de
Pares. Santa Maria Major»,
sia tan profitosa com les al-
tres dues.

Les altres dates de reunió
són, a més de la del 23, els
dies 20 de novembre, 18 de
desembre, 15 de gener, 19
de febrer, 25 de mal-1, 16
d'abril, 21 de maig i 4 de
juny. Per tenir més infor-
mació us posau en contacte
amb el Rector de la Parró-
quia o a Can Blancos de de-
vora la Plaça Orient.

G.P.S.

Inauguració local G.O.B. Inca
El Patronato de la Agrupación Pro-Minusválidos Psíquicos de la Comarca de Inca, el

próximo día cinco del próximo mes de Noviembre, celebrará Asamblea General de Socios,
en la que se elegirán los nuevos componentes de la Junta Directiva.

La fotograffa que hoy traigo hasta esta sección, nos presenta a dos personajes archicono-
cidos dentro del ámbito local y provincial. Ambos ex-miembros del anterior consistorio y
hoy totalmente desligados de toda función política.

Pep Busquets, actualmente vinculado al Patronato de la Agrupación Pro-Minusválidos
de la Comarca de Inca y Joan Llabrés del cual se dice que muy posiblemente sea elegido el
próximo día cinco de Noviembre como nuevo miembro de la Junta Directiva.

Es decir, de confirmarse la continuidad de José Busquets en la directiva del Patronato y
de confirmarse la elección de Joan Llabrés, no cabe la menor duda que estos dos persona-
jes, que en otras épocas ya trabajaron a duo, podrían reportar enormes beneficios de toda
índole al Patronato.

Pero de momento, repito, se debe confirmar a José Busquets en el cargo que actualmen-
te ostenta y por descontado, se debe elegir por la asamblea como componente de la Junta.

ANDRES QUETGLAS

SOLUCIONES PROFESIONALES DE LA RED OPEL

En los Concesionarios Oficiales Opel,
Vd. puede bene ficiarse 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 0 PEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.



MIERCOLES

Macarrones

150 pts.

ii 	 !I!
COMIDAS PREPARADAS

CINC GERMANS
c/. General Luque, 207

Les ofrece sus fabulosas ofertas
arnesae Lunes a vi•

LUNES	 MARTES
Chuletas	 Pescado

Empanadas	 al
(con patatas)	 Horno

200 pts.	 300 pts.

JUEVES
Un Pollo entero

con Patatas
(como ya es
tradicional)

650 pts.

VIERNES
Redondo
al Horno

(con Guarnición)
200 pts.

Y donde encontrará sus platos de siempre,
y su tradicional servicio a domicilio para

banquetes, bodas, bautizos, etc...
Encargos al teléfono 50 04 05

Aina Cortés expone
en Cunium

Las flores se encuentran por todas partes; pero no todos
saben tejer una corona. Dicho de otra forma, el arte es un
don del cielo y que en consecuencia solamente puede ser
artista quien tenga una religión propia y una visión origi-
nal de lo infinito.

Aina Cortés, artista inquense expone sus obras en las

Galerías Cunium, obras que son expresiones de sentimien-
tos comunicables y que son el resultado y busca de lo bello

y la verdad del auténtico arte con su sentimiento de las
cosas humanas unido al presentimiento de las cosas divi-

nas.
En definitiva, las obras de Aina Cortés tocan el corazón

del observador que puede cotejar el arte de la artista in-
quense como síntesis estética, de sentimiento e ienagen en

la intuición de las Bellas Artes.
Las obras de Aina Cortés son un conjunto de fantasía,

genio creador, imaginación y esfuerzo propio.
La exposición estará abierta al público hasta el próximo

día 17 del actual mes de octubre.
ANDRES QUETGLAS

VENDO PLANTA BAJA CENTRICA
PARA DESPACHO O VIVIENDA.
TOTALMENTE REFORMADA.
INFORMES: Teléfono 503266

GLORIA
LENCERIA - CORSETERIA
SEÑORA Y CABALLERO
C/. Corró, 5 - Tel.: 880392 - INCA
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La sensibilitat de la pintora
María Llompart

Binissalem
Otra vez los vecinos insis-

ten en el mal estado que se
encuentran los caminos ve-
cinales del término munici-

pal, especialmente el de
. ,Morneta» el más impor-
tante y transitado de todos.
Las quejas han llegado al
Ayuntamiento el cual espe-

ra una subvención de cin-
cuenta millones de pesetas
para efectuar las obras. En
cambio hay vecinos que opi-
nan que si es necesario se
pida el dinero prestado.

En el aspecto cultural re-
señar la exposición que ha
tenido lugar en la sala de

Nostra» de fotografías
de órganos históricos de

Mallorca y entre los que se
encuentra el de Binissalem.
Dicha exposicion ha sido or-
ganizada por "Fornelito
Cultural San Jaime , .

Pollença
El pasado fin de semana

se conmemoró el 670 ani-
versario del insigne poeta
Costa i Llobera. La Funda-
ción Rotger-Villalonga
junto con el ayuntamiento

de esa localidad organiza-
ron diversos actos de los
que cabe destacar el "XV
Concurs de Recitació de

Poesies». Los actos finaliza-
ron con la ya tradicional

Diada de Cala Murta du-
rante el pasado domingo.

Santa Margarita
El Ayuntamiento de esa

villa en sesión plenaria y a
propuesta de la alcaldía,
decidió rebajara para el
próximo ejercicio contribu-

tivo casi un 20% las contri-

buciones urbanas. Esa deci-

sión viene motivada al au-
mento de ingresos por ese

concepto tras el nuevo ca-
tastro que ha sacado a la

luz cuatro mil nuevos con-
tribuyentes. También fue

aprobado la eliminación de
las tasas por balcones y

ventanas.

Alcudia
En el campamento de La

Victoria finalizó la pasada

semana la 16 . . edición del

«Aplec Excursionista dels
Països Catalans- organiza-
do por el GEM y la Secció de
Muntanya del Club Pollen-
ça. Esta es la cuarta vez
que se escoge Mallorca para
llevar a cabo este Aplec Ex-
cursionista, cuyos partici-
pantes organizaron nume-
rosas excursiones y se inte-
resaron vivamente por el
futuro parque natural de la
semi de Tramontana.

Escorca
El Ayuntamiento de esa

pequeña localidad tiene
previsto y practicamente
sólo está pendiente del per-
miso de la Comisión de Pa-
trimonio para crear un mer-
cadillo artesanal en los por-
ches que se encuentran a la
entrada de la plaza de Lluc.
Esta iniciativa está enmar-

cada dentro del programa
de la Comunidad Europea
5B para el desarrollo rural.
Este mercadillo sería diario

habida cuenta de la gran
cantidad de gente que pasa
por el santuario.

Lloseta
El próximo sábado finali-

zara en esa localidad un
curso de apicultura que ha
sido organizado por la "Aso-
ciación Balear d'Apicultors»
dentro del programa opera-
tivo "5B Foner» y la ayuda
de la Conselleria d'Agricul-
tura i Pesca del Govern Ba-
lear. El tema que se ha es-
tudiado en este cursillo ha
sido: -Flora y poli ni zaci ón

Estic mirant, ben de
front, la fins ara darrera
obra de la pintora inquera
MARIA LLOMPART. El si-
lenci del seu estudi, al co-
rrer den Jover, m'ajuda a
entrar dintre de cada qua-
dre. He estat per boscatges
i muntanyes, he jugat amb
els peixerrins de l'aigua
blavosa, be xuclat com una
abella les flairoses flors,
m'ha amarat de color i de

i de sensibilitat...

La nuvolada, presagi del
terrible temporal, me cor-
pren. No sé on posar-me i
cerc àvidament una racona-
da subtil. Aquí i allá vaig
veient bells motius per a
fer-ne refugis de pau i de
color. Dins l'arbreda on hi
canten els rossinyols ma-
llorquins, o dalt de la mun-
tanya vella i onada m'he
arrecerat. Tota aquesta
mescla de tempesta i calma,
de pau i violencia reprimi-
da, tot això i mil i una cosa

més hi ha dintre dels qua-
dres de la pintora inquera
na MARIA LLOMPART.

La sensibilitat, a vegades
desbordada com el torrent
durant una tardor plovera,
está demostrada, perquè hi
és, dins cada un dels qua-
dres que ens mostra na

Maria. Les flors en són
principal	 testimoni.	 Els
grocs, tirant dins els ocres,
són les notes dominants i ja
se sap que els colors dels
sensibles, és exactament
aquest!

Na MARIA LLOMPART,
segurament sense volar. ni
sense haver-ho preparat,
ens parla de sensualitat
neta, de vigilancia constant
sobre els seus sentiments,
de ganes de dir i de fer, de
posar colors a la sevki vida i
a la dels altres. Ho aconse-
gueixplenament.

M'agrada aquesta pintu-
ra sólida i sensible a la ma-
teixa vegada. M'agrada

aquesta dualitat. Entenc el
que me vol dir i sintonitzam
quasi al mateix batee, al
mateix ritme cadenciós de
la gamma de colors, en la
dokura de la llum, amb la
distorsió de les branques
nues de la natura, sempre
bella.

Na MARIA LLOMPART,
pintora buitrera que exposa
a les GALERIAS CUNIUM
des del 27 d'octubre al 12 de
novembre, ens ensenya la
seva obra. Cada quadre és
un retall de la seva sensibi-
litat.

GABRIEL PIERAS
SALOM

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



Domiciliar sus pagos en

etkill.
¡Tiene premio!

Todos estos regalos pueden ser suyos si tiene alguna
domiciliación de cobros o pagos en Es  Crèdit.

BANCO DE
CREDITO BALEAR
• NUI~ I\( V (,)1'n M M TSH 	 )11(1 \

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN
Ar

INCA PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

FOTO PAYERAS
CAMARAS FOTOGRAFICAS
ESPECIALES PARA NIÑOS.

ALBUMS ULTIMOS MODELOS 1992
PRISMATICOS, MARCOS, BOLSAS.

Tel. 505311 -5002887 INCA
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Somos miembros de la gran
familia de los santos

Se acerca una de las fiestas más populares del Ca-
lendario cristiano, Todos los Santos. En vistas a ayu-
dar a nuestros lectores a vivir en sentido plenamen-
te eclesial esta solemnidad, queremos presentarles
unas reflexiones en torno a la misma.

Desde el primer momento de la Misa de este día,
notaremos que la clave de la fiesta es la alegría; se
trata de una alegría genuina, profunda, corroboran-
te, no como la da el mundo con sus dioversiones que
no calan íntimamente. La Iglesia nos invita a estar
muy contentos porque es la tiesta de todos sus hijos
que han dejado este mundo en la paz y amistad de
Jesucristo y ahora gozan para siempre de la felicidad
que él nos ofrece en el Evangelio, especialmente en
las Bienaventuranzas. Por eso, se nos pide que hoy
celebremos la Eucaristía con inmenso gozo: en ella
estarán íntimamente unidos a nosotros todos aque-
llos que nos han precedido en la gloria del cielo.

En la solemnidad de Todos los Santos se nos re-
cuerda que la santidad es asequible a todos, en las
diversas profesiones y estados y que para ayudarnos
a alcanzar esa meta debemos vivir el dogma de la
Comunión de los Santos. El día de los Santos es el
día de la llamada general a la santidad.

Los santos son incontables. Nos lo dice la primera
lectura de la festividad, cuando San Juan contempla
el cielo abierto y dice: «Vi una muchedumbre inmen-
sa, que nadie podría contar, de toda nación, raza,
pueblo y lengua». Es la respuesta a la invitación diri-
gida a todos los cristianos, por medio del apóstol San
Pedro: «El que os llamó es santo; como él, sed tam-
bién vosotros santos en toda vuestra conducta, por-
que dice la Escritura: «Sereis santos, porque yo soy
santo». La fiesta de Todos los Santos nos recuerda
que son muchos los cristianos que han correspondido
a la invitación a la santidad.

En la mencionada festividad recibimos nuevo
aliento para que sepamos corresponder con nueva
valentía a nuestra vocación de bautizados: vivamos
como hijos la voltIntad de Dios en todos nuestros
quehaceres; avancemos por el camino de la salva-
ción, es decir, dejémonos ganar para Cristo que nos
guía por el camino del amor a todos nuestros herma-
nos; tomemos parte activa en la vida y misión de la
Iglesia, a través de las parroquias, para que demos
testimonio a un mundo que necesita ser nuevamente
iluminado por la luz del Evangelio.

Que los santos, muchos de ellos, miembros de
nuestras familias, nos guíen con su ejemplo y nos
ayuden con su intercesión.

P. JAIME FE CORRO 

LA CORRIOLA
Entre les coses velles que es varen trobar dintre

del pou de la Font Vella hi havia l'antiga corriola.
Així mateix estava un poc esmorrellada però donava
idea de com era, de la seva grandària, del seu ésser...
Segons persones de molta edat, que sol esser gent sa-
buda, me enterat que dita corriola sempre havia
estat coLlocada allá mateix i que quan es va tapar el
coll es va tirar al fons. O sia que la citada corriola pot
tenir més de noranta anys, ja que els vells del poble
sempre la veieren.

Però les alegries duren poc temps i les penes són
amargues. A més de no trobar res de certa importàn-
cia, com eren les columnes de pedra viva i la lápida
escrita en llatí que hi havia vora el coll i a la part de
Son Estarás, a més a més, de les cinc d'una tarda a
las cinq i un quart, ens ens varen prendre la corriola
juntament amb el tronc que l'aguantava.

Amb la present foto publicada podrem reconèixer
la corriola si un dia o l'altre le veim col.locada a rin
pou o a una cisterna. També no pos en dubte que un
dia o l'altre la mos tornaran. Ell que ho vegéssim!

GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS



¿Cuándo se iniciarán los trabajos de la rotonda del cruce de la muerte?

1,a Plaza des Bestiar fue una fiesta.

L'Associació de Comerciants, organiza un ano más les Fires d'Inca.
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L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 1 LES FIRES D'INCA
El próximo domingo, día

25 Inca celebra la primera
de sus tres Fires.

L'Associació de Comer-
ciants d'Inca, en los últimos
lustros ha venido trabajan-
do activainente a fin de po-
tenciar las mismas y a fe de
ser sinceros debemos reco-
nocer y valorar en su justa
medida la positiva realidad
de unas Fires resurgidas de
sus propias cenizas, merced
a esta labor de potenciación
de la Associació de Comer-
ciants, actualmente presi-
dida por Pep Buades y res-
paldado por todos los miem-
bros de la Junta Directiva,
destacando igualmente la
labor que viene realizando
el Vicepresidente Carlos
Lorente y el Tesorero
Jaume Aloy.

Para las Fires de este
año, que organiza la Asso-
ciació de Comerciants, con
el respaldo y patrocinio del
Ajuntament d'Inca, se ha
elaborado un sugestivo e in-
teresante programa de
actos, que a lo largo de tres
domingos los inquenses
tendrán oportunidad de
disfrutar. Este programa de
actos, fue presentado a los
medios de comunicación
por el presidente Pep Bua-
des y los señores Lorente y
Aloy.

Es evidente que la recu-
peración de les Fires d'Inca
es un hecho consumado
gracias al esfuerzo y tenaci-
dad de unos hombres que
en estos últimos años han
sabido encauzar a la parti-
cipación al resto de conciu-
dadanos.

Mejoras en la
Gran Vía de

Colón
En la pasada edición de

DIJOUS dejaba patente las
reiteradas quejas que hasta
la redacción de este sema-
nario aterrizaban y todas
ellas relacionadas con el es-
tado de abandono de la
Gran Vía de Colón y Aveni-
da de Lompoc.

Pues bien, a la vista de
los acontecimientos, parece
ser que los responsables de
esta parcela municipal, to-
maron buena nota de la in-
formación y tras comprobar
efectivamente el estado las-
timoso y lamentable de tan
importante vía urbana, to-
maron las oportunas medi-
das, por lo que los trabajos
de arreglo y acondiciona-
miento de los bordillos late-
rales se llevaron a cabo en
el transcurso de estos días,
como igualmente se ha pro-
cedido a otras mejoras y
arreglos,.

En consecuencia, pode-
mos argumentar a la vista
de los acontecimientos otro

comentario que no sea el de
felicitación por esta pronta
iniciativa tomada tras la
denuncia efectuada por DI-
JOUS.

Gran dsesfile
«Fires d'Inca»

La Plaza de Mallorca, a
partir de las ocho de la
noche del próximo domingo
será escenario del ya tradi-
cional desfile de modelos
que anualmente se celebra
con motivo de les Fires d'In-
ca.

Hogaño, el desfile será
presentado por Kika Ramis
y colaboran las casas co-
merciales de «Makos»,
«LI any-Fi ex», «Francis»,
«Vestim 1» y Vestim 2»,
«Olimpo», «Traus», «Sastre-
ría Bestard», -Draps», «Ma-
zurka» y «Pop-Shop».

Crist Rei i la festa
de Ses Verges
Menuda fiesta organizó

Pep Balaguer y su equipo
de colaboradores con moti-
vo de la fiesta de Ses Ver-
ges.

El pasado martes, la ba-
rriada de Crist Rei, vivió
unas horas de auténtica
fiesta. En la plaza ubicada
en la carretera de Lloseta y
enfrente del antiguo Bar
Can Biel, los vecinos pudie-
ron degustar el tradicional
buñuelo de Ses Verges. La
Tuna Juvenil de Cunium,
recorrió las distintas calles
de la barriada con su músi-
ca y alegría y un elevado
número de vecinos salió a la
calle a festejar tan tradicio-
nal como añeja y entraña-
ble fiesta.

La Plaza des
Bestiar, una

auténtica fiesta
El pasado domingo, estu-

ve de garbeo por la Plaza
des Bestiar de nuestra ciu-
dad. El ambiente festivo y
el enorme gentío concentra-
do en la misma y en sus al-
rededores me sorprendió de
forma grata.

De auténtica fiesta se
puede catalogar el ambien-
te reinante. Sino vean uste-
des y entresaquen su pro-
pia conclusión.

Por una parte, se celebra-
ba el tradicional «Rastro»,
como igualmente cabe men-
cionar el mercado de verdu-
ras y frutas. En el aspecto
deportivo, se celebraba el
Trial de Motos y partidos
oficiales en las pistas de Pe-
tanca. Mientras, el grupo
folklórico «Revetlers des
Puig d'Inca» ofrecía a todos

los presentes lo mejor de su
repertorio.

La calle Joanot
Colom y su piso

asfáltico
Es evidente que en algu-

nas oportunidades no se
sabe planificar las cosas
conforme se debe. Esta afir-
mación viene a cuento por
aquello de que tan solo hace
un par de meses, la calle de
Joanot Colom que enlaza
con la Plaza des Blanquer,
fue objeto de su arreglo y
asfaltado. Pues bien, ahora
se viene procediendo al le-
vantamiento de una parte
de su capa asfáltica para
proceder no sé a que tipo de
problemas existentes con
unos vecinos de la calle.

De verdad, no hubiera re-
sultado mucho más positivo
y rentable proceder a este
arreglo antes de proceder al
asfaltado.

Solares sin vallar
En Inca, por desgracia,

existen muchos, demasia-
dos solares sin vallar, y que
en consecuencia represen-
tan un punto negro de la
ciudad ya que los mismos
son usados por ciudadanos
sin escrúpulos, como verte-
dros de basuras y de elec-
trodomésticos inservibles.

Es evidente, que el pro-
blema es de sensibilidad
ciudadana. Pero, no es
menos cierto que estos sola-
res con basuras o sin basu-
ras, igualmente represen-
tan una fea imagen.

¿Para cuándo la
rotonda en el
cruce de la

muerte
Tras el último accidente

mortal, acontecido hace
apenas algo' más de un mes
en el «cruce de la muerte»,
se desecadenaron gran nú-
mero de comentarios rela-
cionados con las exigencias
de que el Govern Balear
construyera una rotonda en
el referido cruce. Incluso,
algunas asociaciones de ve-
cinos amenazaban con ma-
nifestaciones masivas si las
obras no se iniciaban a
principios del actual mes de
octubre.

Ahora, cuando iniciamos
la recta final del mes, se co-
menta que las obras se ini-
ciarán en el curso del próxi-
mo mes de Noviembre y que
en consecuencia las movili-
zaciones de momento se en-
cuentran en un compás de
espera a fin de comprobar si

efectivamente estos traba-
jos se inician o no.

En definitiva, hoy el ciu-
dadano de a pie se pregun-

ta, ¿para cuándo la rotonda
en el cruce de la muerte?

De verdad, es un interro-
gante que pronto si se cum-

plen las promesas se podrá
despejar y contestar a los
interesados.

ANDRES QUETGLAS
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L'AIGILOIL
NO TÉ PREU.

L'aigua és vida.
Necessitam aigua de bona qualitat per viure i

solucionilr una questi() crucial per id medi
ambient, la Salut, ree011011lia, el

Temes que cris afecten a tots i de hen a prop.
1 a més de ser-nos essencial, a les Balears

eSeaSSa. Des de sempre, perC) de cada vegada més a causa
del pro ,grés i el turisme, que per a nosaltres s gairehé el

mateix.

Per illX n ), el Govern Balear, en línia amb la SellSibilitat

ecoR)gica de la nova Europa, ha posat en marxa el t.:11 -1011 de
simejament d'aigües per finançar entre tots una actuad()

terma per aturar la contaminad() de la

natura i iniciar la recuperació, l'est udi i un
més gran aprofitament de tot el cicle natural
de l'aigua. En definitiva, una minora de la
nostra qualitat de vida.

Per resoldre les possibles dincultatS a l'hora d'aplicar la Llei del
canon, adreçau-vos al
Servei del canon de sanejament d'aigues

(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 S4 49)
o als Serveis Territorials de Menorca
(av. de Menorca, 90, 2, Ma(), tel. 35 12 67)

i d'Eivissa - Formentera

(e/ d'Arag(), 104, Eivissa, tel. 39 02 85)

La vida no
pot esperar.

Les nos tres
aainis d'ara
Són garantia

de futur. 

CÁNON VAL
L' ESFORÇ 

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA. Direcció General d'Hisenda



II MOSTRA D'ART JOVE
Inca, del 6 al 13 de novembre de 1992

BASES:

Objectius:
- Donar a conèixer les iniciatives de creació en el

camp artístic i cultural del s joves d'Inca.
- Donar suporti promoure els joves creadors.
Participants:
- Joves entre 15 i 30 anys.
Requisits:
- Esser d'Inca (estar-hi empadronats).
- Tenir entre 15 i 30 anys.
- Fornalitzar una inscripció a l'Ajuntament d'Inca

(Area de Cul tura) ABANS DEL 23 D'OCTUBRE.
Nota: Només s'admeten participants que siguin

joves menors de 15 anys, quan aquests formin part
d'un conjunt musical i sempre que sigui imprescindi-
ble la seva participació per al conjunt, que aquests
no representin més del 50% del total dels  partici-
pants i que la seva edat no sigui inferior ais 13 anys.

- Activitats:
- Exposició de pintura, fotografia, audio i so, escul-

tura, artesania, etc.
- Diverses actuacions individuals i de grup: ball de

bot, rock, música clàssica, etc.
Assegurança: S'asseguren totes les obres exposa-

des.
Actuacions:
Cada persona o grup que participi amb una actua-

ció cobrará una petita quantitat en concepte de com-
pensació enfront dels participants que exposin obra
plástica (aquestes obres són retornades als seus au-
tors), aquesta quantitat variará en funció de l'actua-
ció.

Comissió Organitzadora:
Entre els participants de l'edició immediatament

anterior s'escollirà una comissió formada per un
mínim de quatre participants dels diferents sectors
(pintura, música, etc...) que juntament amb un re-
presentant de l'Ajuntament s'encarregarà de:

- Dissenyar la publicitat de la Mostra.
- Interpretar i redactar les bases definitives.
- Col.laborar amb l'organització tant de l'exposició

com de les di verses actuacions.
Catàleg:
Un cop finalitzada la Mostra, l'Ajuntament edita-

rá un petit catàleg amb les dades de cada participant
i amb relació a la seva obra, i si és possible, es publi-
caran també en el catàleg els noms dels membres de
la comissió organitzadora.

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ DE
SUBMINISTRES (MATERIAL

MOBLE INFORMÀTIC)
L'Ajuntament d'Inca ha d'adquirir els següents

béns mobles informàtics:
A) SIS PC'S.
B) CINC Impressores.
Les ofertes de les empreses subministradores inte-

ressades se presentaran a la Secretaria General din-
tre dels deus dies següents a la publicació d'aquest
anunci, de les 9 a les 15 hores. Les referides ofertes
s'ajustaran, com a mínim, a les següents caracterís-
tiques tècniques:
6 PC'S: Processador 386/25 MHz.
RAM 4 Mb HD 40 Mb.
FD 3.5"i 5'25".
TARJETA JVGA
PLACA XARXA ETHERNET 10-BASE-T 16 BITS.
2 Impressores: 132 columnes.
24 agulles
300 c.p.s.
(càrrega automática de paper)
3 Impressores: 80 columnes
24 agulles
300 c.p.s.
(càrrega automática de paper)

Inca, 14 d'octubre de 1992.
El Bátle, Sgnat. Jaume Armengol i Coll
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• 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 C/. Santo Domingo, 16 - INCA

• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

• IMPUESTO SOBRE VENICULOS DE TRACCION MECÁNICA

• TASAS. PRECIOS PUBLICOS

• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO
AÑO 1.992

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

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA 

MUNICIPIO DE INCA

ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.

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 0416
Serveiá Socials 	 88 02 50

Inca, 27 d'abril de 1992.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA

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

ALES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)

Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE LA COMUNITAr
AUTÒNOMA 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 econòmiques.

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
Autònoma de les Illes Balears — Zona
Mallorca

Situada al C/. Sant Domingo, 16 —
INCA

DE LES 9 H. FINS A LES 14 H.

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 Baloárs .per al finançament de les actuacions de
política hidráulica que realitza la -Junta d'Aigües» de
Balears, la qual és un organismo autònom que depèn
del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma.

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

CUOTA VARIABLE: 2450 ptes. x m3 d'aigüa consu-
mada.

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

COMERÇOS 1 INDUSTRIES
A) SECTOR RESTAURACIO (Restaurants, cafete-

ries 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 julio!).

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, sonso perjudici però, de poder-vos
fadlitar la informació oportuna.



Jacoho, centrocampista del Bto. R. Llull.

Cena de compañerismo de
la Penya Barcelonista

d'Inca
Los entusiastas componentes de la Penya Barcelo-

nista d'Inca, no pierden la moral ni la confianza de-
positada en los jugadores del equipo de sus amores.

Miguel Sampol, presidente de la Penya Barcelo-
nista, me comentaba días pasados que aquí en Inca
existe un elevado número de seguidores del equipo
azulgrana y que en consecuencia la trayectoria, éxi-
tos y derrotas tienen un elevado interés popular.

La Penya Barcelonista d'Inca, agrupa un elevado
número de asociados, si bien, este número induda-
blemente se podría incrementar de forma espectacu-
lar si todos los barcelonistas se comprometen a pres-
tar su colaboración y apoyo.

De momento, el próximo día 27 del mes de No-
viembre nos reuniremos en una cena de compañeris-
mo en el Celler Molí Vell, e intentaremos potenciar
la imagen de la Penya a fin de una captación de nue-
vos asociados.

JUNIOR

ATLETISMO

XIII Carrera Popular
Fires d'Inca

Organizada y patrocinada por el Ajuntament d'Inca y la
colaboración del Club Atletismo Olimpo y Associació de Co-
merciants d'Inca, el próximo domingo, primera fira, se dis-
putará la XIII edición de la carrera popular Fires d'Inca,
bajo el slogan de «Tots a Correr» y reservada a las catego-
rías, niños masculino; niñas pequeñas; infantil masculino
y femenino; cadetes masculino y femenino; masculino de
17 a 39 años; veteranos de edad superior a los 40 años; fe-
menino de 17 a 39 años.

Se han establecido tres primeros premios de cada catego-
rías (trofeo y vale para material deportivo) igualmente se
sortearán diez regalos para los atletas de cada carrera.

Para inscripciones, los interesados pueden formalizar su
participación en el Ajuntament.

JUNIOR
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FUTBOL BASE 

Tro eo «Muebles Cerdá»
CADETE BTO. R. LLULL 1- SALLISTA O
Interesante y emocionan-

te partido de rivalidad local
el que protagonizaron el pa-
sado fin de semana los equi-
pos de categoría cadete del
Beato Ramón Llull y Sallis-
ta y que finalizó con la vic-
toria de los primeros por un
gol a cero.

Los primeros compases
del partido se caracteriza-
ron por el mayor dominio
sallista que obligó al Beato
Ramón Llull a replegar sus
líneas, hasta el extremo de
que tan solo se encontraba
en situación ofensiva un
solo delantero. Bien es ver-
dad que el fútbol rápido, in-
cisivo y voluntarioso no ob-
tendría el justo premio del
gol por aquello de que los
delanteros no supieron en
última instancia cristalizar
estas acciones ofensivas ó
bien el guardameta o bien
el sistema defensivo del
Beato desbaratarían en úl-
tima instancia esta iniciati-
va sallista. Por contra el
Beato Ramón Llull desple-
gando un sistema de juego
a base de contrataques, in-
tentaba sorprender en al-
gunas ocasiones el sistema
defensivo sallista, circuns-
tancia que no se produjo a
lo largo de toda la primera
mitad, por lo que se llegó al
descanso con el resultado
inicial de empate a cero
goles.

En la segunda mitad,
sigue la misma tónica de

.juego, es decir, mayor em-
peño ofensivo del Sallista y
defensa muy ordenada y rá-
pidos contraataques del
equipo del Beato Ramón
Llull, precisamente, en el
minuto quince de juego de
esta segunda mitad, en un
contraataque del Beato R.
Llull, Martínez se hace con
el esférico, conecta un po-
tente chut que bate al meta
sallista Ramirez, subiendo
de esta forma el único tanto

del partido.
Visto lo acontecido den-

tro del terreno de juego,
muy posiblemente un re-
parto de puntos se hubiera
ajustado algo más a los me-
recimientos acumulados
por los dos equipos.

BTO. R. LLULL.- Corde-
ro, Bolivar, Fernández,
Vives, Tugores, Ceda, Mar-
tínez, Campins, Martín,
Navarro, Sanz, (Magaña,
Redondo, Martmez, García
y Alcover).

SALLISTA.- Ramírez,
Dalia, Ramis, Figuerola,
Zurera, Figuerola, Aloy,
Llobera, Gual, Ramis, Reus
( Querol, Prats).

El partido fue disputado
en las instalaciones del
Campo Municipal de De-
portes y fue presenciado
por algo más de público que
los otros partidos en que
normalmente participan
estos dos equipos.

Sallista Atl. 2
Olimpic 7

Resultado totalmente in-
justo a tenor de lo aconteci-
do dentro del terreno de
juego, toda vez que el equi-
po de Inca contó con innu-
merables ocasiones de gol
que no cristalizaron de
forma positiva por aquello
de que la mala fortuna es-
tuvo de parte de los inquen-
ses.

Los goles del Sallista,
fueron materializados en el
curso de la segunda mitad,
en que el equipo de Inca hil-
vanó jugadas de auténtico
mérito, siendo los autores
de los tantos Magín y
Munar.

El equipo de Inca presen-
tó la siguiente alineación:

Pascual, Munar, Marto-
rell, Pieras, Mascaró, Quet-
glas, Roig, Cardona, Florit,
Planas, Morro y Magín.

El próximo sábado, el

Oliva aumenta su
cuenta goleadora

Derrota sin paliativos del Constancia en Manacor, en
una confrontación en que los jugadores blancos no estuvie-
ron muy acertados, principalmente en la segunda mitad en
que se tuvo que sucumbir a las adversidades.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Oliva 	

 
8

Mateu 	  8
Llobera 	  8
J. Perelló 	

 

8
Marcén 	
R. Perelló 	
Duque 	
P. Quetglas 	
Reinos°
A. Quetglas
A. Quetglas
Sampol 	  5
Reynés 	  4
Salas 	  4
Munar 	  3
Pericás 	  2
Ferrari    2
Escarrer 	

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Oliva 	  3
Duque 	  2
P. Quetglas 	  1
A. Quetglas 	  1
Mareen 	  1

El próximo domingo y frente al equipo palmesano del Fe-
rriolense hay que mejorar esta baja cota de efectividad go-
leadora.

ANDRES QIJETGLAS

FUTBOL DE EMPRESAS

C. Degala, 8- Rel. El Sol, 1
Partido de dominio total y absoluto del equipo del Café

Cantant Degala que no tuvo excesivas dificultades para
vencer y golear al equipo del Rel. el Sol por un rotundo y
convincente 8-1.

Con esta victoria el equipo de Inca se sitúa en inmejora-
ble posición en la tabla clasificatoria, toda vez que se en-
cuentra a tan solo tres puntos del segundo clasificado, si
bien cabe recordar que los de Inca llevan un partido menos
disputado.

Los resultados y clasificación después de la séptima jor-
mada en este grupo B. son como sigue:

U.D.LLOMBARDS-EMAYA 	  3-2
U.D.SAN DIEGO-PASTOR S.A. 	  2-0
FERRIOLENSE-SANT MARC 	  2-5
HOTEL HELIOS-CA NA PAULINA 	  1-3
C. DE GALA-REL. EL SOL 	  8 - 1
SANTA MARIA-P. SANZ 	  0-1
HOME SERVICE-CICLOS MARIN 	  1-0
1. CA NA PAULINA 	  7 7 0 O 35 3 14 +2
2. U.D.Uombards 	  7 5 1 117 9 11 -1
3. Sant Marc 	  7 4 2 119 7 10+3
4. U.D.San Diego 	  7 3 4 011 310 -1
5. C. de Gala 	  6 4 0 2 20 12 8
6. Pastor S.A. 	  7 3 2 2 911 8
7. Oli Caimari 	  6 3 1 2 12 4 7 +1
8. Home Service 	  6 2 3 1 11 10 7+1
9. Hotel Helios 	  7 2 2 3 13 10 6 -1

10. Ferriolense 	  7 1 4 2 11 13 6 -3
11. P. Sanz 	  6 2 2 2 3 7 6+2
12. Santa Maria 	  6 1 1 4 8 18 3 -3
13. Ciclos Marín 	  6 0 1 5 317 1
14. Rel. El Sol 	  6 0 1 5 5 23 1
15. EMAYA 	  7 0 0 7 5 35 0
A la vista de esta clasificación, podemos comprobar unno

el equipo inquense es el segundo en efectividad goleadora,
toda vez que su cota de veinte goles tan solo se ve superada
por el líder.

ANDRES QUETGLAS

equipo del Sallista rinde vi-
sita al feudo del Cala Mi-
llor.

Juvenil Bto. R.
Llull 3 —

Manacor B 2
En los primeros compa-

ses del partido, el equipo
del Beato Ramón Llull se
vió sorprendido por dos
goles encajados en un abrir
y cerrar de ojos, toda vez
que en el minuto 22 de
juego el equipo manacoren-
se se adelantaba en el mar-
cador con un sorprendente
cero a dos, merced a dos
errores de los jugadores lo-
cales.

Pese a este resultado ad-
verso, no desfallecen los pu-
pilos de Perelló en su empe-
ño de conseguir la victoria,
y en consecuencia tras la
materialización del segun-
do tanto visitante, se pro-
duce una reacción asombro-

sa del Beato que poco a poco
se va imponiendo en su do-
minio territorial, poniendo
auténtico cerco a la meta vi-
sitante. Sin embargo se lle-
garía al final de la primera
mitad con el resultado de
cero a dos.

Una vez reanudado el
juego, Perelló de Penalty,
reduce distancias y Juan
Vicens establece el empate
a dos tantos, siendo este
mismo jugador, en el minu-
to 42 el que establecería el
resultado definitivo de tres
a dos.

El mister Perelló, presen-
tó la siguiente formación:

Pastor, Nico, Perelló,
Jofre, (Vicens), Félix, Pa-
quito, Ramis, (Sastre),
Tofol, Jacobo, (Navarro),
Santi, Amorós (Ripoll),
Palou.

El próximo domingo en el
Campo Municipal de Inca,
el Bto R. Llull, recibe la vi-
sita de S'Horta.

ANDRES QUE TGLAS

8
8
6

  6
6
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Miguel Angel Mateo del Colegio Joan XXIII
de Inca «Medalla de Oro»

Miguel Cardona: Plata en 800 y en salto de longitud

Grupo de deportistas de ,loan XXIII de Inca.

Miguel Angel Mateo, medalla de oro.

TORNEO FUTBITO «SPORT INCA»

OPTICA INCA 10- P.S.V. O
Segunda jornada liguera y cuatro equipos tan solo con-

servan la aureola de equipos imbatidos, estos son: Optica
Inca, Man, Trans. Oliver y Gardez Maguila.

Los resultados correspondientes a la segunda jornada,
son los aigui entes:

Cnes. Ferrer, 2- G. Mag -uila, 4
Mapfre, 3 - Trans. Oliver, 9
Voltors, 4- Pub Es Born, 5
Oli Caimari, 5 - Rojo, O
Bartomeu, 5 - Unión A.T.H., 1
Auto. E. Nova, 6 - Bar Monterrey, 5
Man, 5 - P. Jaume, 2
Optica Inca, 10 - P.S.V., O
De estos resultados, indudablemente cabe destacar este

rotundo marcador registrado en el partido entre Optica
Inca y P.S.V., ya que la superioridad del equipo vencedor
fue total y absoluta a lo largo de la confrontación.

* *

En orden de importancia, cabe destacar el partido dispu-
tado entre Mapfre y Trans. Oliver, ya que se materializa-
ron un total de doce goles.

Por su parte, Man, no tuvo excesivas dificultades para
vencer al representante de P. Jaume. Mientras Gardez
Maguila hacía lo propio con el equipo de C. Ferrer.

* * *

Oli Caimari se impuso por un claro y convincente tanteo
al equipo de Rojo.

Una vez contabilizados estos resultados y cuando se lle-
van disputadas dos jornadas, la tabla clasificatoria queda
establecida de la forma siguiente:

J. G. E. P. G.F. G.C. Ptos.
OPTICA INCA 2 2 0 0 14 2 4
MAN 2 2 0 0 14 3 4
TRANS. OLIVER 2 2 0 0 17 4 4
GARDEZ-MAGUILA 2 2 0 0 12 5 4
OLI CAIMARI 9 1 1 0 6 1 3
BARTOMEU 1 1 0 0 5 1 9

PUB ES BORN 1 1 0 0 5 4 2
PER. JAUME 2 1 0 1 9 8 2
CNES. R. FERRER 2 1 0 1 7 7 2
AUTO E. NOVA 2 1 0 1 8 9 2
V. MASSANELLA 1 0 1 0 1 1 1
JOBACOS 1 0 1 0 1 1 1
MAPFRE 2 0 1 1 4 10 1
VOLTORS 2 0 0 2 7 12 0
LA SUIZA O O O O O O O
BAR MONTERREY 2 0 0 2 6 14 0
DIVERBAL 1 0 0 1 3 8 0
ROJO 2 0 0 2 3 10 0
UNION A.T.H. 1 0 0 1 1 5 0
P.S.V. 2 0 0 2 1 19 0

Como muy bien se puede apreciar, siete son los equipos
que todavía no han conseguido inaugurar su cuenta en la
tabla clasifcatoria, por contra cuatro son los equipos que
comparten el liderato.

ANDRES QUETGLAS

Constancia y Ferriolense
lucharán el próximo domingo

en pos de una victoria

Equipo Alevín del Juventud Inca de futbito.

CAMPEONATO DE MALLORCA DE FUTBITO ALE VIN

JUVENTUD INCA, O - SAN ANTONIO ABAD, 10
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Con una participación su-
perior a los 3.600 deportis-
tas se disputó en tierras ca-
talanas los juegos deporti-
vos «Special Olympics 92»,
reservados para deficientes
psíquicos, participando un
equipo mallorquín integra-
do por 43 deportistas, per-
tenecientes a los centros de
Mater Misericordiae, Joan
XXIII de Inca y Príncipe de
Asturias.

La participación mallor-
quina fue realmente impor-
tante y brillante al mismo
tiempo, toda vez que se
logró alcanzar una cota
muy importante en lo que
se refiere a la conquista de
medallas, ya que en total 92
fueron para deportistas ma-
llorquines que lograron im-
ponerse en pruebas alta-
mente importantes dentro
del argot del mundo del
atletismo, como puede ser
el triunfo cosechado por el
inquense Miguel Angel
Mateo en la prueba de los
1.500 m. donde se impuso
de forma clara y adjudicar-
se en consecuencia la meda-
lla de oro.

Igualmente, merece men-
ción especial la medalla de
plata conquistada por el
también atleta de Joan
XXIII Miguel Cardona, que
en la disciplina de longitud
copó la segunda plaza y en
consecuencia se adjudicó la
medalla de plata. Igual-
mente, en la prueba de los
800 m. Cardona lograría la
segunda posición.

Primer partido del novel
equipo del Juventud Inca,
F.S. que sucumbió frente al
equipo palmesano del Sant
Antoni Abad por el rotundo
resultado de cero a diez.

El partido, disputado en

En consecuencia, estos
dos deportistas y dentro de
una especialidad tan dificil
como es el atletismo, se ad-
judicaron tres de las meda-
llas conquistadas por el
equipo isleño.

Cabe destacar que la ce-
remonia de clausura fue
presidida por la Infanta
Elena de Borbón.

DIJOUS, felicita a todos
y cada uno de los integran-
tes del equipo de Mallorca
por el éxito alcanzado y en
especial a Miguel Angel
Mateo y Miguel Cardona
del Colegio Joan XXIII por
su brillante participación
en tan importante evento
deportivo.

ANDRES QUETGLAS

las instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de
Inca en la mañana del pasa-
do sábado, resultó altamen-
te interesante, no por el re-
sultado del mismo ni tan si-
quiera por el juego que des-

plegaron ambos conjuntos,
si bien por el hecho de que
en esta confrontación se
realizaba la presentación
del equipo, lo que en verdad
resultó altamente emocio-
nante y aleccionador para
los responsables del novel

equipo y en especial del
presidente José Díaz Mén-
dez.

Cabe destacar que el en-
trenador del equipo, no es
otro que Moisés García,
ayudado como segundo téc-
nico por José Guerrero.

El local social, se encuen-
tra ubicado en el popular
Bar Joma de la Avenida de
Antonio Maura.

Cabe destacar que esta
primera derrota encajada,
no ha mermado ni un ápice
el ánimo y moral de los mu-
chachos del Juventud Inca,
y que en consecuencia el
próximo sábado en su con-
frontación con el equipo re-
presentativo del Colegio
Montesión, los chavales in-
tentarán por todos los me-
dios legales lograr la victo-
ria y con ello sumar los dos
primeros puntos.

ANDRES QUETGLAS

El próximo domingo, visi-
ta las instalaciones del Nou
Camp de Inca el equipo pal-
mesano de Son Ferriol,
equipo que se encuentra en
la parte alta de la tabla cla-
sificatoria, aún cuando tan
solo un punto le separa del
Constancia.

Precisamente, esta gran
igualdad en la tabla clasifi-
catoria, otorga un especial
interés a esta confronta-
ción, ya que una victoria vi-
sitante presupone despe-
garse tres puntos del equi-
po de Inca, por contra si la
victoria se queda en Inca el
cuadro que entrena Miguel
Garriga se sitúa un punto
por encima del Ferriolense.

Si cotejamos la situación
de ambos conjuntos en la
tabla clasificatoria, tanto
en el aspecto ofensivo corno
en el defensivo, ambos equi-
pos llevan marcados ocho
goles, si bien el Constancia
lleva encajados quince por
tan solo seis el Ferriolense.

Es evidente que los visi-
tantes acudirán a este envi-

te predispuestos a luchar a
brazo partido a fin de conse-
guir un resultado positivo.
Si bien, y con la verdad por
delante, cabe admitir que el

cuadro que entrena Miguel
Garriga saltará al rectán-
gulo de juego como claro fa-
vorito.



PETANCA

Unión Petanca Inca, 8- Bar Central, 1

PRIMERA FIRA 92
XIII CURSA POPULAR FIRES D'INCA

DIUMENGE DIA 25 D'OCTUBRE, A LES 10,30 HORES
PLACA ESPANYA

TOTS A CORRER!!
CATEGORIES:
PETITS MASCULÍ: Nascuts els anys 83 - 84 - 85 - 86
NINES PETITES: Nascudes els anys 83 - 84 - 85 - 86
INFANTIL MASCULÍ: Nascuts els anys 82 - 81 - 80 -79
INFANTIL FEMENÍ: Nascuces els anys 82 - 81 -80 -79
AL.LOTS CADETS: Nascuts els anys 78 - 77
AL.LOTES CADETS: Nascudes els anys 78 - 77
MAJORS MASCULÍ: De 17 a 39 anys
MAJORS FEMENÍ: De 17 a 39 anys
VETERANS: Més de 40 anys
I CURSA
Categories: Petits, Infantil i Cadet
II CURSA
Categories: Majors i Veterans
PREMIS:

ler - 2on i 3er de cada categoria (trofeu i val de material esportiu)
Se sortejaran 10 regals per cursa

INSCRIPCIONS: A l'ajuntament i a cada Col.legi fins dia 23, a les 14 hores.

22 OCTUBRE: DE 1992
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MANACOR, 7- CONSTANCIA, O ATLETISMO

En la segunda mitad el cuadro de Inca jugó con la
suerte de espaldas

Arnau Fontanet, un inquense en las pistas de Alemania.

Arnau Fontanet, intensifica
su preparación en

Delnenhorst (Alemania)

Miguel Garriga, tendrá que levantar la moral de sus jugadores.

No corresponde ni mu-
chos menos el resultado
final a los méritos acumula-
dos por los dos equipos a lo
largo de la confrontación,
ya que en todo momento el
equipo de Inca plantó cara
al líder e incluso, hasta que
se produjo el gol del empate
y a renglón seguido la ex-
pulsión de Sampol, el Cons-
tancia tuvo alguna que otra
oportunidad para adelan-
tarse en el marcador, no fue
así, y el Manacor a partir
del empate a dos goles,
contó con la diosa suerte a
su favor y como no, igual-
mente contó con la colabo-
ración del colegiado de
turno señor Caballero que
se mostró muy riguroso con
el cuadro de Inca y un tanto
complaciente con los loca-
les. En definitiva, se conju-
garon las adversidades en
contra del cuadro que en-
trena Miguel Garriga y al
final los entusiastas juga-
dores del Constancia no pu-
dieron evitarla goleada.

Los goles del cuadro de
Inca fueron materializados

por Oliva y Duque.
MANACOR.- Quico, Co-

povi (Tudurí), Salas, Valen-

tín, Javi, Santa (Quetglas),
Casals, Gomila, Nofre,
Montse y Femenías.

CONSTANCIA.- Munar,
Perelló, Llobera, Mateu, J.
Perelló, Salas, Reinés,

Sampol, Mareé, Duque y
Oliva.

El partido fue presencia-
do por bastante público, y
los comentarios generaliza-
dos una vez concluido el

mismo, no eran otros de que
no existe tanta diferencia
en el potencial técnico de
ambos conjuntos como
puede dar a entender el re-
sultado de Manacor.

JUNIOR

Desde el pasado día once
del actual, el atleta inquen-
se, se encuentra en tierras
de Alemania y más concre-
tamente en la ciudad de
Delnenhorst de noventa mil
habitantes, intensificando
su preparación física y
puesta a punto para partici-
par en los próximos Cam-
peonatos de Baleares y de
España de marcha atlética.

Arnau Fontanet, intensi-
ficará su preparación en

tierras alemanas hasta el
próximo mes de diciembre,
es decir, hasta las fiestas
navideñas, para retornar a
Mallorca y participar en los
primeros meses del próxi-
mo año en las competicio-
nes provinciales y naciona-
les, para después retornar a
Delnenhorst para proseguir
en esta especial prepara-
ción que actualmente viene
llevando a cabo.

ANDRES QUETGLAS

Dos confrontaciones lleva
disputado el equipo de
Unión Petanca Inca en la
categoría de Liga de Honor
y otras tantas victorias en
su haber, mostrándose el
equipo de Inca intratable e
imbatible. Por ejemplo, el
pasado domingo en las pis-
tas de la Plaça Des Bestiar
se impuso por un claro y ro-
tundo 8-1 al representante
del Bar Central.

El partido, fue de princi-
pió a fin de dominio de los
jugadores del Bar Londres
que pusieron en liza estela
y madera de futuros cam-
peones.

Bar Central, 4 -
Club Petanca

Inca, 5
En el grupo de Segunda

B, se enfrentaron igual-
mente, pura casualidad los
equipos del Bar Central y
Club Petanca de Inca, pero
en las pistas del primer
equipo y que finalizó con la

victoria de los inquenses
por un apretado pero mere-
cido triunfo de 4-5.

Esta victoria, permite al
equipo de Inca seguir des-
pués de tres jornadas en su
aureola de equipo imbatido,
con seis puntos y ocupando
el primer puesto de la tabla
clasificatoria.

San Abdón, 7 -
Hostalets, 2

En las pistas del equipo
inquense de San Abdón, se
enfrentaron en la matinal
del pasado domingo el equi-
po local y el equipo palme-
sano de Hostalets, que tuvo
que sucumbir al mejor
juego y calidad técnica de
los inquenses que al final se
impusieron por un claro y
convincente 7-2.

Con este triunfo, el equi-
po de la populosa barriada
de San Abdón conserva la
imbatibilidad y comparte li-
derato con el Club Petanca
Inca y Son Oliva.

Son Busquets, 8
- Unión Petanca

Inca, 1
No pudo el equipo de Pri-

mera B de Unión Petanca
Inca contrarestar la supe-
rioridad de su oponente, te-
niendo al final que claudi-
car por un resultado que re-
fleja la neta superioridad
de los locales sobre los in-
quenses.

Club Petanca
Inca, 5- Unión
Petanca Inca, 4
Altamente disputada re-

sultó la confrontación de ri-
validad local que disputa-
ron los equipos de Tercera
C del Club Petanca Inca y
Unión Petanca Inca, y que
finalizó por la mínima ven-
taja de 5-4 favorable a pro-
pietarios de las pistas Des
Campet des Tren. El parti-
do resultó altamente inte-
resante y brillante, habida
la gran igualdad de fuerzas.

ANDRES QUETGLAS

MIL	 Alk

1151110
INCA,



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	 * Reumatismos
* Stress	 * Lumbalgias
* Ansiedad	 * Ciáticas
* Depresión	 * Cervicalgias
* Tabaquismo	 * Frigidez
* Dolores Menstruales

* Redu—c-ción MASA CORPORAL (barriga, cadera, (muslos).
10 cm en 10 sesiones.

* CELULITIS y PIEL NARANJA.

CLIZEZEIMIX

NOVEDADES
INCA

ILLUXILIZWEI

DE JUEVES A DOMINGO

n 11,1.4	 000000

f imeliponf,

lownfro,  que ore

rooiotor el pPligv<I,

MICHAEL DOUGLAS
SHA RON STONE

Director:
PAUL VERHOEVEN

HORARIO:
JUEVES Y VIERNES — 9'45

SABADO — 6 — 8' 15 — 10'30
DOMINGO — 3'15 —5'30 — 7.45 — 10

18 AÑOS

\K\\
RATES, RATES, RATES...

rz voy_ N

La nueva junta directiva.

(TV Canal 37 de Palma ).

Tras la toma de posesión
se dio cuenta de los objeti-
vos que se marca esa Fede-
ración para 1993 y es acep-

- El agradecimiento es la
parte principal del hombre
de bien.

(Quevedo)
- No hay mejor aguijón
que la necesidad.

(Homero)
- Debemos consolarnos
de nuestras faltas cuando
tenemos el valor de reco-
nocerlas.

(La Rochefoucauld)
- Judíos en pascuas,
moros en bodas y cristia-
nos en pleitos, gastan sus
dineros.

(Hernán Núñez)

VENDO APARCAMIENTOS DE
COCHES CENTRICOS.

FACILIDADES DE PAGO.
INFORMES: Teléfono 503266

SE VENDEN
2 APARCAMIENTOS
en Edificio Gran Vía de Colón, n°. 20,

Inca (cerca Ses Forques).
Accesos: Peatonal: Gran Vía.
Vehículos: Torres Quevedo.

Tel.: 501686.
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El pasado lunes por la
noche, en los locales del
Aula de la Tercera Edad de
Inca, tuvo lugar una asam-
blea general y extraordina-
ria de todos los miembros
que componen la ,Federa-
ción de Televisions locals de
Balears» con el objeto de
aceptar la renuncia de la
actual directiva y nombrar
otra de nueva en su lugar.

Tras la aceptación, por
parte de la asamblea, de tal
renuncia, se procedió a la
votación de una nueva
junta consensuada que fue
aceptada por diez y ocho de
las televisiones presentes,
siendo cuatro de las veinti-
dos que componen la fede-
ración, las que se abstuvie-
ron.

La nueva directiva quedó
formada por:

Presidente:	 Lorenzo
Ramón Borras (TV-7 Llose-
ta)

Vicepresidente:	 Mateo
Llull Perelló (TV Manacor)

Secretario: José J. Pons
Fraga (Menorca).

Tesorero: Josep M. Co-

Molta gent, sobre tot
aquella que me coneix, me
parla de la grossa quantitat
de rates que es veuen per
Inca els vespres. Són unes
rates grosses i malcarades
que rondinen per devora els
contenidors de fems i més
lluny, o sia que ja les veuen
per tot, o quasi per tot.

Per molta gent, també
per mi, és poc agradable
veure aquests animalots
que es passegen tan tran-
quils per damunt les vora-
vies, o ben pel mig del ca-
rrer, havent de voltar la
persona i deixant via lliure
a l'animal mostaxut.

Per a comprovar-ho he
sortit unes guantes ni ts i he
voltat quasi tot el poble. No
pm negar que el resultat ha
estat ben positiu i que he
vistes multes rates que
feien la seva volteta cercant
l'aliment o una miqueta de

dony Oliver (TV Inca)

Vocales: Agustín Hidalgo
Sánchez (TV Ferrevisió);
Pablo Sánchez Gazquez (TV
Eivissa); Juan Calafat Coll

distració. Quan acabava la
volta ja tenia els pèls arre-
veixinats de veure aquests
inamífers prolífics que te-
niem el poble com a seu.

No diré els llocs on en
vaig veure més, de rates,
perquè eren per totes ban-
des. N'hi havia vora el se-
mátór de la Gran Via, per la
barriada dels Molins, pel
carrer den Jover, pel de
Sant Bartomeu, per davora
les Escoles de Llevant, etc.

I és que els moixos són
més pocs de cada dia. Per
tant els homes hem de ter
qual que cose per esvair
aquesta plaga dels anima-
lons brutanxos dits rates.
Proposam una bona cam-
panya per erradicar-les del
nostre entorn i poder fer
unes bones passajades els
vespres quan no In ha tant
de transit ni tant de trull de
cotxes i motos. G.P.S.

PROFESOR DE E.G.B.
DA CLASES

PARTICULARES,
TAMBIEN A DOMICILIO.

50 33 14

50 09 79

Nueva junta directiva de la Federació de
Televisió locals de Balears

todo como local social de la
entidad, el ofertado por el
Consejo Asesor en esta C.A.
de RTVE en sus dependen-
cias citas en Paseo Mallorca
de Palma.

- Los políticos son unos
pelmas que siempre
están hablando de In
mismo.

(Manuel Alcántara)
- El poder es una de las
cosas que más atraen a
todo el mundo, y a unos
más que a otros.

(Francisco Ayala)
- Las cosas no cambian,
cambiamos nosotros.

(Henry David Thoreau)
- La felicidad es estabili-
dad, ilusión, imaginación,
las cosas pequeñas de
cada día... algo que está
al alcance de todos.

(Montserrat Roig)
- Para ser convincente no
es necesario gritar.

(Blaga Dimitrova)




