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TERCERA
8 NOVEMBRE

— De les 8a les 14 h.
Plaga des Bestiar. «RASTRO».

— 9'30 h.
Plaça Espanya.
Amollada de coets, cercavila amb cap-

grossos i xeremies.
— 10 h.

Piala Espanya.
II MARXA CICLOTURÍSTICA, gran diada

popular de bicicletes per tothom. Inscripció
i dorsals a la Plaga Espanya. Sortida Plaça
Espanya, arribada Plaça Mallorca.

Després gran rifa de TRES bicicletes.
TRES PREMIS SORPRESA per ses tres

bicicletes o disfresses més originals.
Bosses regal de Quely.
Col.laboració especial SA NOSTRA i
QUELY.

— 11 h.
Plaça Orient (Rectoría Santa María la

Major) ESCACS (AJEDREZ) 40 Taulers pels
mestres, D. Llorenç Vives i Antoni Romero

Leon. (Medallas Associació de Comér-
ciants d'Inca).
— 1730 h.

Plaça Espanya.
Actuació del Grup Musical SOM QUATRE.
Col.laboració especial SA NOSTRA.

— 19'30 h.
Parròquia Santa Maria la Major.
Concert de L'ORFEÓ L'HARPA D'INCA

amb la BANDA UNIÓ MUSICAL INQUERA.
— 20'30 h.

Carrer de Miguel Duran.
GRAN FI DE FESTA.
Botifarronada i Balls Populars a càrrec de

REVETLA D'INCA, REVETLERS DES PUIG
D'INCA i COFRE ANTIC. (Botifarrons, non-
ganisses, pa i vi de franc). Gràcies a sa gen-
tilesa de les firmes: CARNIQUES MAJORI-
CA - CAN PEDRO SOLER - CAN PEP DE
PETRA - EMBOTITS ESTRANY - LA GLORIA
MALLORQUINA - CHARCUTER1A CAN
ROSSELLO.

Vins: CAS BARBARET - SA QUARTERA -
CAN LAU.

Pa: PANADERIA LA GLORIA.

Dijous ha recibido foto-
copia de la carta que ha
sido remitida al Alcalde
Presidente del Ayunta-
miento de Inca por parte
de la Junta Directiva de
la Asociación de Vecinos
de Crist Rei.

En la referida carta, se
comunica al alcalde que
ante la falta de escrúpu-
los y poca convicción de-
mocrática de algunos ve-

cinos para desestabilizar
la buena armonía y paz
que durante arios ejem-
plarizaba la barriada de
Crist Rei, creando una
nueva asociación deno-
minada VIA DEL TREN,
nos hemos visto obliga-
dos, a recurrir al Sr. De-
legado de Gobierno para
que deje sin efecto esta
decisión.

El mero hecho de

haber perdido unas elec-
ciones el pasado mes de
julio, no justifica, según
la directiva de Crist Rei.
Tal decisión y acción, ya
que si en todas las ba-
rriadas cunde el ejemplo,
dentro de breve espacio
de tiempo el municipio
de Inca verá incrementa-
da, de forma muy notoria
el número de Asociacio-
nes, lo que implicaría

una politización a gran
escala con el perjuicio
que ello derivaría.

Por todo ello, la Junta
Directiva de Crist Rei,
solicita del alcalde de
Inca, que mientras se
está a la espera de la de-
cisión que tome el Sr. De-
legado de Gobierno, deje
sin efecto el reconoci-
miento de la Asociación
Vía del Tren.
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Sa Padrina d'Inca fue homenajeada en la Segona Fira.

FIRES 1992

EL HOMENAJE A LA VEJEZ ACTO CENTRAL
DE LA SEGONA FIRA

El pasado domingo, ciudad, Jaume Armen- dos con una ensaimada tantes el día de la Segona
Segona Fira d'Inca, la gol, fue oficiada una
ciudad vivió una jornada misa. Una vez finalizado
sumamente interesante el acto religioso se proce-
con la celebración de dis- dió a la entrega de placas
tintos actos organizados y obsequios a Sa Padrina
por la Associació de Co- d'Inca Antonia Aina
merciants y que tuvo su Martorell de 101 años. Al
punto culminante en el matrimonio formado por
homenaje tributado a la José Martorell y Magda- De sum amente intere-

vejez, ya que fueron ho- lena Cantarellas, con 64 sante cabe catalogar la

menajeados un total su- años de matrimonio. Al «Mostra de Bolets» presen-
tada por el Casal de Cultu-

perior a un centenar de Padrí d'Inca Juan Ma- ra por Pep Siquier.
personas mayores y con guija  Roig de 98 años y al
una edad superior a los segundo Padrí d'Inca,	 La Mostra ha despertado

ochenta años.	 Rafael Prats Unas de 94 el interés de un destacado
número de personas que

En la Iglesia de Santa años.	 han visitado estos días la
María la Myor y con asis-	 Igualmente el resto de misma, siendo de destacar

	

tencia del alcalde de la padrins fueron obsequia- la masiva presencia de visi -	 A.Q.

La Asociación de Crist Rei, solicita el no reconocimiento
de la Asociación Vía del Tren

LOS VECINOS DE
AVINGUDA D'ALCUDIA
CONTRA LA REFORMA

CIRCULATORIA

cada uno de ellos.	 Fira.

Mostra de Bolets
en el Casal de

Cultura

Pep Siquier, persona muy
versada sobre el tema dels
bolets, en la noche del pasa-
do viernes pronunció una
conferencia en torno a este
sugestivo tema. El Casal de
Cultura acogió un numero-
so público que supo valorar
en su justa medida los cono-
cimientos y explicaciones
del conferenciante, siendo
su intervención muy aplau-
dida.

Sa Mostra de Bolas,
cuenta con la colaboración
especial de la Associació de
Veins de Son Amonda.

«EL P.S.M.: NI S'HA
VENUT NI TE PREU»

SEGUN BERNAT
AMENGUAL
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Los vecinos de la Avinguda d'Al údia muestran abiertamente su disconformidad con la
reforma circulatoria efectuada por el Ajuntament d'Inca.

Los vecinos de la barriada Es Cos, han hecho llegar sus quejas al regidor Antoni Colo-
mer.

El deseo de la vecindad no es otro que conseguir que el Ajuntament y más concretamen-
te Antoni Colomer den marcha atrás y rectifiquen lo que se considera un error de bulto y
dar luz verde a la circulación en doble sentido en la Avinguda d'Alcúdia.

Las reuniones en el curso de la pasada semana se prodigaron. Primero fue con Antoni
Colomer, después en las dependencias del Bar Sa Coya.

En estas reuniones, se acordó luchar a brazo partido y con todos los medios disponibles
en contra de la reforma circulatoria conforme se contempla actualmente.

Veremos, digo -yo, en que terminará finalmente este pulso establecido entre el Ajunta-
ment y vecinos de Es Cos.

ANDRES QUETGLAS
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FARMACIAS

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.

NEUMAT1COS

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 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.

ORFE0
ORFEO
ingeniería y sistemas, so. EXTINTORES ORFE0 S.A.

Tenemos el agrado de comunicar a nuestros clientes,
amigos y público en general, el traslado de nuestras oficinas

centrales a:

CARRETERA DE LLUC, 72 (a 30 mts. de la Plaga de's Bestiar).
Donde les atenderemos y como siempre nos ponemos

a disposición de sus gratas órdenes.
TELFS: 503446 - 504339- 504365 - FAX: 504365 (Inca - Mallorca).
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I que més voleu
per cent duros?

Segurament haureu sen-
tit sovint, entre els vostres
amics o familiars, el comen-
tan de que anar al cinema
és car.

Peró sense cap dubte, es
devien referir al cinema de
Palma, on per cinc centes
pessetes tan sols pots gau-
dir d'una pel.lícula assegut
a una comfortable butaca.

A Inca el cinema és una
altra cosa. Una pel.lícula es
converteix a Inca en un es-
pectacle integral, total, d'a-
quells d'abans, amb imat-
ges, música, ball i esponta-
neïtat, tal com un show de
varietés.

Qui ha dit que el cinema
és car?

Si haguéssiu anat, com jo
a veure «Instinto Básico», el
divendres 23 d'octubre a les
21'45, no pensaríeu així.

Per cinc centes pessetes,
allá poguerem veure una
pel.lícula d'intriga, sexe i
violència, poguerem sentir
els darrers èxits discográ-
fics del rap, hip-hop i má-
quina-bakalao i tot això
amenitzat per uns comen-
taristes amateurs això si
que no té preu— que a les
escenes de sexe feien mos-
tra del seu saber cinemato-
gràfic.

I que més voleu per cent
duros?

PEP BENITEZ

Por favor. únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef
Asociacion UNICEF-España

Solicite información
Apartado de Correos 12 021

28080-MADRID



DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA

1$0111117'

ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA
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Francisca Adrover Juliá, psicóloga,
pintora y poeta

Francisca Adrover Juliá
nació en Felanitx. Es licen-
ciada en psicología con va-
rios libros escritos y publi-
cados. La pintura es la vo-
cación de toda su vida. En-
rique Ochoa, el gran pintor
andaluz, fue su maestro
quien valoró además su ori-
ginalidad, sus dotes inna-
tas y su estilo personal in-
clasificable dentro de los
habituales moldes a que
suelen encorsetar a los ar-
tistas.

Entre exposiciones colee-
▪ tivas e individuales lleva

varios años exponiendo en
Felanitx, Palma, Madrid,
Avilés (Oviedo), Barcelona,
Manacor, Benalmádena,
etc.

Libros escritos: «Imáge-
nes Poéticas», «Al son del
viento», «Cel blau» Prosa y
poética y «Metamorfosis en
si bemol» y «Nureduna» de
próxima publicación.

Desde el 14 de Octubre
expone en el Café Mercantil
de Inca. El recital de poe-
mas anunciado para el pa-
sado día 24 no poudo hacer-
se allí por motivos justifica-
dos. Francisca Adrover lo
solucionó rapidamente. De-
cididamente hizo las gestio-
nes pertinentes para cele-
brar la lectura poética en el
Café Bar Ca'n Xesquet con
unos treinta participantes
y a los que Francisca invitó
a una copa de buen vino es-
pañol.

Los poemas estuvieron
amenizados por dos guita-
trristas cuyos nombres
siento no recordar.

—Francisca: ¿Sus cua-
dros hablan por sí solos?

--Es lo que yo intento.
—¿Un poeta?
—Federico	 Gardcía

Lorca.
—¿Un psicólogo?
—Vallejo Náj era.
—¿Un novelista?
—José Maria Gironella.
—¿Un cantautor?

—María del Mar 130 net.
De Francisca Adrover lo

primero que de ella se ve, es
su cautivadora sencillez:
Nada de maquillaje y vesti-
da clasicamente con falda y

chaqueta verdes. Habla sin
tapujos y llamando a las
cosas por su propio nombre.
Nos despedimos de ella de-
seándole que continúe su
cosecha de premios.

ASOMBRESE v.!!
COMIDAS PREPARADAS

CINC GERMANS
cy. General Luque, 207

Les ofrece sus fabulosas ofertas
de Li

LUNES
Chuletas

Empanadas
(con patatas)

200 pts.

JUEVES	 VIERNES
Un Pollo entero	 Redondo

con Patatas	 al Horno
(como ya es
tradicional)	 (con Guarnición)

650 pts.	 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

SUSCRI BASE AL

DIJOUS

TERTULIA CULTURAL
Dia 7 de novembre, dissabte que ve, s'inauguraran

unes tertúlies a Can Xesquet. Posats en contacte
amb Joan Gelabert ens diu que a partir d'ara, i cada
setmana, s'aniran organitzant aquestes trobades per
tota aquesta gent que té coses a dir, ja sien pintors,
poetes i persones interessades en una grossa gamma
de temes.

La tértulia inicial tindrà lloc, com ja hem apuntat,
el proper dissabte a les 18 hores i a can Xesquet del
carrer den Dureta. Es tractaran temes generals que
serviran com a contrapunt a la mateixa tertúlia.

A aquesta primera trobada es presentará el llibre
CEL BLAU de na Francesca Adrover juliá qui fins
aquests dies ha exposat la seva obra pictórica al
Mercantil.

Es té programat que aquest acte cultural tengui
una llarga durada ja que no es necessiten moltes
persones per a dialogar, comentar i expressar idees i
pensaments. L'amic En Joan está il.lusionat amb
dites tertúlies i aprofita l'avinentesa del nostre Set-
manari per obrir portes a totes les idees pel bon fun-
cionament de les tertúlies que comencen aquest dis-
sabte a les sis del capvespre.

També hem de dir que hem llegit el llibre, CEL
BLAU, que es presentará i és una joia pels sentits i •
que té la suficient categoria per estar ja dins el con-
texte dels bons escritors mallorquins. L'obra és una
retrobada lírica amb el paisatge de Mallorca.

Les tertúlies de Can Xesquet, organitzades per
l'Obra Cultural d'Inca, podran ser les capdavanteres
d'una novella etapa de la cultura inquera en tots els
seus aspectes.

Els desitjam encerts i els encoratjam a que conti-
nuin amb aquests treball d'acostar a tots la cultura,
l'art i tot el que tengui un sentit artístic original.

G. PIERAS

unes a viernes
MARTES	 MIERCOLES

Pescado
al	 Macarrones

Horno
300 pts.	 150 pts.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA SEGURIDAD.
• Cinturones de Seguridad regulables en altura con tensado automático

• Estructura de Protección Lateral • Alarma Antirrobo .ABS

• Cierre centralizado de seguridad

OPEL ASTRA: EL NUEVO
VALOR DEL CONFORT.
• Pantalla Multifución • Check-Control, Computadora y Radiocasete
• Interior Ergonómico • Cambio Automático • Dirección Asistida
• Microhltro de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR
DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónico de Tracción • Diseño Aerodinámico Flush-Glass
• Nuevos Motores de Inyección Multipunto, 16 Válvulas y Turbodiesel.

DESCUBRE AHORA LA AMPLIA GAMA ASTRA
EN TU CONCESIONARIO OPEL.

OPEL ASTRA.
INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

OPEL
LE ESPERAMOS

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

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
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SA POBLA

Con un presupuesto de
24 millones de pesetas la
Conselleria de Obras Pú-
blicas procederá al arre-
glo de varios tramos de
los torrentes de Búger,
Muro y Sant Miguel. En
estas obras se incluyen
también la construcción
de varios muros en fincas
colindantes con dichos to-
rrentes.

Por otra parte la em-
presa Mansa se ha adju-
dicado las obras de varias
calles y caminos por un
importe de 25 millones de
pesetas.

BINISSALEM

Dentro del Plan de
Obras y Servicios del
CIM, el Ayuntamiento de
esa localidad ha solicitado
las obras de canalización
de aguas residuales, en su
primer tramo, hacia la es-
tación depuradora que
aún no ha entrado en fun-
cionaminto. Muchos son
los vecinos que se hallan
interesados en aprove-
char estas aguas una vez
depuradas, no obstante,
esto no depende del
Ayuntamiento, sino . del
Ibasan.

LLOSETA

Para el próximo sába-
do, a las 9,30 de la noche,

y para el domingo, a las 5
de la tarde, el grupo tea-
tral «Dit i fet» del Movi-
ment Juvenil Parroquia]
de Lloseta, pondrá en es-
cena, la obra de Joan Más
«Molta feina i pocs do-
blers». Hace ya tiempo
que en el salón parroquia]
no se ha visto una obra
teatral interpretada por
gente de la misma locali-
dad. Lo han conseguido
este grupo de jóvenes que
esperan, en próximas te-
chas, interpretar, en
dicho escenario, otras
obras teatrales, por ello
quieren hacer un cursillo
de teatro.

En otro orden de cosas
la junta local del PP ha
recibido una comunica-
ción de la Conselleria de
Obras Públicas mediante
la cual se ha accedido a la
petición, apoyada por
miles de firmas, de conse-
guir un acceso directo de
Lloseta hacia la autopista
en su tramo Consell-Inca.

CA'N PICAFORT

Días pasados han teni-
do lugar varias reuniones
entre representantes del
Ayuntamiento de Santa
Margarita y vecinos de
las calles conocidas como
Arrán de Mar, Residencia
y Costa Llobera. El moti-
vo de dichas reuniones
era el de dar conocimiento

del proyecto de embelleci-
miento de dichas calles.
Las obras tienen un pre-
supuesto de 60 millones
de pesetas que será cos-
teado, un 60% por Turis-
me, un 10% por el Ayun-
tamiento, y el resto, un
30%, por los vecinos.

MURO

La Cooperativa de Al-
bañiles de esa localidad,
en el transcurso de una
comida con más de tres-
cientos asistentes, rindió
homenaje a todos los
maestros de obra locales
ya jubilados. Se les entre-
gó una placa de reconoci-
miento, también se hizo lo
mismo con varios socios
de la entidad que lleva ya
diez años de existencia.

ESCORCA

El pasado viernes, la
Escolanía de Lluc, partici-
pó en Elche, en el Festival
de Teatro y Música Me-
dieval. «Es blavets» en la
Basílica de Santa María
de aquella capital dieron
a conocer «la Sibil.la»,
«l'Angel» y «el sermó de la
Calenda». La escolanía
fue invitada por la Gene-
ralitat Valenciana y por el
Ayuntamiento de Elche.

LLUBI

En el último pleno mu-

nicipal presentaron su di-
misión dos concejales de
distinto signo político:
Magdalena Perelló del
PSM y Guillermo Ferra-
gut del CDS. El primero
renunció por motivos per-
sonales, siendo sustituida
por el joven Damián Pere-

lló.
El segundo dimisiona-

rio lo hizo por incompati-
bilidades de criterios con
el resto de miembros del
consistorio. Será sustitui-
do por Domingo Quetglas.

POLLENÇA

Tras un intenso debate
entre la mayoría munici-
pal y la oposicion, fueron
aprobadas diversas modi-
ficaciones de tasas muni-
cipales que supondrán
una serie de aumentos
contributivos para 1993,
como por ejemplo, la con-
tribución urbana subirá
un 13,23%, el IAE sufrirá
una subida de un 14% y,
en cambio, la tasa sobre
construcciones no sufrirá
modificación.

MOSCARI

En todos los pueblos,
uno de los lugares más
apreciados por sus veci-
nos es el cementerio, cuya
palabra significa «lugar
de los que duermen».

En Moscari, esta devo-
ción y afecto hacia su ce-
menterio es mayor, si
cabe. A esto contribuye,
así lo creemos nosotros, el
hecho de ser el camposan-
to «Cementerio Parro-
quial», propiedad de los
feligreses, o sea que per-

tenece a los hijos de la
Iglesia de Moscari. Los
moscarienses se sienten
satisfechos de contar con
un cementerio parroquia],
uno de los tres o cuatro
que hay en Mallorca. Y lo
cuidan con mucho mimo,
como algo muy suyo. Es
un cementerio de espacio
reducido, pero hay que
ver qué bonito ha queda-
do, con sus flores y luces,
en estos días entrañables
para la familia cristiana,
Todos los Santos y la Con-
memoración de los fieles
difuntos.

En los últimos años se
han realizado diversas
mejoras en el cementerio
parroquial de Moscari: se
colocó una nueva puerta
de entrada, de hierro, se
puso un nuevo pavimento
en la capilla; se ha llevado
al camposanto el agua co-

rriente, con la ayuda del
Ayuntamiento de Selva;
se ha blanqueado la fa-
chada de la capilla; se ha
restaurado, con la ayuda
del Ayuntamiento y de la
Conselleria de Cultura, la
fachada principal del ce-
menterio.

Sin embargo, quedan
varias obras por hacer y
que el pueblo quiere lle-
var a cabo; confiamos no
tardar mucho en empren-
derlas. Entre éstas conta-
mos: pavimentar todo el
lugar sagrado con baldo-
sas y colocar, en el centro
del mismo, unas farolas.
También se está estu-
diando el ensanchamien-
to del cementerio, ya que
varios particulares de-
sean adquirir alguna
tumba. Todo es posible,
con la colaboración de
todos los responsables.

) A 4 1 

CLINICA DE
ORTODONCIA

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

Lunes y Miércoles de 10 a 191-1.
Carrer Mayor, 33- 1 - piso

INCA — Tel: 50 00 19

OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA
QUÉ ÉS L'OBJECCIÓ DE CONSCIENCIA
AL SERVEI MILITAR?

L'Objecció de Consciencia és un dret reconegut

en l'anide 30.2 de la Constitució, que et dóna

la possibilitat de no fer el Servei Militar per motius

de consciencia reconeguts a la llei: religiosos,

ètics, morals, humanitaris i filosófics.

QUI POT OBJECTAR?
Tots els joves que al.leguin alguns dels motius

4 de consciencia exposats anteriorment, des de

l'últim trimestre de l'any que compleixen 17 anys

i fins al moment d'incorporar-se a files. Es con-

venient que sàpigues que si estás sortejat i amb

desti per començar la «mili» i et decideixes a

objectar ho facis dos mesos abans de la data de

començament del Servei Militar; d'aquesta

4
	 manera es paralitza el començament de la «mili-

•	 fins que sàpigues si ets objector o no

També pots objectar després de realitzar el Ser-•	 vei Militar, en aquest cas no faries la Prestació

Social.

COM DECLARAR-S'HI OBJECTOR
Enviant la instancia que apareix a la figura degu-

dament cumplimentada al «CONSEJO NACIO-

NAL DE LA OBJECCION DE CONCIENCIA

(C.N.O.C.)-, la instancia que hauràs de dur per

triplicat (i fotocópia del DNI) la pots lliurar al

Govern Civil de la Provincia, o a qualsevol ofi-

cina de correus, emprant la via del certificat

administratiu. La instancia la pots recollir a les

nostres oficines o al Govern Civil.

El C.N.O.C. tindrá un termini de sis mesos des

de la presentació del document per resoldre a

favor o en contra de la teva objecció. Si no con-

testas s'entendr à que ets objector. El Ministeri de

Defensa et comunicará que també quedes

exempt de realitzar la «mili-.

...JA SÓC OBJECTOR
Quedes desvinculat automàticament de l'exèrcit,

tant en temps de pau com de guerra. Passarà

a dependre de l'oficina per a la Prestació Social

dels Objectors de Consciencia (OPOSOC) que

pertany també al Ministeri de Justicia.

Hauràs de realitzar una Prestació Social en cas

que no quedis exempt per alguna causa.

El regim de la Prestació Social consta de tres

períodes:

1 .—Disponibilitat: Permaneixes a ella des que et

reconeixen com a objector fins el dia en qué

t'incorpores a la Prestació Social.

2.—Activitat: Es el temps que dura la Prestació

Social, dura 13 mesos, l'horari és d:un

màxim de 40 hores setmanals.

3.— Reserva: Compren un periode que dura des

que finalitza la PS fins el primer de Gener

de l'any en qué compleixes els 34 anys. En

temps de guerra o catástrofe et poden cri-

dar per realitzar tasques de protecció i

defensa civil.

LA PRESTACIÓ SOCIAL
Com saps, actualment dura 13 mesos. Consis-

teix en la realització de tasques als àmbits de

Protecció Civil, Medi Ambient,  Serveis Socials,

Serveis Sanitans, Cooperació Internacional.

L'entitat en qué es realitza la PS Ieligeix l'objec-

tor, eligeix també el mes de la seva incorpora-

d& dins un termini dosis mesos. Quant a l'horari

de prestació: les entitats solen oferir a l'objector

la possibilitat que trii.

Cobrarás el mateix sou que cobra un soldat fent

la encara que et donen la possibilitat de

comprar-te vestuari.

Es pot seguir treballant o estudiant sempre que

s'anteposi a això la Prestació Social

APLAÇAMENTS I PRORROGUES
L'objector está subjecte al mateix régim . de prò-

rrogues que el soldat. la diferencia és que ara

les ha de sol.licitar a l'O PS.O.0

INSUBORDINACIÓ
Si optes per la insubordinació has d'ésser cons-

cient del risc que això implica. Es convenient que

ho facis de forma col.lectiva, i t'hi posis en con-

tacte amb qualque associació que defensi la

insubordinació (MOC,...).

ON ET POTS INFORMAR?
Si tens qualque dubte, vine i informa't porqué est<

ben informal és un dret de tots

• SERVEIS SOCIALS. AJUNTAMENT D'INCA
C/ Dureta, aln
07300 INCA
Tlf . 88 02 50

• SERVEI D'INFORMACIO JUVENIL HORITV
C/. Vidal, núm. 5 - Tlf. 88 06 50
07300 INCA

• CONSELL DE LA JOVENTUT
DE LES ILLES BALEARS
C/. Palau Relal, núm. 3
07001 PALMA
Tlf.: 71 2002

• OFICINA D'INFORMACIÓ JUVENIL
C/. Venerable Jeroni Antich, núm. 5
07003 PALMA
TU.: 71 30 11

• MOVIMENT D'OBJECTORS DE
CONSCIÉNCIA (MOC)
C/. Sant Miguel: taula informativa cada
dissabte mall.

AJUNTAMENT D'INCA
SERVEIS SOCIALS

•

•

•



ALARMAS ANTI-ROBO
MEJOR TECNOLOGIA...

MEJOR PRECIO...
... Y EN INCA

1111 OR FEO
ingenieria y sistemas s.a.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

ES POLI S.A

VENTA DE PISOS V.P.O.
PLANTAS BAJAS
PISOS
ATICOS

URBANIZACION
C/. ANTONIO MAURA

(VIVIENDAS
PROTECCION
OFICIAL)

BLANQUER
TELF. 880113 — 504800
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La Banda també es noticia

Concert de Fira. Escola de Música
En motiu de la Tercera

Fira, la Banda Unió Musi-
cal Inquera donará un con-
cert a l'Església de Santa
Maria la Major el proper
diumenge. La Banda inter-

pretará dues obres contem-
poráneas amb les que es
combina la música ja clàssi-
ca de l'espiritual negre i la
més senzilla i popular dels
«Beatles» en homenatge a

l'aparició del primer gran
èxit musical del conjunt de
Liverpool el 1962, ara en fa
trenta anys. Juntament
amb l'actual responsable
musical, Miguel Genestra,
la Banda ha estat prepa-
rant de forma molt acurada
aquest repetori que es com-
plementa amb el «Largo» de
Haendel i «La Balanguera».
En aquestes dues darreres
peces la Banda estará
acompanyada per l'«Harpa
d'Inca» que també partici-
pará de forma molt activa
en el concert.

També la Banda vol con-
vidar a tot el poble d'Inca a
participar a la festa de la
seva Patrona Sta. Cecilia
que es celebrará amb un
concert, juntament amb
l'«Harpa d'Inca», el proper
22 de Novembre a l'església
de Sant Francesc.

Per a acabar volem, des
d'aquí, animar a totes les
persones que estiguin inte-
ressades amb la música en
general a que s'apuntin als
diferents cursets que ha or-
ganitzat l'Ajuntament d'In-

ca i també a l'Escola de Mú-
sica que des de fa més de
deu anys está aportant mú-
sics i comprant instru-
ments musicals per a aug-
mentar la cultura d'aquest

poble. Tots sabem que els
matriculats, com cada any,
seran pocs, però seria penós
que per una falta d'interés
dels que són els nostres di-
rigents i directes responsa -

sables es tudassin deu anys
de féina. No són necessaris
grans projectes, ni gran
músics, ni un gran nivell,
tan sols un poc d'esforç.

M.P.V.

El «Dijous Bo» actuación de
María del Mar Bonet en Inca
El Teatro Principal de Inca será el marco incomparable

que acogerá el II recital de María del Mar Bonet en nuestra
ciudad.

El mismo, tendrá efecto el próximo día 19 con motivo y
celebración de la tradicional y popular jornada ferial del
Dijous Bo.

Se trata indudablemente de un acto que viene a enrique-
cer el programa de actos a celebrar este día en Inca, igual-
mente la actuación de María del Mar Bonet, encierra un
marcado interés para un elevado sector de público que
situa a la artista mallorquina como la auténtica embajado-
ra de la música mallorquina dentro del panorama nacional
e internacional.

Evidentemente, el anuncio de este recital ha despertado
espectación e interés que a buen seguro hará que el Teatro
Principal se vista de gala y registre una entrada histórica.

La Liturgia hoy

Sentido evangelizador del domingo

La Conferencia Episcopal Española, en su «Plan
de acción pastoral para el trienio 1990-1993» se ha
propuesto «Impulsar una nueva evangelización».
Los obispos españoles consideran prioritario «forta-
lecer la vida cristiana, es decir, potenciar la madurez
de la fe de todos los creyentes, haciéndola más cons-
ciente y personal para que se manifieste en una con-
ducta regida más claramente por el Evangelio». Esta
es, en la actualidad una de las mayores preocupacio-
nes de nuestros obispos, que nos exponen en una
Instrucción Pastoral, de donde tomamos las citas.

Entre los medios más adecuados para fortalecer la
fe cristiana, colocan los obispos españoles la celebra-
ción del domingo, «a causa de su tradición y de la in-
cidencia real en la educación de la fe y en la forma-
ción de los creyentes». Desde los tiempos apostólicos,
el domingo ha constituido un espacio privilegiado
para la escucha de la Palabra de Dios, con la que
luego se ha evangelizado, y para la vivencia de la fe
cristiana; de esta manera la comunidad cristiana se
ha convertido en comunidad evangelizadora, de
amor y de esperanza. «En el largo proceso de la edu-
cación de la fe, la Eucaristía ocupa un lugar central
porque es en ella donde la fe es proclamada, celebra-
da y confesada. De ahí la necesidad de vincular la ac-
ción evangelizadora y catequética a la celebración
eucarística y de manera particular a la que tiene
lugar el domingo.

Celebrar el domingo es para los discípulos de
Jesús una tradición de incalculable valor, una he-
rencia preciosísima que nosotros, los que vivimos ac-
tualmente, hemos recibido de nuestros padres, de
nuestros antepasados: ellos nos enseñaron, con gran
sentido cristiano, a santificar los domingos y las fies-
tas de guardar.

En una época, en que el domingo se encuentra se-
riamente amenazado por muchos factores, que ex-
pondremos más adelante, queremos en nuestros ar-
tículos quincenales, reflexionar sobre los orígenes
del domingo, su significado y su sentido evangeliza-
dor para el hombre de nuestro tiempo. Cuando ha-
blamos de la importancia del domingo para los cris-
tianos, pensamos al mismo tiempo que otras comuni-
dades de fe reservan determinados días para las re-
laciones entre el hombre y Dios. Así, por ejemplo el
sábado es un día muy señalado para los judíos, el
viernes lo es para los musulmanes.

Con nuestros artículos quincenales queremos se-
cundar los deseos y preocupación de los obispos es-
pañoles ante la problemática que presenta hoy más
que nunca el domingo. Son muchas las Cartas Pasto-
rales que van publicando sobre la celebración del do-
mingo, no solamente los obispos españoles, sino tam-
bién del mundo entero.

P. JAIME FE CORRO



Los vecinos de la Avinguda d'Alcúdia exigen la circulación en doble sentido.

El conseller Cristófol 'l'Hay, informó en Inca sobre el Plan de ayudas a la industria y el
comercio.

La primera «Mostra de Moixos» despertó la curiosidad de los inquenses.
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SOLUCIONES Y NO DIVAGACIONES PIDE LA ASOCIACION
DE VECINOS «ES COS» AL REGIDOR ANTONI COLOMER

Tras la reunión manteni-
da el pasado día 28 del pa-
sado mes de octubre, entre
los responsables de la Aso-
ciación de Vecinos «Es Cos»
y el regidor Antoni Colo-
mer, se han distanciado las
posturas y formas de apre-
ciar los problemas que ato-
sigan la Avinguda d'Alcú-
dia tras la reciente reforma
circulatoria, hasta el extre-
mo que se asegura por
parte de la Asociación de
Vecinos, que las respuestas
del señor Colomer sobre el
tema, resultan vagas, ambi-
guas y que en consecuencia
la Asociación respaldada
por las 350 firmas de veci-
nos exige inmediata solu-
ción al problema creado, re-
tornando la referida calle a
la circulación en doble sen-
tido, junto con los siguien-
tes apartados «Aparca-
miento lateral quincenal»,
«Mas puntos de carga y des-
carga» y «Mayor vigilancia
policial para que sean res-
petadas las señales».

En la noche del pasado
viernes, los responsables de
la Asociación de Vecinos Es
Cos, se reunieron y tras
plantearse los resultados
obtenidos tras la entrevista
con el señor Colomer, deter-
minaron intensificar sus es-
fuerzos y trabajos encami-
nados a conseguir que una
vez por todas se logren las
exigencias del vecindario
con relación al tema que
nos ocupa. Hasta el extre-
mo que se asegura que
basta de «DIVAGACIO-
NES» ya que lo que se desea
no es otra cosa que solucio-
nes.

El malestar entre el ve-
cindario es evidente, en la
madrugada del sábado, di-
versas señales de tráfico
fueron retiradas de su ubi-
cación, siendo las mismas
abandonadas por los suelos.
Se trata otra forma de mos-
trar la desaprobación de
una reforma que a nadie
convence.

Apretada agenda
de trabajo de
«Cofre Antic»

El próximo domingo, ter-
cera fira de Inca, el grupo
folklórico de «Cofre Antic»
tendrá que afrontar todo un
reto de actuaciones en un
solo día.

Por la mañana, y dentro
del programa de actos de la
tercera fira, está anunciada
su actuación a las once de la
mañana en la Plaza de Es-
paña. Un par de horas más
tarde, «Cofre Antic» se des-
plazará hasta Valldemossa,

donde actuará, junto con el
grupo «Revetla d'Inca» en el
homenaje que se tributará
al artista Coll Bardolet. Se
retornará a la ciudad de
Inca para actuar en el acto
final de las firas d'Inca.

En pocas palabras, el pró-
ximo domingo, los compo-
nentes de «Cofre Ande» se
tendrán que multiplicarse
en sus actuaciones.

El conseller
Cristófol Triay y el
plan de ayudas a
la industria y el

comercio
El pasado jueves, el

Casal de Cultura, acogió la
visita del conseller Cristó-
fol Triay, que en acto orga-
nizado por el Partido Popu-
lar, expuso las líneas gene-
rales que regirán el plan de
ayudas a la industria y al
comercio por parte del Go-
vern Balear.

El acto, reunió un eleva-
do número de público, des-
tacando la presencia de in-
dustriales y comerciantes,
interesándose todos ellos de
todas y cada una de las
cuestiones relacionadas con
estas ayudas.

Las conclusiones entresa-
cadas por parte de los em-
presarios y comerciantes no
son otras que muy positi-
vas, habida cuenta que se
clarificaron posturas e ini-
ciativas a seguir para con-
seguir las ventajas de estas
ayudas.

Primera Mostra
de Moixos

Organizada por el Ajun-
tament d'Inca y Antonio
León de Son Ferriol, el pa-
sado domingo, segona fira
d'Inca, los locales de Sa
Quartera de Inca, acogieron
la Primera Mostra de Moi-
xos Fires d'Inca 92 y segun-
da Mostra que se celebra de
estas características en la
isla.

En Inca, se contó con una
participación de un total de
31 gatos representantes de
las razas mallorquina, car-
tujano, siamés y persa.
Cabe destacar la participa-
ción de siete gatos de Inca.

La Mostra, despertó inu-
sitada curiosidad entre la
población, que en elevado
número de visitantes se
acercaron hasta Sa Quarte-
ra para poder certificar la
belleza de todos y cada uno
de los ejemplares de la
«Mostra».

Los modelistas
apuestan por la
nueva andadura

del certamen
ACEXPIEL-
MODATECC

Los modelistas apuestan
por iniciar conjuntament
con el resto de los sectores
la nueva andadura de
ACEXPIEL-MODATECC,
en la próxima Edición No-
viembre 92 que se celebrará
en el Palacio Ferial de la
Provincia de Alicante du-
rante los días 26 al 28 de
Noviembre, en horario con-
tinuado de 10 a 19 horas.

42 modelistas especiali-
zados en los distintos tipos
de calzado: señora, caballe-
ro y niño, presentarán en la
feria las líneas de la moda
otoño-invierno del próximo
año, uno de los polos de
atracción del Certamen.

También participan en
esta Edición acreditados co-
lectivos del diseño, como la
Asociación Española de Mo-
delistas de Calzado AMEC
y la Asociación Española de
Modelistas de Calzado In-
fantil y Juvenil DISEÑO
VILLENA. Estarán asimis-

mo presentes las Escuelas
de F.P., especialidad Dise-
ño, de Elche y Elda.

Junto con el SALON DE
MODELISTAS podrá verse
en la Feria el SALON DE
TENDENCIAS, donde se
presentará la Carta de Co-
lores Piel para Calzado, e
igualmente la Carta de Co-
lores Piel para Confección,
del Consejo Español de
Curtidores. Igualmente en
este Salón se realizará la
Presentación de las Ten-
dencias Moda Otoño-
Invierno 93-94, organizada
por MODICAL y Valencia
Círculo de Estilistas, y que
reunirá en pieles, materia-
les, hormas, tacones..., toda
la gama de elementos que
definen una moda.

Adjudicadas
obras por valor de

83 millones de
pesetas

El Ajuntament ha adjudi-
cado obras por valor supe-
rior a 83 millones de pese-
tas y que corresponden a la
dotación de servicios de las
calles Binissalem, Coya-
donga, Rubén Darío, Navas
de Tolosa y Trafalgar.
Igualmente cabe destacar
la canalización de las aguas
pluviales de la zona de

Gral. Luque y Gran Vía de
Colón. Y por último, cabe
destacar la restauración de
la cubierta del claustro de
Santo Domingo, cuya obra
ha sido adjudicada por algo
más de 26 millones.

Las obras, que se inicia-
rán en el curso del próximo
mes de diciembre, están in-
cluídas dentro del plan de
inversiones, excepto las
obras de la zona de la calle
Gral. Luque, que serán su-
bastadas en el curso del ac-

tual mes de noviembre.

Las aceras de la
calle Joanot

Colom
En la redacción de DI-

JOUS hemos recibido reite-
radas llamadas de diversos
ciudadanos que denuncian
el mal estado de la acera de
la calle Joanot Colom, a la
altura de las edificaciones

conocidas por Ca'n Fiol.

En verdad, una vez veri-
ficadas las quejas de los ve-
cinos, podemos asegurar
que efectivamente el estado
de la referida acera es de
auténtico desastre y que en
consecuencia, el regidor de
servicios, Angel García, es-
peramos tomará buena
nota y en buena lógica de-
termine el arreglo de la
misma.

ANDRES QUETGLAS
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1Deseo recibir información : VISITANTE El EXPOSITOR O REMITIR A : Palacio Ferial de la Provincia de Alicante AC/MT



DIJOUS / 8
	

5 NOVIEMBRE DE 1992

• 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 MECANICA

• TASAS - PRECIOS PUBUCOS

• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

RECAUDACION DE TRIBUTOS
DE LA

COMUNIDAD AUTONOMA
ISLAS BALEARES
ZONA DE MALLORCA 

MUNICIPIO DE INCA
COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO

AÑO 1992.

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO

EN PERIODO VOWNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:

ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.

ARA ÉS L'HORA:

INFORMA'T!

TAULA RODONA SOBRE DROGODEPENDÉNCIES

A càrrec de:
	

PROJECTE HOME
amb Tomeu Català i col.laboradors

Lloc: Saló d'Actes
	

CENTRE PARROQUIAL
SANTA MARIA LA MAJOR

Dia: 9 de novembre a les 20:30 hores

Organitza:

etv*.

SERVEIS SOCIALS
.XnX.
	 AJUNTAMENT D'INCA

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE LA COMUNITAT
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 1'1 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 14H.

CEMENTIRI
HORARI DE

VISITES
Matí: 9 h. a 13 h.

Capvespre:
15'30 h. a 19h.

El Regidor-Delegat
Antoni Armengol i Coll

ESCOLA MUNICIPAL

ESI2O7"	
DE

AJUNTAMENT D'INCA
	 TENNIS

LLOC: Poliesportiu Municipal

NINS i NINES FINS A 16 ANYS

DURADA: De novembre de 1992 a juny de 1993

HORARI: DIMARTS I DIJOUS:

1" Grup de 17'30a 1815 hores
2- Grup de 1815a 19 hores

Grup de 198 1945 hores
4" Grup Dissabte de 168 1730 hores

PLACES: 9 alumnes per Grup
PREU: 2.000 Ptes. per curs

CURS D'INICIACIÓ AL TENNIS PER
ADULTS

DURADA: De novembre de 1992 a juny de 1993

HORARI: Dissabtes

Grup de les 1730 a les 19 hores
2" Grup de les19 a les 2030 hores

PLACES: 10 alumnes per grup

Preu: 2.000 Ptes. per mes

MONITOR: AGUSTIN RAMON

III MOSTRA
D'ART JOVE

Del 6 al 12 de novembre 1992
Inauguració dia 6 a les 20 h.

Centre d'expositors (carrer Sirena)
Horari: laborables de 17,30 a 20,30 h•

festius de 10 a 13,30 i de 17,30 a 20,30 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 1'1 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 Baloars.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: .

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, cafeto-

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

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

derivats de l'aplicació del Cánon es pot interposar, amb
carácter potestatiu, recurs de reposició o directament
reciamació davant els árgana 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 matbria, sonsa perjudici paró, de poder-vos
facilitar la informació oportuna.



Oliva 	
Duque 	
Marcén 	
Llobera 	
P. Quetglas
A. Quetgl as
R. Perelló  

Goles
3
3
2
1

LA GRAN SOLUCIÓN
EVITE PROBLEMAS DE HUMOS Y

ALTOS CONSUMOS
INSTALE CON GRAN FACILIDAD UN

CASETTE POR AIRE CALIENTE

Hergon
Franco-Belga
Dargemont
Carpinelli
Amsta

PAYERAS
Plaça Es Blanquer, 47- INCA

EN NOCES DE
PEL.ILÍCUILA Hl

TEN I!4 MOLT DE
RO DATG E

Ens agraden les pel.lícules on triomfa l'amor.
Per això la gent que vol unes noces de pel.lícula,

celebra el banquet al Casino de Mallorca.
Perquè els costs de producció s'ajusten a tots els

pressuposts; perquè l'escenari és molt espectacular
i perquè sempre ens posam d'acord amb la

gent que es vol casar.

casino mallorca
RESERVES: Passeig Marítim, 4. TEL 45 45 08.
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TROFEO
«MUEBLES CERDÁ»

Llobera, jugador
más regular

Martorell, guardameta del Constancia.

Fuerte repulsivo el encajado en cala Millor en un partido
en que el Constancia apenas dió muestras de su potenciali-
dad ofensiva.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Llobera 	  13
Oliva 	  11
J. Perelló 	  11
R. Perelló 	  11
Duque 	  11
Martorell 	  11
Marcén 	  10
P. Quetgl as 	  10
Mateu 	  9
Sampol 	  9
Rei nés 	  6
Salas 	  6
A. Quetgl as 	  5
Munar 	  3
Pericás 	  3
Jesús 	  3
Ferrari 	  3
Escarrer 	  1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Como muy bien se puede comprobar, el defensa Llobera,
una vez disputada la confrontación de Cala Millor, se sitúa
como jugador más regular.

ANDRES QUETGLAS

GLORIA
LENCERIA - CORSETERIA
SEÑORA Y CABALLERO
C/. Corró, 5 - Tel.: 880392 - INCA

FUTBOL BASE

Pudo en el primer minuto
inaugurar el marcador el
equipo del Sallista, pero sus
delanteros no supieron cul-
minar la jugada en gol. Do-
minó territorialmente el
cuadro de Inca, hasta el ex-
tremo de que el Montuirí en
ninguna oportunidad in-
quietó seriamente al guar-
dameta sallista Ramirez.
Pese a este dominio territo-
rial de los inquenses, se
llegó al final de la primera
parte con el empate inicial
a cero goles.

Una vez reanudado el
juego, en principio fue el
equipo de Montuiri el que
tomó la iniciativa, logrando
ligar algunas jugadas, pero
eso si, sin apenas peligrosi-
dad para el marco inquen-
se, hasta que en el minuto
diez, el colegiado decreta
una falta de forma equivo-
cada en contra del Sallista
cuando realmente era a su
favor, tras ser ejecutada la
misma el Montuiri logra
adelantarse en el marcador.

No desfallecen los mu-
chachos sallistas, que bus-
can- con ilusión el gol del
empate, logrando dominar
la situación y obligando a
los propietarios del terreno
de juego a replegarse den-
tro de su propio terreno de
juego, logrando Llobera a
falta de diez minutos para
la finalización del partido,
el gol del empate definitivo.

MONTUIRI.- Col e,
Mayol, Noguera, Pocoví,
Sampo, Bennasar, Amen-
gual, Garcia, Tomás, Cigale
y Segura (Llaneras, Miguel,
Ribas).

SALLISTA.- Ramirez,
Dalia, Ramis, Figuerola I,
Zurera, Figuerola II, Llobe-

ra, Gual, Sebastián, Prats,
Reus (Ramis y Martín).

Sancellas 1 -
CD Constancia 2

El conjunto de 3a Ftegio-
nal del Constancia ganó en •
Sancellas con DIEZ jugado-
res, pues recordemos que
tiene varios jugadores san-
cionados y otros por moti-
vos del servicio militar que
no pudieron estar en este
encuentro. Los chicos de
Helio Ruiz supieron adap-
tarse al campo y efectuar
rápidos contragolpes que
fueron decisivos para el re-
sultado final. Los goles los
materializó el jugador Ca-
rrasco en dos ocasiones, en
jugadas bien trenzadas por
todo el equipo. el equipo
que saltó al terreno fue el
siguiente: Santi, Planas,
Escarrer, Sansó, Estrany,
Carrasco, Alberto, R. Lo-
rente, Morro y Esteban.

Resultados de
los equipos del

Sallista
—Juveniles SALLISTA 8

BARRACAR O
—Cadetes MONTUIRI 1

— SALLISTA 1
CAMPANET 4 — SA-

LLISTA ATCO. 1
—Infantiles CAMPOS O

— SALLISTA 3
SALLISTA ATCO. 2

ALARO O
—Benjamines PTO. PO-

LLENSA 1 SALLISTA 3
CONSELL 6 — SALLIS-

TA ATCO. 2
Fútbol 7 SALLISTA 6

BADIA CALA M. 1

SALLISTA ATCO. O SES
SALINES 5

Jornada positiva en su
conjunto para los equipos
del SALLISTA, que con
estos resultados tras la dis-
putada de varias jornadas,
ha colocado a varios equi-
pos en los primeros lugares
de sus tablas clasificato-
rias, destacando dos prime-
ros puestos en Infantiles y
Benjamines y los segundos
lugares que ocupan tanto
los Juveniles como el Fút-
bol siete y el Infantil joven.

Partidos para el
fin de semana

Sábado 7 de Nov.

—A las 10,30 Fútbol 7
SALLISTA ATCO. - SA-
LLISTA.

Partido fraticida de claro
color para los mayorcitos
del Sallista que intentarán
hacer un buen partido sin
abusar del marcador.

—A las 15,30 Infantil SA-
LLISTA — ESCOLAR.

Buena ocasión para los
infantiles de demostrar su
condición de líderes imbati-
dos, aunque bien harán de
no fiarse de sus visitantes
que puden ser incómodos.

—A las 17,- Cadetes SA-
LLISTA — BADIA CALA
M.

Juv. Sallista 8
Barracar O

Partido de total y absolu-
to dominio del equipo de
Inca que, con su insistente
juego de ataque, apabulló a

los visitantes que poco pu-
dieron hacer para frenar a

los rápidos delanteros del
Sallista.

Con cuatro goles en cada
tiempo y numerosas ocasio-
nes de gol, los jugadores del
Sallista demostraron una
vez más hallarse en un
buen momento de forma,
dando pocas opciones al
equipo contrario que tan
sólo en el lanzamiento de
una pena máxima, tuvieron
ocasión clara para marcar,
desbaratada por la acerta-
da intervención del buen
guardameta Capó.

En definitiva, buen parti-
do y una victoria más de los
juveniles del Sallista que,
con su juego entretuvieron
a la parroquia, sumando
dos nuevos puntos que le
aseguran su pase a la se-
gunda fase, al mismo tiem-
po que se afianzan en el se-
gundo puesto de la tabla
clasificatoria, a tan sólo un
punto de Poblense con el
que, a buen seguro, se juga-
rá el liderato en el último
partido de esta primera
fase.

Contra el Barracar, Alza-
mora presentó a Capó, Tru-
yols, González, Mairata,
Diego, Quique, Alba, Tugo-
res, Alberola, Pepe y Ferra-
ri, entrando en la segunda
parte Darío, Valentín, Gori,
Chicote y Campomar.

Todos ellos realizaron un
buen encuentro, destacan-
do la labor incansable de
Gabi ALBEROLA que fue
una constante pesadilla
para la defensa visitante.

González marcódos goles
y los restantes, se los repar-
tieron entre Quique, Tru-
yols, Tugores, Chicote y

Gori.

ANDRES QUETGLAS

CADETE MONTUIRI 1 SALLISTA 1



TENIS

Rosa María Llaneras, se
adjudica el «XXVII Torneo

Club Egara de Tarrasa»

Rosa María Llaneras, venció y convenció en Termsa.

FUTBOL DE EMPRESA

Café C. de Gala, 2 -
Oli Caimari, 1

Nueva confrontación y nueva victoria del potente equipo
del Café C. de Gala de Inca que en esta oportunidad tuvo
que salvar la fuerte resistencia que en el transcurso de
toda la confrontación le opuso el equipo de Oli Caimari que
en todo momento luchó por y para conseguir un resultado
positivo. Al final tuvo que claudicar y aceptar la derrota
merced a un soberbio gol de R. Grimalt que deshizo la igua-
lada a un tanto.

En definitiva, dos nuevos puntos para el equipo del Café
C. de Gala que se sitúa en un puesto preferente en la tabla
clasificatoria.

U.D.SAN DIEGO-EMAYA 	  4-1
FERRIOLENSE-U.D.LLOMBARDS 	  1-2
CA NA PAULINA-SANT MARC 	  2-1
C. DE GALA-OLI CAIMARI 	  2-1
SANTA MARIA-HOTEL HELIOS 	  1-4
HOME SERVICE-REL. EL SOL 	  5-2
CICLOS MARIN-P. SANZ 	  0-3

9	 0 048 	 5
7	 1 1	 22 11
5	 2 221 	 9
6	 0 2 23 13
4 4 1	 15	 5
4	 3 1 22 14
3	 2 3 17 11
2	 4 3 14 16
3	 2 3	 6	 8
3	 2 3 10 14
3	 1 414 	 8
1	 2 5 10 23
0	 2 6 	421

18+2
15 +3
12 +3
12 +2
12 -1
11 +3
8+1
8 -3
8+2
8 -2
7-1
4-4
2-3

PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN

INCA PERELLO
AUTOESCUELA

Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64

AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.

SE VENDE PLANTA BAJA
Y PRIMER PISO

CENTRICOS
COMPLETAMENTE

REFORMADOS
TELEFONO: 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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Badía Cala Millor, 3 - Constancia, O
No estuvo el cuadro de

Inca a la altura deseada en
el partido disputado en
Cala Millor, encajando una
derrota justa y merecida y
que pudo haberse converti-
do en goleada mucho más
abultada.

Desde un principio el
equipo local se erigió en do-
minador de la situación y
encerrando el conjunto de
Inca dentro de su propio te-
rreno. Bien es verdad que
pese al dominio local, se lle-
garía al final de la primera

El equipo ibicenco del
Santa Eulalia, es el próxi-
mo visitante del Nou Camp
de Inca, en un encuentro de
marcado interés para
ambos conjuntos que en la
tabla clasificatoria se pre-
sentan con unas diferencias
altamente significativas e
importantes.

Entre estas diferencias,
cabe destacar el hecho de
que el equipo del Santa Eu-
lalia es el equipo menos ba-
tido del grupo, juntamente
con el líder Manacor, ya que

1. CA NA PAULINA 	
2. U.D.Uombards 	
3. Sant Marc 	
4. C. de Gala 	
5. U.D.San Diego 	
6. Home Service 	
7. Hotel Helios 	
8. Ferriolense 	
9. P. Sanz 	

10. Pastor S.A. 	
1. Oh Calmad 	

12. Santa Maria 	
13. Ciclos Marin 	

mitad con escasa ventaja de
un gol a cero. Tanto mate-
rializado por el defensa
Rosselló en el minuto seis
de juego.

Una vez reanudado el
juego, persiste el dominio
del Badía, y tras once minu-
tos de constantes contraa-
taques, el interior Gaby, es-
tablece el dos a cero, para
finalmente en el minuto se-
tenta, Andreu establece el
resultado definitivo.

A lo largo de la confronta-
ción el Constancia apenas

ambos tan solo han encaja-
do un total de seis goles.
Por contra el Constancia es
el equipo más batido con 18
goles encajados. Por lo

tanto fácil es presumir que
el sistema defensivo del
equipo de Ibiza es fuerte y
poderoso y que en conse-
cuencia resultará muy difi-
cil poder batir al meta
Ortiz.

En la jornada del pasado
domingo, el Santa Eulalia
venció por tres tantos a cero

inquietó seriamente	 la
meta defendida por Serve-
ra.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Santandreu Munar que en
líneas generales estuvo
aceptable. Enseño tarjetas
de amonestación a Llobera,
Andreu, Marcelino por dos
veces y J. Perelló, igual-
mente por dos veces. A sus
órdenes los equipos presen-
taron las siguientes forma-
ciones.

BADIA.- Servera, Rosse-

al segundo clasificado el
Playas de Calviá en un par-
tido de claro dominio ibi-
cenco, siendo contabiliza-
dos los goles por Gómez, So-
riano y Lázaro.

El Constancia por su
parte debe luchar por y
para conseguir la victoria,
ya que un resultado negati-
vo podría hundir al equipo
en los últimos puestos de la
tabla clasificatoria.

El partido se presenta,
que duda cabe, un tanto di-

116, Brunet, Marcelino, Pe-
ñafort, Bauzá, Salvuri,
Gaby ( Colau), Andreu,
Nebot y Barceló.

CONSTANCIA.- Marto-
rell, J. Perelló, Llobera, P.
Perelló, Salas (Ferrari),
Pedro Quetglas, Jesús,
Sampol, Reinés, Rafa
(Duque), Oliva.

Tras esta derrota, el
Constancia suma un total
de 18 goles encajados, es
decir, hoy por hoy es el
equipo que mayor número
de goles lleva encajados.

fi-di, pero eso sí, no imposi-
ble y si los pupilos de Garri-
ga luchan conforme saben y
pueden la victoria puede
quedarse en Inca.

En definitiva, el equipo
puntero del Santa Eulalia
puede crear algunos proble-
mas y dificultades de cara a
la victoria final, pero no es
menos cierto que el Cons-
tancia igualmente puede
conseguir un triunfo y con
ello dos puntos de impor-
tancia vital.

Una vez más la tenista
inquense Rosa María Lla-
neras ha dejado estela de su
indudable calidad técnica
al adjudicarse de forma bri-
llante el XXVII Torneo del
Club Egara de Terrasa.

Tras superar las distin-
tas eliminatorias con relati-
va facilidad, Rosa María
Llaneras se enfrentaría en
la final a la conocida juga-
dora de Primera Nacional
Ana Laso. El partido a prio-
ri, antes de disputarse se
presentaba sumamente in-
teresante habida cuenta de
la calidad técnica que ate-
soran hoy por hoy las dos fi-
nalistas. Y la verdad sea
dicha, el partido de princi-
pio a fin resultó sumamente
interesante y altamente
disputado. Si bien, en todo
momento sobre la pista la
neta superioridad de la in-

quense fue manifiesta,
hasta el extremo que se
puede asegurar que en mo-
mento alguno Ana Laso in-
quietó seriamente a la ma-
llorquina que dió todo un
curso de saber estar sobre
la pista y tecnicamente y
tacticamente saber el terre-
no que más le favorecía.

Al final, justa y merecida
victoria de Llaneras que se
-impuso por 7-5 y 6-4, adju-
dicándose de esta forma el
título de campeona y las
150.000 pesetas destinadas
a la vencedora de tan im-
portante torneo.

Nuestra felicitación para
Rosa María Llaneras y
nuestro deseo de una larga
trayectoria erizada de éxi-
tos. Enhorabuena i enda-
vant.

ANDRES QUETGLAS 

Dr. Matías VAQUER ALBONS
RESPIRATORIO y ALERGIA

Consulta: Lunes y Jueves de 12 a 14'30 h.

Corró, 2 Ent. B
	

Tel: 88 05 00
INCA.  

VENDO NAVE
INDUSTRIAL (400 m2.)
TODOS LOS SERVICIOS
EN VICENTE ENSEÑAT 160 

informes TEL: 500618 (Noches)

Es evidente que la trayectoria del equipo de Inca se
puede etiquetar de brillante y positiva, habida cuenta que
se encuentra metido de lleno en el grupo de equipos que
tienen posibilidades de optar al título de campeón. Si bien,
al frente de la tabla, se encuentra un equipo que hasta la
fecha se muestra intratable e invencible.

El potente Santa Eulalia próximo
visitante del Nou Camp



MUEBLES CERDÁ
CALLE MIGUEL SERVET, 14-18 -INCA

DORMITORIOS JUVENILES
ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

DE ESPACIO.
LÍNEA MODERNA, PROVENZAL,

CLÁSICO, LACADOS Y MODULADOS
EN MADERA DE PINO Y ROBLE.

COMEDORES Y LIBRERIAS
CLASICOS Y MODERNOS

PROVENZALES, TODAS LAS
MEDIDAS Y COLORES

TRESILLOS PIEL-TELA
DISTRIBUIDOR OFICIAL

PIEL SELECCION
LIGNE J.F. MUR FRANCE

SILLAS, SILLONES, SOFAS CAMA , COLCHÓN FLEX, RIVO, PIKOLIN Y SOMIERS
FACILIDADES DE PAGO -36 MESES

SERVICIO Y ENTREGA GRATUITO PARA TODA LA ISLA
CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y «DIJOUS BO» GRANDES DESCUENTOS

RECUERDE

MUEBLES CERDÁ g Cle MIGUEL SERVET, 14.18 . TELÉFONO: 502253 • INCA
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SEAN CONNERY

LORRAINE BRACCO

Un film de JOHN McTIERNAN

U ft-vosD cs
—~ del Ecien

ESTRENO EN INCA
JUEVES Y VIERNES —9'45
SABADO — 6 — 8 — 10
DOMINGO — 3'30 - 5'30 — 7'30 - 9'30

El PSM: Ni s'ha venut ni te preu
La setmana passada el

grup municipal del PSM va
emetre un comunicat de-
nunciant el fet que el PP,
oblidant ser part integrant
del consistori, escollís la via
de la confrontació a la majo-
ria de govern municipal, a
l'hora d'organitzar una ac-
tuació conduent a donar di-
fusió al pla d'ajudes del Go-
vern Balear al comerç i a la
indústria, amb el fi de fer
propaganda partidista.

En lloc de reconéixer
errors i intentar re-conduir
l'acte i l'actuació, la reac-
cioó fou exactament la con-
trària, per manca d'argu-
mentacions, el PP passà a
la flestomia i a l'insult di-
recte per boca del seu porta-
veu D. Pedro Rotger: El
PSM s'ha venut.

Vull entendre que la ca-
lumnia s'ha fet en termes
polítics, i amb aquests ter-
mes la vull rebatre.

Aquestes reaccions fora
de to del PP palesen que en-
cara no ha assimilat el fet
de no comandar a Inca. Ho
intenten dissimular restant
importancia a l'Ajuntament
institució i alhora demos-
trant la seva vinculació (via
partit) amb el Govern Ba-
lear. Els posa fora de lloc
que el PSM els hi destapi el
joc. Suposo que sí, després
de les darreres eleccions, en
lloc de signar el pacte de
progrés, amb el PSOE i II,
l'havessim signat amb el
PP-UM, a hores d'ara, se-
ríem uns assenyats.

Quant a les actituds que
manté el PSM en relació al
quarter i a l'hospital son
ben diàfanes. Quant al
quarter, D. Pedro Rotger fa
referencia a quan el PSM ni
tan sols tenia representació
municipal. Llavors, el PSM
va haver de recórrer a la
sensibilització popular, da-
vant la inoperáncia del con-
sistori anterior (del qua] el
Sr. Roitger en formava
part); que per no fer, ni tan

sols es sentava a negociar
amnb l'exercit. A hores
d'ara el PSM forma part de
la majoria de Govern i dins
d'ella negocia amb la geren-
cia d'infraestructures de l'e-

. xercit la devolució del quar-
ter. Ja farem arribar a la
ciutadania la nostra opinió
i valoració si, passat un
temps prudencial, les nego-
ciacions acaben en fracàs.

Quant a l'hospital: Des de
l'any 1979 el PSM reclama
un hospital comarcal a
Inca. Ara bé ho feim des de
la serietat. No volem caure
al parany de reclamar un
hospital venga d'on venga,
tal com pretén el PP. El
PSM vol saber quin hospi-
tal ve, d'on ve i amb quines
condicions. El que no vol fer
el PSM és provocar o
col.laborar en el foment
d'un histerisme col.lectiu
de la ciutadania amb el fi
que el clam reivindicatiu
popular s'hagi de calmar
demanant a una empresa
privada que es venga a es-
tablir a Inca i que el poble
d'Inca, a més a més, li pa-
guem el solar. El que seria
molt positiu és que el PP
aclaresqui quin hospital
vol: En poc temps, els seus
capdavanters (Conseller de
Sanitat i/o President de Go-
vern), segons el que han in-
format puntualment els
mitjans de comunicació,
han passat de defensar, pri-
mer un hospital fet pel Go-
vern Balear, després un
hospital privat i per acabar,
ara defensa les tesis de l'In-
salud (Primer Palma, des-
prés ja ho veurem).

Quan a la l'eficàcia de la
gestió municipal: Fa falta
ser molt desmemoriat per
no recordar que l'anterior
consistori (del qual el Sr.
Rotger en formava part) en
els quatre anys de govern
no va fer res. Per no tenir
no tenien ni tan sols orde-
nances municipals, les co-
missions informatives no es
reunien, es feia una sessió
plenària cada tres messos

1

(a les 12 del mig dia perquè
no hi assistis públic), no hi
havia cap tipus de control
municipal sobre les obres
particulars o sobre les acti-
vitats molestes (al zelador
Ii feien fer altres tasques
per evitar problemes), 1 pel
que fa referencia a obres i/o
millores d'infraestructura
no varen pensar a fer-ne.

Es una ironia i un fet del
tor impresentable, que el
PP embrutat en casos de co-
rrupteles, vulgui donar al
PSM lliçons d'ètica i hones-
tedat i que mitjançant la
calumnia, que el PSM s'ha
venut, vulgui equiparar-
nos al seu nivell de descrè-
dit polític.

Per acabar diré que el
PSM és al mateix lloc a on
era i que el proper dia 26
treurem les pancartes per a
acudir a la manifestació
pro-LEN per a intentar sen-
sibilitzar els parlamentaris
del PP a que no modifiquin
la llei d'espais naturals car
la seva modificació sola-
ment persegueix interessos
especuladors sobre uns te-
rrenys que, malgrat ser
propietat privada, son pa-
trimoni de tots els illencs.
Volem evitar que el PP mal-
venga les Mes.

BERNAT AMENGUAL
Portaveu del grup
municipal PSM, a

l'Ajuntament d'Inca
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•Venuda del P.S.M. i gelosia d'En
Bernat Amengua!

Sr. Amengua], voste está
gelós, me diu que som am-
biciós i és veritat, perque
vull que la meya família
sigui més culta, mes solida-
ria, visqui millor, que és
exactament lo que vull per
la nostra ciutat.

Vostes tenen la mateixa
informació que noltros amb
l'assumpte de les ajudes als
comerciants ja que ha estat
publicat en el B.O.C.A.I.B.
del passat 22-09-92 n°. 115,

però ¿que han fet?... Res,
perque son ineficasos.
¿Perque l'Ajuntament no
ha convidat al Sr. Conse-
ller? Ido bé, hara que el
Partit Popular d'Inca em-
pren una iniciativa que
sense cap dubte és bona per
Inca, vosté Sr. Amengua]
me xerra de manipulació
partidista, me sap greu que
no sàpiga encaixar els en-
certs d'altres forces politi-
ques i no li servesqui per

estimular-lo a esser mes
efectiu, lo que si és manipu-
lació és lo que fa el
P.S.O.E., utilitzant tots els
medis de comunicació esta-
tals, per la seva publicitat,
fent propaganda Electoral
amb els doblers de tots els
Espanyols.

Si, com ambiciós, i crec
que es lo que Inca necessita
(ambició, ganes de lluitar),
no com molts de regidors de
l'actual majoria que no .

tenen gens d'empenta,
il.lusió, ni capacitat, pero
també II vull dir que la
meya ambició no és altre
que servir a Inca, li agradi o
no.

Quant dic venuda som
ben conscient de lo que dic,
me deman, com molts de
militants i votants del
P.S.M., a on és aquel] Partit
ple d'iLlusió, fresc, inquiet,
reivindicatiu... que desple-
gava pancartes, recollía fir-
mes, reclamava, exigint el
quarter Gral. Luque, el
quarter que és sense cap
dupta del poble d'Inca. A on
és aquest partir que ni tan
sols alça la vou als plens,
per reivindicar l'Hospital
per Inca, que no exigeix als
seus socis la creació de la
comissió pro-hospital, apro-
vada pel ple órgan sobirà i
de aixó ja en fa mes de 4
messos llargs... A on és
aquest partit que, ni tan
sols defensa el Parlament
Balear, ja que baixa es cap
amb el tema de l'hospital
d'Inca i assumeix incom-
prensiblement que l'Estat
Central Governat pe]
P.S.O.E., humili l'institució
mes representativa de la
nostra autonomia, impo-
sant-nos el 2°. hospital de
Palma.

A on es aquell partit que
abans de les eleccions criti-
cava que l'anterior majoria
actuava de manera irregu-
lar creant ag-ravis compara-

tius, idó bé el Sr. Amengual
va retirar unes tanques Pu-
blicitaries d'una empresa, i
se va comprometre en el
passat ple 3 de setembre,
que feria lo mateix amb la
resta de tanques publicita-
ries d'Inca, i en canvi les
seves propostes de decrets
d'alcaldia, estan o han estat
damunt sa taula del Batle
uns 2 messos sense firmar-
se.

A on es aquel] partit que
havia d'aturar les obres
il.legals?, Sr. Amengua], no
basta fer decrets, si se fan
son per cumplir-se, sino....
feim tots el ridicul i al final
té una doble lectura i és que
de sa por inicial se pot pas-
sar a l'anarquia.

A on es aquel] partit que
havia de reduir costos i en
canvi les 2 comissions que
presideixen han creat nous

llocs de feina, incrementant
els funcionaris, que els
pagam tots els inquers.

A on es aquell partit...
En definitiva han perdut

tota la credibilitat que te-
nien, per Governar han
venut part o casi tot del seu
esperit.

PERE ROTGER I
LLABRES

President del Partit
Popular d'Inca




